
COMUNICACIÓN Y TEXTOS

  

1. Relaciona con una sola de las dos imágenes las siguientes parejas de términos (a, b, por un lado; c, d, por otro): 
a) Equilibrio y tranquilidad, b) Habilidad y destreza 
c) Soltura y armonía, d) Práctica y riesgo 

2. Haz una pequeña encuesta con tus familiares y amigos: pregunta a diez personas y analiza los porcentajes de sus respues-
tas sobre la cuestión anterior. Haz un sencillo esquema con los datos de los porcentajes. Compara las respuestas ajenas 
obtenidas con las tuyas. 

3. Montar en bicicleta es sencillo. ¿Se aprende? ¿Se olvida si no se practica? ¿Ocurre algo parecido con los idiomas? 

4.  Ver no es lo mismo que mirar, en efecto. Consulta el diccionario para afinar la diferencia entre ver y mirar. ¿Crees que se 
puede aprender a mirar una imagen: qué o dónde hay que mirar? Sin contemplar ya las imágenes de los ciclistas, describe 
el aspecto de cada una de las personas que aparece. 

5. ¿Es lo mismo mirar que dar sentido a lo observado? 

6. ¿Crees que puede haber sexismo en las imágenes propuestas? ¿Cabe una interpretación que ratifique algún estereotipo 
sexista? (Antes de responder, ¿es imprescindible saber qué significan exactamente –o a qué se refieren, o qué indican– las 
palabras sexismo y estereotipo? ¿Convendrá, de ignorar su significado, acudir al diccionario? 

5

El don de la 
comunicación

El hombre es un ser social que, además, mantiene 
relaciones comunicativas también con objetos y con 
seres de la naturaleza. Si repasamos nuestra vida 
cotidiana –desde oír el despertador, sentirnos llama-
dos por nuestros mayores para que nos levantemos 
de la cama, saber si el televisor está funcionando o 
no, si mi móvil tiene acceso a internet, si es de día 
o de noche, si la fruta está madura o no, si puedo 
cruzar por el paso de peatones o conocer las señales 
que hace un guardia para que esperemos en la acera 
antes de cruzar la calzada...–, comprenderemos que 
la vida es un aprendizaje de simples y complejos ac-
tos comunicativos. Ahora bien, para el ser humano, 
es imprescindible la comunicación lingüística.
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Toma asiento, piensa y habla... con educación 
Vamos a seguir este inicio de curso con un ejercicio en pequeños grupos. Antes leeremos 
estas dos páginas completas de manera individual y en concentrado silencio. Después, 
nos agruparemos en equipos de unos cinco miembros, nombraremos un portavoz y, tras 
diez minutos de debate interno, procederemos a una puesta en común tomando la pala-
bra los portavoces de cada grupo. 

—Nunca discutas demasiado con un ignorante, porque te bajará a su nivel en 
el que él es experto. 

—Ignorante es el ser humano que intenta conseguir con violencia la felicidad. 

—Un pueblo ignorante suele elegir gobernantes ignorantes. 

—La ignorancia del pueblo es el poder de muchos gobernantes. 

—Un pueblo ignorante es un pueblo fácil de gobernar. 

—Como sentenció Darwin: «La ignorancia engendra más confianza que el 
conocimiento». 

El efecto Dunning-Kruger 

«Con frecuencia, por una parte, las personas con menos capacidades o cono-
cimientos creen que disponen de más capacidades o conocimientos de los que 
efectivamente tienen. Por otra, quines son más competentes tienden a subvalo-
rarse». Esto es lo que dice el efecto Dunning-Kruger que ha presidido el estado 
del pensamiento de los mileniales y que alcanza hasta vosotros mismos. 
En la medida en que se aprende más sobre una materia, o un asunto, súbita-
mente descubrimos un mundo de sutilezas de cosas que aún quedan por cono-
cer o por saber. 
En general, nuestra propia incompetencia nos hace inconscientes de esa mis-
ma incompetencia e incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los 
demás. En general, la gente desinformada cree tener soluciones absolutas y 
vertiginosas para (casi) todo. 
Todos tenemos un grado de incompetencia y de discapacidad. Para mejorar en 
opiniones y destrezas, hay que ser respetuosos con los demás, hay que infor-
marse bien –de manera contrastable (y objetiva o científica)–, hay que ser tan 
autocrítico que la autoevaluación nos anime a prosperar... leyendo, yendo a las 
fuentes, haciendo equipo... 

—¿Estás de acuerdo con todo lo que asevera y presupone 
el autor perplejo y desmoralizado de este texto? ¿Estás 
conforme con la presunta «ley del estudiante» que ha 
manuscrito Bart Simpsom? 

—¿Qué medio de expresión (y de reflexión) has utilizado? 
La lengua, en efecto: el idioma. El filósofo alemán Ludwig 
Wittgenstein estableció un aserto irrefutable: «El límite de 
mi pensamiento es e límite de mi lenguaje». 

—¿Crees que es preciso superarse y sacrificarse para estar más 
y mejor informado, esto es, preparado, para poder moverse 
en la sociedad contemporánea y para procurar el bienestar 
de los demás.

— Es el comienzo del primer curso de bachillerato: nos debemos 
exigir un buen nivel de pensamiento y de expresión: poner 
el listón lo suficientemente alto. Oralmente y de manera 
libre, haced una autoevaluación de cómo ha funcionado 
este breve debate, su puesta en común y sus contenidos. No 
hay que escribir nada... por el momento. ¿Sigues pensando 
que a los ignorantes se les maneja mejor? ¿Intentamos 
poner solución?

Educación: la mirada del profesor de hoy 

Nos hemos empeñado en igualar y lo hemos hecho por abajo. No es una cuestión de dine-
ro, sino de actitud y de credo. Pensábamos que un título, mero papel enmarcado, alum-
braría por sí solo mente e intelecto, proveyendo de empleo a cualquier indocumentado. 
El profesor que no aprueba es mal profesor, los estudiantes lo saben y por eso muchos no 
pegan ni golpe forzando a aprobar a auténticos analfabetos funcionales para no quedar 
estigmatizado o ser calificado con mezquindad por los alumnos. (El sujeto es el profesor). 
Sobran personas abonadas al pupitre sin convicción ni ganas que se han convertido en hol-
gazanes y holgazanas –seamos incorrectos–, que se quejan compulsivamente cuando se les 
exige lo más mínimo, como cuando se les mandan deberes en casa (o donde quieran). ¿Es 
digno y apropiado que haya sueldos de mil euros para los nuevos universitarios a granel? 
¿Es cierto que los jóvenes están cualificados, más preparados que nunca: o están, más bien, 
supravalorados? 
Cuando me pongo mordaz hiriente, pienso que la mayoría de los titulados de los últimos 
planes perpetrados apenas se merece el salario mínimo interprofesional. El día que al 
menos aprendan a escribir sin faltas, a entender cualquier razonamiento, no digamos com-
plejo, dejémoslo en elemental, podríamos revisar el salario: supongo que al alza. Apretar 
la tecla no ilumina si una mente forjada no guía el impulso.
Muchos profesores han constatado el cambio en los alumnos según se han ido implantando 
los nuevos planes de estudio. No deberían ser mejores ni peores que antes. Desgraciada-
mente, se han vuelto unos quejicas sin base alguna, plenos de derechos, huérfanos de 
deber. 
¿Acaso el problema radica en el sistema educativo, en el tejido familiar y social? No parece 
que lo debemos atribuir a la responsabilidad de los propios estudiantes o de sus padres, 
ilusos animalitos inconscientes de sus graves carencias. Pero el daño ya está hecho. Y parece 
que a nadie le interesa corregir el rumbo. Para qué. A los ignorantes se les maneja mejor.
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La comunicación
La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo –un mecanismo, un 
objeto o un ser vivo– establece con otro u otros un contacto, intencionado o no, que per-
mite transmitirle una información o construir un significado. 

• Informar es trasladar al receptor algo que desconoce o ignora antes de iniciar ese 
acto comunicativo: 

Ejemplo: «Mañana recogeremos el iPad5 antes de ir al cine». «La raíz cuadrada de 9 
es 3: +3 y –3». «2 + 2 no siempre son 4: en base 3, son 11». 

• La comunicación modifica ciertos contextos para componer una situación de ma-
nera tal que el mensaje deviene en sentido. He aquí la confesión de un joven ladrón 
para convertirse en un aparente «pobre joven perdido»: 

Todo tipo de comunicación –las danzas de las abejas, el vapor de agua que sale de las 
grandes chimeneas de una central nuclear, las luces de los semáforos, las expresiones en 
una conversación entre amigos– emplea signos. Llamamos signo a cualquier objeto ma-
terial (esto es, perceptible: audible, visible, táctil) que representa a otro objeto (ausente o 
presente), o la idea de otro objeto o un concepto o una abstracción, que se utiliza para 
percibir, conservar o transmitir una información relativa a lo representado. Todo signo, 
pues, se compone de un significante (Ste) o expresión –parte perceptible– y de un signifi-
cado (Sdo) o contenido –parte mental o intelectual comprensible. 

             Ste
Signo =  
          Sdo 

La disciplina que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social recibe el nombre 
de semiótica, o semiología. 

Según haya intencionalidad o no en el acto comunicativo, se distingue entre: 

• semiótica de la comunicación: los mensajes emitidos con voluntad comunicativa

• semiótica de la información (o de la significación): los hechos o estímulos que 
surgen o existen o se dan sin voluntad, pero de los que se infiere un significado más 
o menos inequívoco

La palabra salva: 
lee y conducirás tu vida; 

no leas y serás conducido. 

«Arrancamos en tromba. Éramos tres delante y el asiento trasero lleno de mercancía. La urbanización de lujo, sin nadie, 
casi abandonada durante esa temporada. De repente apareció un coche de la policía. Iba sin rumbo fijo. Yo sabía que 
los polis nos dirían que parásemos, pues al pasar vieron nuestras pintas y que nada teníamos que hacer por aquel barrio 
lujoso a una hora como ésa. Antes de que los polis nos dieran la orden de parar, le hice un gesto a quien conducía nues-
tro buga para que parara y salí del coche. Hice una señal con la mano al coche de la policía. Les pregunté a los agentes, 
con palabras algo atropelladas, como si fuera un pobre niñato que se había perdido, cómo volver a la carretera de la 
playa para ir al centro del pueblo. Me dieron las indicaciones y se fueron a ocuparse de sus asuntos mientras nosotros 
nos ocupábamos de los nuestros».

Actividades

1. Las  huellas son, en general, signos involuntarios. Imagi-
na una situación en la que las huellas sean signos volun-
tarios y explícala oralmente. 

2. De una comunicación no voluntaria se obtiene una in-
formación inferida: sus signos son indicios que pode-
mos  interpretar en función de nuestro conocimiento y 

experiencia.  ¿Qué se puede desprender de una perso-
na que se ha quitado el anillo de casado? A pesar de ello, 
le queda una señal de menor pigmentación en el dedo. 

3. Inventa dos situaciones en las que un indicio delate a al-
guien que quiere ocultar su significado. 

1. Elementos de la comunicación
Para que la comunicación pueda producirse, en términos ideales, necesitamos que inter-
venga una serie muy concreta de elementos o factores, tal como estableció Roman Jakob-
son (1960): un emisor recurre a un código y produce un mensaje que llega a un receptor a 
través de un canal y siempre en el entorno de un contexto determinado. 

El emisor (E), o productor, es la fuente de información: algo de lo que se desprende o 
alguien que crea un mensaje. El emisor puede ser persona, animal o cosa (ser de la natu-
raleza, máquina...). 

El mensaje (m) es un resultado material (perceptible), que supone un soporte –el todo de 
lo físicamente producido; por tanto, delimitable y siempre igual, aunque pueda ser efíme-
ro– que contiene en su interpretación informaciones o contenidos emanados del emisor 
que han de llegar al conocimiento del receptor. 

El receptor (R) es la persona (o grupo de personas), animal o, incluso, un objeto mecánico 
(máquina, etc.) susceptible de reaccionar al mensaje recibido. Emisor y receptor han de 
utilizar un código común, o bien se infiere del mismo acto comunicativo. Con frecuencia 
el receptor real de un mensaje no coincide con el destinatario del mismo: esto es, quien lo 
recibe no es el mismo a quien iba dirigido.

El código (Cód) es un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se com-
binan mediante algunas reglas conocidas –así como lo son los signos empleados– para 
quien envía el mensaje (el emisor) y para quien lo recibe (el receptor). 

El canal (Can), o contacto, es el soporte que contiene el mensaje o vía física por la cual 
circulan y se transmiten, esto es, el medio transmisor que pone en contacto realmente 
a emisores y receptores; el canal natural es el aire; canales artificiales son el papel, los 
transductores –que convierten una magnitud física en otra: así el teléfono, donde se pasa 
de voz a señal eléctrica y de nuevo a voz humana– o los medios de comunicación social 
(MCS), es decir, los mass media (o medios de comunicación de masas: radio, televisión, 
prensa, internet) o las redes sociales (Facebook, Twitter (tuíter], WhatsApp [wasap]...). 

El contexto (Contx) es la situación en la que emisor y receptor se encuentran, y que con-
tribuye esencialmente a comprender correctamente (o no) el mensaje: variables extralin-
güísticas como el tiempo y el espacio, estados de ánimo, conocimiento específico de lo 

El valor semántico de los signos 
es su significado contextual; si 
descontextualizamos o sacamos 
una expresión de su situación, 
el mensaje no tendrá idéntico 
sentido para el emisor y para 
el receptor. Si alguien dice «Su 
hermana mayor se retrasó por 
un pinchazo», y nada más, no 
sabremos cuál fue el motivo 
preciso pues desconocemos la 
situación y el sentido que dan 
a la palabra pinchazo: herida de 
arma blanca, herida de pincho, 
inyección sanitaria, rotura de un 
neumático...

E Cod m R Can Contx 
Emisor Código Mensaje Recepto Canal Contexto

Can: Correo electrónico

m:  «Perdí mí teléfono. 
Mí nuevo número es

665 ... 189.
Llámame, me voy

el domingo»

R: Kevin

Cód: Castellano

Contx 1: Alegre. 
Viernes: mediodía

Contx 2: Malhumorado
Domingo: noche

E: Ana

Can

E m R

Cód

Contx 1 Contx 2
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tratado, presupuestos culturales, etc.; en sentido amplio, incluye el referente o realidad 
tratada. El contexto del emisor puede ser diferente al contexto del receptor: puede ser 
recibido en un tiempo muy posterior, con un estado de ánimo (esperanzado, el emisor; 
suspicaz o celosa, el receptor) o un ambiente muy distinto (vacacional frente a ansioso), 
etc. Esto influye en la interpretación que hace el receptor de un mismo mensaje. Además, 
stricto sensu, se habla de contexto lingüístico o entorno lingüístico, por un lado, y de si-
tuación, extralingüística, por otro. 

Ruidos comunicativos y redundancias

En un proceso de comunicación pueden concurrir perturbaciones que convierten en de-
fectuoso un acto comunicativo. Estas perturbaciones reciben el nombre de ruido. El ruido 
comunicativo es cualquier perturbación que interfiere o dificulta el buen entendimiento 
en el acto comunicativo o lo obstruye por completo: bullicio, manchas en un escrito, dis-
tracciones en el diálogo, desconocimiento de lo tratado o del código... No obstante, el 
emisor puede usar determinados medios para evitar la pérdida de información o la difi-
cultad para hacer coincidir o conocer un mismo contexto causadas por los ruidos comu-
nicativos. A estos factores facilitadores de la comunicación los denominamos en sentido 
amplio redundancias comunicativas: elevaciones del volumen de voz para compensar la 
ligera sordera del oyente o la mala acústica, las repeticiones, etc. 

 Podemos distinguir tres tipos de redundancias:

 • el feed-back
 • la sintonización 

• la redundancia propiamente dicha 

El feed-back, o retro-alimentación, se refiere al fenómeno comunicativo que se produce 
cuando el emisor, sin dejar de desempeñar el papel de emisor, recibe mensajes que ex-
presan el efecto de su conducta en los receptores; los actos o gestos del receptor propor-
cionan la información precisa al emisor sobre el éxito de su comunicación, de modo que 
regulan la actuación del emisor en futuros mensajes o la corrección en el propio mensaje 
que está en desarrollo. Ejemplo: la profesora (emisora) explica (m); Pilar, una alumna, que 
no entiende la explicación, frunce el ceño (m’); la profesora se percibe de que la comu-
nicación no es completa, y repite con un nuevo mensaje (m’’) que preserva y asegura el 
acto comunicativo para que sea satisfactoriamente comprendido por Pilar.  

La sintonización comunicativa es coincidencia o máxima similitud de concepciones y 
presupuestos mentales, del asunto y del conocimiento del contexto entre emisor y recep-
tor. Para que exista una comunicación eficaz el emisor y el receptor deben estar sintoni-
zados, tal como ocurre con un receptor de radio o de televisión. Tengamos en cuenta que 
codificamos y decodificamos los mensajes en función de nuestras experiencias comunes 
y la lengua puede reflejar concepciones mentales diversas. Ejemplo: si un miembro de 
una tribu africana no ha visto nunca un avión ni oído hablar de él, sólo puede descifrar el 
espectáculo de un avión dependiendo de su reducida experiencia; el avión podrá parecer-
le un enorme pájaro y el aviador con su uniforme extraño y sus gafas un dios transportado 
por alas. Si una abuela oye a un grupo de estudiantes tratando, en su casa, acaloradamen-

E m (alimentación) R

m’

E m” R

(retro-alimentación)

La redundancia en la lengua común tiene dos acepciones: 1. Una repetición 
inútil de un concepto: «Subir arriba». 2. Demasiada abundancia: «Su habitual 
redundancia de halagos». 
La redundancia gramatical y retórica recibe el nombre técnico de pleonasmo: 
empleo en una oración de uno o más términos innecesarios para el sentido de la 
frase, pero que la refuerzan o le dan expresividad: «Lo vi con mis propios ojos», 
«Lapso de tiempo», «Remordimientos de conciencia». 
La simple repetición de términos, o expresiones de la misma familia léxica, en 
una oración no es redundancia, sino ardid intencionado o pobreza de vocabu-
lario. José Ramón Bauzá, presidente de Baleares, cayó en el confusionismo y 
la imprecisión del trabalenguas: «Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a 
hacer y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso se-
guiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea 
que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer» 

(Inda, Mallorca, 11-11-2011). 

Actividades

7. Reordena las palabras para formar una oración correcta: 

a) construir Carmen condiciones palabras vida, de Las pueden mejores 
b) unidad información de «bit» el La la es cantidad de (<binary digit). 
c) del 50% aparecer la cantidad Un que que aporta mensaje consiste en de una situación en la «bit» un sólo dos con una   

información probabilidad en pueden opciones 
d) información opciones de cantidad distintos más escoger de o Cuantas mensajes más generar hay 
e) aporta cuanto inesperado cantidad El de mensaje más es su información una mayor significado 

8. Descifra el siguiente mensaje secreto: se trata de una cita del director de cine Alfred Hitchcock –aprovecha para ver y contar 
a tus compañeros alguna de sus películas de intriga–. Quizás sea un dato de interés conocer la frecuencia de las letras en 
nuestra lengua: las más frecuentes son las vocales e, a, y, entre las consonantes, los grafos s, l. 

 Ηλ συσπηνση ησ κϋηστιόν δη σαβηρ: σι ην υνα πηλίκυλα ησταλλα ινησπηραδαμηντη υνα βομβα, ησω ησ 
σορπρησα,πηρω, σι ηλ πύβλικω σαβη Κη ησταλλαρά ην θινκω μινυτωσ ι ηλ προταγονιστα δη λα θιντα λο ιγνορα, 
ησω ησ συσπηνση. 

Actividades

4. ¿Qué factores o elementos de 
la comunicación intervienen 
en una conversación entre dos 
amigas que hablan cara a cara?

5. ¿Qué factores son diferentes 
a la comunicación anterior en 
una conversación por wasap 
(WhatsApp)?

6. ¿Qué factores intervienen en 
la comunicación que estable-
ce un espectador viendo una 
película?

te el aborto, como un trabajo de clase, se podrá escandalizar de su nieta y sus amigos 
porque no sintoniza con el contexto: cree que pierden el tiempo frívolamente y que no se 
centran en tareas «serias» del colegio. 

La redundancia propiamente dicha es un conjunto de elementos que no aportan infor-
mación, pero que ayudan a garantizar la integridad del mensaje al sobreponerse al ruido. 
Todo lo que técnicamente no es feed-back o sintonización recibe el nombre de redun-
dancia en general. La redundancia actúa sobre el receptor para sobreponerse al olvido 
y sobre el canal para luchar contra el ruido físico en general. Ejemplo: repetir el mensaje, 
elevar el volumen de voz, llamar la atención del receptor; existen también redundancias 
en la propia lengua: así en valenciano repetimos los morfemas de número y género (en 
concordancia) tanto en el nombre como en el adjetivo o en el verbo (si procede), de este 
modo aseguramos que el mensaje es comprendido sin fallos o ambigüedades, referido al 
masculino, plural, etc.: «Ayer los niñitos jugaron al pádel en el polideportivo municipal». 
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2. Funciones del lenguaje
La función comunicativa está relacionada con la intención del emisor y con la finalidad del acto comunicativo, es decir, del texto.

La lengua es un instrumento de comunicación que utilizamos con diversas finalidades o funciones: de ahí que hablemos, específica-
mente, de funciones del lenguaje. Cuando el emisor destaca o resalta la relevancia de uno de los seis factores imprescindibles en la 
comunicación que estableció Roman Jakobson, el texto ejerce una función determinada. Es el factor comunicativo resaltado el que 
determina la función. Las funciones lingüístico-comunicativas son seis: expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística 
y estética. En los distintos textos predominará una u otra, según la intención del emisor. Por ejemplo, en los textos periodísticos las 
funciones predominantes son la expresiva, la apelativa, la referencial, y, en los textos publicitarios, también la estética. 

En cada texto, según el propósito comunicativo, concurren unas u otras funciones, y en proporciones distintas. Es decir, las funcio-
nes se jerarquizan de manera que unas son dominantes y otras secundarias, por ser éstas menos relevantes en el discurso. 

Por lo tanto, la función dominante en un texto puede ser la apelativa y estar apoyada en la función referencial, que ejercerá una 
función importante, pero secundaria, en el acto comunicativo. En clase de Ecología o Medio Ambiente, la profesora explica que los 
plásticos no son biodegradables (función referencial) y que, por consiguiente, hemos de rechazar el uso de tanta bolsa de plástico 
(función apelativa) ya que contamina el medio ambiente.

FUNCIÓN  
LINGÜÍSTICA

FACTOR COMUNICATIVO DESTACADO. 
CONCEPTO EJEMPLOS

 Expresiva  Emisor. 
Se destaca su estado de ánimo o su 
posición ante lo que comenta. 
Se denomina también emotiva o 
exclamativa

Interjecciones
Exclamaciones 
Sufijos valorativos 
Literatura subjetiva: lírica 

• Expresión de identidad o función emotivo-colectiva: cánticos 
  y gritos colectivos de alegría: letanías, lemas, eslóganes

 Apelativa Receptor. 
Se procura que el receptor actúe como 
una respuesta al mensaje enviado.
Se llama también conativa o suasoria

Vocativos
Imperativos 
Interrogaciones 
Propaganda (o lenguaje político) 
Publicidad 
Plegarias colectivas

• Función realizativa o transformativa de la realidad: plegarias 
para que llueva, rituales y fórmulas de encantamiento, 
tecnicismos jurídicos de fallos o juras, bautizos... 

 Referencial Contexto. 
Se presenta la realidad como es, o como 
se percibe.  
Se denomina también representativa 
o denotativa

Aserciones  
Clasificaciones 
Descripciones 
Las ciencias empíricas  
(Arte figurativo)

 Fática Canal. 
Interesa mostrar que el contacto entre 
emisor y receptor se ha establecido o se 
mantiene.   
Se denomina también función de 
contacto

Fórmulas de cortesía 
Elevación del volumen de la voz  
Uso de formas, colores, tallas… 
Muletillas
Expresiones provocadoras o falsas para llamar la atención  
Medios sociales escritos: titulares e ilustraciones. Publicidad. 
Coloquio

 Metalingüística Código. 
Se explica o aclara el código: sus 
elementos, su funcionamiento

Metalenguaje y correcciones en el coloquio 
Enseñanza de idiomas

 Estética Mensaje. 
Importa resaltar artísticamente el propio 
mensaje. 
Se llama también poética

El poder del sentido
El poder del sonido 
El poder de lo gráfico 
Artes: Literatura, pintura… 
Medios de comunicación. Publicidad   

9. Codifica tú un mensaje secreto para un amigo que te lo tendrá que descifrar. Puedes confeccionarlo con este código: en 
un folio que tú mismo has escrito, combinas número de línea y de palabra en la línea (14 25 31 44 52 65 72 84 91) o con el 
que tú idees. 

10. Lee la siguiente anécdota humorística y comenta qué elemento de la comunicación falla para que se produzca una     
situación tan hilarante de humor negro. 

«Un matrimonio decide pasar sus vacaciones en una playa del Caribe, en el mismo hotel donde pasaron su luna 
de miel veinte años atrás, pero debido a problemas de trabajo, la mujer no pudo viajar con su marido, y quedan 
en que ella iría unos días después. Cuando el hombre llegó, y se alojó en el hotel, vio que en la habitación había 
conexión a internet, y decidió mandarle un correo electrónico a su mujer, pero se confundió en una tecla, y lo 
mandó a otra dirección. El correo lo recibió una viuda que venía en ese momento del funeral de su marido; al 
leer el correo, se desmayó al instante. El hijo de la viuda entró en la habitación de la madre y la encontró en el 
suelo inconsciente, a los pies de la computadora en cuya pantalla se podía leer: “Querida esposa: He llegado bien. 
Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por esta vía, pero ahora hay ordenadores aquí, y puedes enviar 
mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está a tu gusto para cuando vengas el 
próximo viernes. Tengo muchas ganas de verte, y espero que tu viaje sea tan tranquilo y placentero como el mío. 
P.S. No traigas mucha ropa. ¡Aquí hace un CALOR INFERNAL!”». 

11. Explica esta anécdota como cambio de contexto en la comunicación. En un colegio religioso, un delegado de curso pre-
gunta al Padre Anselmo: «¿Se puede fumar mientras se reza?» «¡Qué cosas se te ocurren!», dice con indignación el Padre 
Anselmo. «Debes preguntarlo de otra forma», aconseja otro compañero al delegado de curso: «Ve al Padre Anselmo y 
pregúntale: ¿Se puede rezar mientras se fuma?». «Naturalmente», contesta satisfecho el Padre Anselmo. 

12. Comenta la siguiente anécdota para explicar si la comunicación sirve para transmitir información o para crear contextos. 

Actividades

Un guardiacivil detiene a un tipo por exceso de 
velocidad y se produce el siguiente diálogo:
—¿Puedo ver su permiso de conducir? 
—No tengo. Me lo quitaron después de la quinta multa 
por falta gravísima. 
—¿Puedo ver la documentación del vehículo? 
—No es mi auto. Lo robé. 
—¿El auto es robado?
—Así es. Ah, ahora me acuerdo. Creo que los papeles 
están en la guantera, donde puse la pistola.
—¿Hay una pistola en la guantera? 
—Sí. La puse allí después de disparar y matar a la mujer 
que conducía el auto. Puse su cuerpo en el maletero. 
—¿Hay un cuerpo en la maleta? 
—Sí, señor.... 
El guardiacivil, impresionado por la sangre fría del 
conductor y sin quitarle la vista de encima, llama de 
inmediato a su capitán.Segundos después, el auto 
estaba rodeado por la policía. El capitán se acercó con 
cautela al conductor para manejar la tensa situación. 
—Señor, ¿puedo ver su permiso de conducir?

—Seguro. Aquí está. (La licencia era válida).
—¿De quién es este auto?
—Es mío, capitán. Aquí están los documentos del 
coche.
—¿Puede abrir lentamente la guantera para que yo 
pueda ver si hay un arma allí?
—Por supuesto, señor. Pero allí no hay ningún arma. 
(No había ningún arma en la guantera).
—¿Le importaría abrir el maletero del vehículo? Me 
dijeron que había un cuerpo allí. 
—No hay problema... (Abrieron el maletero. No había 
ningún cuerpo).
—No lo entiendo. El agente que lo detuvo me dijo que 
usted le había dicho que no tenía licencia, que robó el 
auto, que
     tenía un arma en la guantera, que había asesinado 
a la dueña y que había puesto su cadáver en el 
maletero... 
—Ah, claro. ¡Y seguramente le dijo también que yo 
venía a exceso de velocidad!...  
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Actividades

Actividades

3. Naturaleza de los mensajes 

3.1. La interacción 

 Basándonos en la relación entre emisor y receptor los mensajes pueden clasificarse en: 

• Unilaterales: no son susceptibles de respuesta inmediata tras la emisión del hablan-
te: mensajes de prensa, radio, televisión, publicidad. E  R. 

• Bilaterales: existe la posibilidad de respuesta por parte del receptor: una conversa-
ción, un coloquio. En estos actos de comunicación se realiza en plenitud la interac-
ción comunicativa, el fenómeno comunicativo más completo y enriquecedor: inter-
vención y repercusión del intercambio de mensajes por parte de emisor (E) y receptor 
(R), que se convierten en posteriores R’ y E’ también. E R + R’  E’ > E/R’  R/E’. 

14. En la actualidad se habla de medios interactivos. Concreta algún ejemplo en el que en los medios de comunicación de 
masas se pueda aludir a esta denominación que se acerca a la interacción comunicativa. 

15. No en todos los diálogos se produce interacción. Existe el estereotipo del diálogo típico de los españoles que recoge una 
situación en la que los participantes en la conversación hablan cada uno de lo suyo sin tener en cuenta apenas lo que dice 
el otro. Lee al alimón este fragmento de Julio Cortázar, en Rayuela, y plantea tú otra situación y escribe un diálogo similar 
próximo a tus vivencias. 

López.- Yo he vivido un año entero en Madrid. Verá usted, era en 1925, y... 
Pérez.- ¿En Madrid? Pues precisamente le decía yo ayer al doctor García... 
López.- De 1925 a 1926, en que fui profesor de literatura en la Universidad. 
Pérez.- Le decía yo: “Hombre, todo el que haya vivido en Madrid sabe lo que es eso”. 
López.- Una cátedra especialmente creada para mí para que pudiera dictar mis cursos de Literatura. 
Pérez.- Exacto, exacto. Pues ayer mismo le decía yo al doctor García, que es muy amigo mío... 
López.- Y, claro, cuando se ha vivido allí más de un año, uno sabe muy bien que el nivel de los estudios deja 
mucho que desear. 
Pérez.- Es un hijo de Paco García, que fue ministro de Comercio, y que criaba toros. 
López.- Una vergüenza, créame usted, una verdadera vergüenza. 
Pérez.- Sí, hombre, ni qué hablar. Pues este doctor García... 

16. Muchas muletillas en la conversación común o en la social son plasmaciones de la función fática. Por ejemplo, la muletilla 
de despedida: «Pues me alegro mucho, eh». ¿Qué pensar si esta muletilla es usada después de una conversación como la 
siguiente a la puerta de un hospital: “–¿Es que está enferma tu madre? –No, es mi tía. –¡Ah, bueno! Pues me alegro mucho, 
eh”? Las mujeres rundíes, en Burundi, se despiden, de forma rutinaria y educada, diciendo: “Ah, tengo que irme a casa o 
mi marido me pegará” (sic). Comenta el caso de la tribu quirundí que se expone en el libro digital. 

13. Identifica la función predominante en estos ejemplos: 

a) Mi novio se ha comprado un cochazo. 

b) Situación.– 44 000 kopiters, los hooligans del Liverpool, cantando en Anfield su himno «You”ll never walk alone» 
(‘Nunca caminarás solo’), cuya letra es ésta: 

«Cuando camines a través de la tormenta, / mantén la cabeza alta, y no temas por la oscuridad. / Al final de la tor-
menta encontrarás la luz del sol / y la dulce y plateada canción de una alondra. / Sigue a través del viento, / sigue a 
través de la lluvia, / aunque tus sueños se rompan en pedazos. / Camina, camina, con esperanza en tu corazón, / y 
nunca caminarás solo, / nunca caminarás solo. / Camina, camina, con esperanza en tu corazón, / y nunca caminarás 
solo, / nunca caminarás solo». 

c) ¡Buenos días, señores! Hemos pasado una noche aciaga y trágica. ¡Buenos días a todos! 

d) Súmate al cambio (Eslogan del PP en las elecciones nacionales de noviembre de 2011). 

e) Descubre Italia. Ryanair. 

f ) «Solicito su atención y les ruego que apaguen sus teléfonos. Que calléis, cojones». 

g) El término emo es un apócope de emotive hardcore o emo-core y hace referencia a las letras de los grupos del género, 
caracterizadas por abordar, a diferencia del hardcore punk, temas más personales utilizando letras más introspectivas 
en sus composiciones, buscando de esta manera generar las mismas emociones en el oyente. Para lograr una mayor 
expresividad utilizan en su música cambios de ritmo y crescendos, combinando en una misma canción estallidos de 
furia heredados del hardcore, con sonidos más apacibles. 

h) Tipos de salsa, con baile diferenciado, son la cumbia, el vallenato, el son montuno, la guaracha o el merengue, entre otros. 

i) Conversación en el interior de un pequeño ascensor en el que concurren cuatro personas: «¡Qué tiempo hace!», «Hace más 
frío este invierno que nunca», «Qué, del colegio», «Sí», «Ahora mismo a comer», «Sí», «¿Cómo van los estudios?», «Bien....!» 

j) Una amiga confirma a otra lo que hicieron el fin de semana mientras ella estaba fuera: «El sábado fuimos al cine, ¿no?, 
y luego cenamos, ¿vale?»

k) Dos amigos charlan amistosamente: 

—Yo y Pedro fuimos al cine. 
—No. «Pedro y yo». 
—Sí, hombre. ¿Lo sabré yo? ¿Tú te apuntas a un bombardeo y te lo crees? Fuimos yo y Pedro. 
—Que no: «Pedro y yo». Pero yo eres tú. 
—Cada día eres más raro, nano. ¡Yo, tú!, ¿verdad?

Cantante de Tokio Hotel 

3.2. El lenguaje no verbal 

La comunicación humana se basa en el lenguaje verbal, esto es, en lo lingüístico, pero se 
apoya también en el lenguaje no verbal. En la comunicación cara a cara, apenas un 30% 
de la información nos llega por mecanismos verbales, mientras que el 70% restante es 
aportado por el lenguaje no verbal. De ahí la dificultad en comunicarnos por escrito, sin 
apoyarnos en gestos o en movimientos de manos, y sin ilustraciones, dibujos o croquis. 

Los mensajes comunicativos pueden ser percibidos a través de cualquiera de los cinco 
sentidos corporales que servirán de contacto entre emisor y receptor. El sentido que per-
cibe el mensaje se denomina modo operativo o canal del signo. 
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• Señales olfativas. Los olores tienen valores denotativos y son indicios: olor a quema-
do; por el contrario, los perfumes y las fragancias se cargan de valores más connotati-
vos y culturales: colonia sensual, viril. En muchas civilizaciones se atribuyen a los olores 
personales un valor de significación social que rebasa la mera comunicación indicativa: 
cuando estamos tensos o nerviosos, desprendemos un olor corporal distinto al habitual 
y, por ello, para quien lo capta, somos menos fiables. Debido al olor de las feromonas, en 
las residencias femeninas se produce una extraña sincronización de la menstruación. 

• Comunicación táctil. Forman parte de los mensajes táctiles desde el sistema Brai-
lle de lectura para invidentes a los codificados como el beso, el abrazo, la bofetada, 
en cuanto no son estímulos sino estilizaciones, o las simples presiones en las manos 
enlazadas para llamar la atención del receptor ante algo admirable o curioso. Hay so-
ciedades que favorecen el contacto –dos chicos árabes o negroafricanos cogidos de 
la mano, o en Hispanoamérica– o que lo evitan –noreuropeos o indios–. Estudios es-
tadísticos nos indican que parejas heterosexuales sentadas en un café se tocaban en 
Puerto Rico 180 veces por hora; en París, 110; y, en Londres, 0. 

• Códigos del gusto. Es el sentido menos desarrollado en el hombre aunque suscepti-
ble de ser educado. Gourmets y sumillers se especializan en comidas crudas o cocidas, 
salpimentadas o no, y maridajes entre comidas y bebidas.

• Mensajes auditivos. Las formas más frecuentes que adoptan los mensajes humanos 
son la visual y la auditiva. Los mensajes auditivos son los principales ya que, entre 
ellos, ocupa un lugar predominante el lenguaje articulado. Ejemplos más primarios 
son el tam-tam africano o los silbidos de la isla canaria de la Gomera. Repárese tam-
bién en cómo influyen los tipos de música –del allegro o molto vivace a la lentitud del 
adagio para estimular las compras. 

• Mensajes visuales. En los mensajes visuales destacan los recodificadores del lenguaje 
verbal (escritura, morse) y sus sustitutos (ideogramas chinos, jeroglíficos egipcios). Otros 
sistemas visuales, más o menos codificados, son las formas de vestir, calzar y peinar, las 
indicaciones de los banderines para el desplazamiento de aviones en tierra, las señales 
de tráfico y otros sistemas verbo-icónicos como los cómics, la televisión o el cine. 

La percepción sensorial del ce-
rebro humano se ha especia-
lizado en algunos sentidos en 
detrimento de otros. La canti-
dad de mensajes y el porcentaje 
de información captada e inter-
pretada por el hombre se suele 
repartir en estos porcentajes: 

Vista  55
Oído  18 
Olfato  12 
Tacto  10 
Gusto   5 

El porcentaje referido al oído se 
incrementa en las situaciones en 
que la comunicación humana 
es eminentemente verbal; en la 
interacción comunicativa la pre-
valencia del aporte verbal ronda 
un tercio de la cantidad de infor-
mación procesada por los partici-
pantes. 

Los sentidos de 
la percepción humana

El brindis: señal de confianza 

El origen del brindis chocando 
dos copa entre sí es medieval. En 
muchas banquetes se perseguía 
reunir a los enemigos para 
tenerlos cerca, desprevenidos, 
y eliminarlos. Verter vino en la 
copa del otro era una prueba 
de que no estaba envenenado. 
Al chocar las copas unas gotas 
pasaban de una a otra copa... 

control: íntima (hasta 45 cm), familiar (100 cm), consultivo-social (300 cm) y pública 
(más de 300 cm). De ahí que nos sintamos incómodos cuando tenemos que hablar 
con alguien (y mirarle a los ojos) en un ascensor repleto de gente. La exageración en 
las distancias de respeto alcanza a las castas indias: según la tradición, los miembros 
de cada casta no pueden acercarse en demasía (y, en ocasiones, ni mirar directamen-
te a un superior; por ejemplo, un nayadi no puede acercarse a menos de 40 metros 
de un brahmán:

brahmanes  nayanes    iravanes      cherumanes             nayadis
             2 metros                 8 m               10 m            20 m 

La comunicación no verbal nos exige que aprendamos no sólo a hablar un idioma sino 
también a conocer su cultura y su gestualidad: 

–el signo de “V” con los dedos cordial e índice, en Inglaterra, puede significar victoria 
o convertirse en una grosería (como extender sólo el dedo corazón), con solamente 
girar la mano y enseñar la parte de los nudillos

–bajarse el párpado con el dedo significa, en Francia, que el emisor ya sabe de qué se ha-
bla, mientras que en Italia se da a entender burlonamente que el receptor no se entera 

–el pulgar hacia arriba suele indicar que todo va bien; sin embargo, en Grecia, es, más 
bien, un insulto soez 

–enarcamos las cejas al saludar en España, pero, en Japón, puede ser indecoroso: equi-
vale aquí a abrir la boca y mover la lengua lúbricamente (mirando a la otra persona) 

–sacar la lengua, en el mundo occidental, es burla (o carantoña afectiva); en el Tibet 
supone un saludo cortés y amable 

Así y todo, podemos dominar el mensaje verbal, pero, con más frecuencia, nos resulta 
indómito el lenguaje no verbal. Aunque logremos decir lo que queremos, los mensajes 
no verbales nos pueden traicionar. Algunos ejemplos nos lo ilustran. Digamos repeti-
damente “sí, sí” mientras movemos la cabeza paralela al suelo como diciendo “no”: nos 
resulta incómodo y terminaremos moviendo la cabeza asintiendo. Si donde estamos 
entra la persona que nos gusta, nos resultará casi imposible no mirarla en todo el rato: 
los ojos se nos van para mirarla (es decir, establecen contacto comunicativo) aunque 
queramos disimular.

Actividades
17. Inconscientemente también hacemos gestos cuando se miente, que se han po-

dido pautar. 
 Compruébalos en <https://www.youtube.com/watch?v=shVUp3rBz9A> y sin-

tetiza esos diez minutos en una exposición tuya concisa y chistosa.
Mensajes visuales 

Entre los mensajes visuales, se ha concedido últimamente una atención especial a tres 
disciplinas: la paralingüística (asociada al lenguaje verbal), la kinésica y la proxémica (aso-
ciadas a la conducta personal). 

• la paralingüística se refiere a elementos acústicos del comportamiento o la actua-
ción verbal: tono, ritmo o fluidez, volumen de voz, timbre e, incluso, silencios. 

• la kinésica (kinesis o kinesia) estudia la comunicación que se desprende del movi-
miento y la actitud corporal de una persona, los gestos, la postura, la mirada y la mí-
mica (o expresión facial). Por ejemplo, la dilatación de pupilas cuando algo o alguien 
nos interesa o agrada; el modo de cruzar las piernas sentados. 

• la proxémica analiza la comunicación que se deduce de la distancia y la compostura 
espacial entre emisor y receptor (la proximidad y el espacio personal y circundante 
entre participantes de la comunicación): si la mirada es directa a los ojos o se desvía, 
si se sientan juntos o separados (como en el spot publicitario televisivo de la campa-
ña de telefonía Movistar 2011 «Compartida, la vida es más»), o si, sentados, cruzan 
la pierna hacia donde está la otra persona. Un caso de relación proxémica especial 
consiste en la creación y el respeto de la imaginaria burbuja personal que protege de 
contactos no deseados y regula la aproximación o la invasión del espacio corporal 
de cada persona. Existen cuatro burbujas o zonas de protección en la relación de la 
distancia física en la comunicación de las personas que nos garantizan seguridad y 

«Discurso», microrrelato de José Alberto García Avilés

Sus manos dibujaban en el aire las palabras, esculpían con una perfección abru-
madora cada uno de sus argumentos. Derecha, izquierda, dedos abiertos, palmas 
hacia fuera, leve ondulación. De vez en cuando sujetaba el bolígrafo con la dere-
cha para remarcar una idea. Llegó un momento en que me olvidé por completo 
de su voz porque ya estaba viendo lo que decía. Y me aterró aquella forma sober-
biamente perversa que usaba para mentirnos. 

Siempre que vayamos a «ac-
tuar» en público (leer, hablar...), 
hemos de preparar nuestra in-
tervención, por muy modesta 
que sea. 
Si de leer se trata, leamos con 
antelación el texto: una vez 
comprendido, conviene detec-
tar las posibles inflexiones de 
voz, las voces de los personajes, 
etc. para acertar con el tono, el 
volumen y el ritmo de la lectura; 
procede, por supuesto, haberlo 
leído en voz alta previamente en 
un ensayo (a solas o no). 
Hagamos la prueba y contemos 
nuestra experiencia en una 
clase posterior: pidamos la 
lectura a alguien sin que 
conozca ni prepare el texto 
que le entregamos («Canción 
de amor», por ejemplo) y a otra 
persona le pediremos que lo 
prepare previamente y lo lea en 
voz alta a la persona anterior. 
¿Hay diferencias en las lecturas? 
¿Qué reacciones puedes recoger 
de esta prueba? 

La lectura en público 
no se improvisa
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Actividades

18. Cuando hablamos, nos apoyamos en los movimientos del cuerpo y, especial-
mente, de manos y brazos, para esclarecer lo que queremos decir. 

a) Pide a otros compañeros que nos definan algunas palabras: «¿Qué es una es-
piral? ¿Qué es un badajo? ¿Qué es una nube amorfa? ¿A qué nos referimos si 
afirmamos que una esponja o un colchón está mullido?». ¿Han utilizado las 
manos para su definición? 

b) Define las palabras en cursiva escribiendo, pero sin ilustraciones o dibujos. 

c) Busca el significado de esas voces en un diccionario para comprobar que 
no hacen falta más que palabras muy precisas para definir con claridad y 
exactitud. 

d)  Extrae una conclusión: ¿En general, es mejor saber explicarse con palabras 
–imaginación, abstracción– o sólo saber dibujar bien?

19. ¿Qué gestos comunicativos de la conversación distintos a los nuestros conoces 
que utilicen los hablantes de otras lenguas?

20. ¿Qué significan o pueden significar los siguientes gestos humanos? Responde 
de manera concisa, con una o dos palabras.

21. Añade otros gestos habituales en nuestra cultura... para indicar que uno está 
loco o le falta un tornillo; que hay que fijarse bien; que no lo ves (ponte gafas); 
que está gordo; que está delgadísimo; pasa, pasa; para, detente; no hagas 
ruido... 
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«Antes de negar con la cabeza, 
asegúrate de que la tienes», decía 
Truman Capote, el autor de A san-
gre fría (1966). 

Desde el punto de vista de la imagen personal hay que cuidar, en función de nuestro 
propósito como seres sociales, el conjunto o aspecto exterior, esto es, la presencia o apa-
riencia personal (dress-code, en inglés): vestuario, peinado, adornos y complementos, for-
mas de mirar o caminar, etc. Se impone una exigencia de ajustar lo formal o lo informal 
también en la imagen corporal; en algunas invitaciones a actos o reuniones se explicita 
la etiqueta: «chic, sport o elegante..., pero informal». A casi nadie se le ocurre acudir a una 
comida campera con corbata o con tacones. Pero cada vez extraña menos ver a alguien 
con una indumentaria que no se adecua convencionalmente al contexto.

Los emperadores romanos  no 
levantaban ni bajaban el pul-
gar para decretar la muerte 
o el indulto de un gladiador. 
Mostrar el puño cerrado era 
una señal de clemencia; pero, 
si sacaba el pulgar hacia un 
lado, estaba ordenando la eje-
cución del perdedor.

Errores históricos. 
¿Sabías que...?

Hay tres velocidades reconoci-
bles (que puedes comprobar 
con paciencia y un cronómetro): 
a) neutra: 100-200 palabras/

min es lo habitual y aceptable 
b) taquilalia (excesivamente 

deprisa): > 200 palabras/
min, con problemas de com-
prensión para el receptor 

c) braquilalia (notablemente len-
to): < 100 palabras/min, que 
supone una recepción moles-
ta por calmosa o insegura.

Ritmo o fluidez 
verbal

22. Explica prolijamente qué te sugieren los gestos de los rostros 
y los detalles de las caricaturas de Kike Payá, de Alcoy, que 
puedes ver en kikelin.com: a) Pep Guardiola (entrenador 
de fútbol), b) Angela Merkel (canciller alemana), c) doña 
Cayetana (duquesa de Alba).  

23. Expresiones faciales. ¿Cuántas emociones somos capaces de expresar con la cara? Según una reciente investigación de Aleix 
Martínez, de la Universidad de Ohio, en Columbus (EE. UU.), los seres humanos somos capaces de realizar veintiuna emociones 
diferentes expresadas con el rostro. Existen seis expresiones básicas o emociones universales: felicidad, sorpresa, ira (o enfado), 
tristeza, miedo y asco; pero, gracias al Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS), se han identificado otras quince expre-
siones faciales compuestas (por ejemplo: felizmente sorprendido, tristemente enfadado o la paradójica felizmente disgusta-
do) emitidas merced a una combinación de músculos. La identificación de la variedad mímica identificada podría aplicarse 
para mejorar la comprensión de trastornos como la depresión, el síndrome de estrés postraumático, la ansiedad o el autismo. 

Las veintidós emociones (expresadas facialmente) comunes a todos los seres humanos de una misma cultura son: 0. neu-
tralidad; 1. felicidad, 2. tristeza, 3. miedo, 4. enfado (ira, disgusto), 5. sorpresa, 6. asco; 7. felicidad-sorpresa, 8. felicidad-dis-
gusto; 9. tristeza-miedo, 10. tristeza-enfado, 11. tristeza-sorpresa, 12. tristeza-asco; 13. miedo-enfado, 14. miedo-sorpresa, 
15. miedo-asco; 16. enfado-sorpresa, 17. enfado-asco; 18. asco-sorpresa; 19. horror, 20. odio, 21. asombro. A) Localiza 
cada gesto con el estado emocional descrito. B) Intenta poner cinco gestos con caras asociadas a los estados emocionales 
numerados: tus compañeros tendrán que adivinar tu intención. 

24. La manera de hablar de cada persona es una tarjeta de presentación, un indicio de nuestra personalidad. Los hablantes so-
mos reconocidos o retratados por nuestra forma de hablar, según se infiere de las peculiaridades que nos diferencian de las 
de otros. El habla es un signo o seña de identidad: nos revela cómo somos nosotros individualmente, pero, a la vez, nos ubica 
en un grupo social (o sociocultural) bastante bien delimitado: es nuestro grupo de pertenencia. Cuando nos oyen, o nos 
escuchan, los demás se forjan una idea de cómo somos, barruntan incluso cómo vamos a responder presuntamente en el 

trabajo o en sociedad; y, aún es más, nos darán trabajo o nos 
aceptarán un negocio por nuestra forma de comportarnos 
comunicativamente. «Y escribir es como mostrar una huella 
digital del alma», poetizó el escritor mejicano Mario Bellatín 
(1960). Tengamos en cuenta esto y tengamos en cuenta el 
lenguaje no verbal para esta actividad. Vamos a simular un 
sociodrama: se trata de un juego de rol. Actuaremos, obser-
varemos, comentaremos y escribiremos.

La cara, espejo del alma. 

Charles Darwin, en Expresión de las 
emociones del hombre y los animales 
(1872), estableció las seis emociones 
universales y fue uno de los primeros 
que propuso la hipótesis del feedback 
facial: si pones una cara feliz, comenza-
rás a sentir esa emoción...
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Actividades
Sociodrama: comunicación verbal y no verbal 

La fiesta jurásica de fin de curso           

Situación.

 a) Información para todos. El año pasado se celebró la Primera fiesta jurásica en el IES: «que por mayo era por mayo, cuan-
do hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor»; 
en efecto hacía buen tiempo. Había que ir disfrazado de humano prehistórico. Hubo alegría y quizás algún exceso, espe-
cialmente para las personas responsables del vecino colegio privado que se quejaron de perturbar la concentración de sus 
estudiantes incluso desde los días preparatorios, amén de alguna indecencia impropia de adolescentes bien educados… El 
caso es que han pedido una reunión en el ayuntamiento, moderada por el alcalde, para que los centros escolares no parez-
can Sodoma y Gomorra y para zanjar conflictos venideros… 

b) Organización de los actores. Vamos a solicitar ocho voluntarios que quieran representar unos personajes (papeles o 
roles) que el profesor asignará por azar y cuyo perfil viene a continuación. Defenderán su personaje como si fueran ellos 
mismos, creyendo en lo que dicen y cómo lo dicen… Deberán situarse sentados a una gran mesa de reunión (juntando seis 
pupitres) en medio del aula. Dirige la sesión el concejal de Educación, que la abrirá y la cerrará. Tenemos veinte minutos 
para terminar con una votación a mano alzada sobre si se permite la Segunda fiesta jurásica en el IES este próximo mayo, 
«cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruise-
ñor». A sus puestos. 

c) El resto de estudiantes se dividirá en tres grupos: son los tres grupos de observadores. Seguirán las pautas de ob-
servación que se les marca a continuación. Ya sabemos que los ocho voluntarios son actores representando una historia. Así 
y todo, cuando lleguemos a la evaluación del sociodrama y a la puesta en común, seamos rigurosos y objetivos, evitemos 
las críticas despectivas para no herir sensibilidades. Permanezcamos siempre fuera del grupo, como si no existiéramos y no 
hablemos con ningún actor. Nada de risas ni gestos ni aplausos. La ovación, al final. Observemos. Silencio. Acción. 

Roles                    

Rol 1. Concejal de Educación. Vienes en representación del alcalde. Aduces que, si es una actividad surgida de los centros 
escolares, deben asumirla ellos; bastante haces con subvencionar la publicidad y la música. 

Rol 2. Director del centro público. Tú consideras que no es la cosa para tanto, ya que, si algunos jóvenes quieren salir ligeros 
de ropa, es cosa de ellos: «Nosotros no somos quiénes para impedírselo: ya son mayorcitos». Eso sí: piensas que los respon-
sables serán los padres. 

Rol 3. Directora del centro privado. Tú intentarás por todos los medios que la fiesta ni siquiera llegue a celebrarse. «¡Por 
Dios, si esto es un atentado contra la dignidad de las personas!». «Que se conformen con ir al baile después del acto de 
graduación». En modo alguno, tú estarás dispuesta a asumir responsabilidad en algo en lo que ni siquiera has participado. 

Rol 4. Madre del centro público. «Bueno, bueno. No saquemos las cosas de quicio. Los chicos sólo quieren pasar un rato 
divertido. Además, cuando en el Parlamento están proponiendo que se regalen preservativos a los jóvenes, ¿cómo vamos 
nosotros a impedirles que salgan disfrazados como quieran?». Ahora bien, la responsabilidad, por supuesto, es cosa del 
ayuntamiento. 

Rol 5. Madre del centro privado. Ti procurarás llevarte bien con todos, salvo con el animador sociocultural, porque estás en 
la creencia de que es un enchufado del partido del alcalde y casi no le dejas hablar. Siempre tratas de darle la razón a todos 
los demás. 

Rol 6. Alumna del centro público. «La fiesta jurásica es algo que llevamos organizando desde hace varios meses y pese a 
quien pese la vamos a llevar a cabo. Pues no faltaría más. La otra fue un pasote». 

Rol 7. Alumno del centro público. Tú das la razón a la otra representante del alumnado y no paras de azuzar a la directora 
del centro privado a la que tachas de «pirá». «¡Mira que proponer que nos arrepintamos de los pecados cometidos!». 

Rol 8. Animador sociocultural y psicopedagogo del Ayuntamiento. Tú les dices a todos los demás lo que deben hacer, 
para eso eres el animador y el que está más preparado en organización y gestión de actividades culturales. ¡Tú eres un 
técnico! 

Grupo de observadores 1                         
Participantes en la comunicación. 
Una buena comunicación básica. 
Nos fijamos en las intervenciones de todos y diferenciamos 
cuándo son emisores y cuándo son receptores. Distinguimos 
entre receptores, en general, y destinatarios, en particular. 
Emisor
• se responsabiliza de lo que dice y emplea la primera persona 
• organiza bien sus pensamientos antes de hablar 
• ha preparado el contenido y la estrategia de sus 
intervenciones con antelación 

• evita generalizaciones (como siempre, nunca, todos) y da 
ejemplos concretos de lo que dice 

• trata de estar en el presente, en el aquí y ahora 
• si espera algo de los receptores, formula peticiones de forma 
directa, explicando el cuándo y el cómo se desea 

• es claro, breve y conciso 
• se preocupa por ser bien entendido 
• utiliza preguntas abiertas, invitando a los interlocutores a 
seguir conversando 

Receptor
• da señales no verbales de atención 
• retroalimenta positivamente al emisor 
• deja hablar al emisor y responde acatando las mismas 
normas de turnos y brevedad 

• cuando pasa a ser emisor como replicante, aludido o por 
turno, utiliza algunas expresiones o argumentos del partici-
pante anterior sin tono de burla. (Si actúa como eco, esto es, 
parafraseando, pero sin aportar absolutamente nada nuevo, 
se considera un grave error) 

Emisor y receptor         
• ambos mantienen en todo momento un tono de voz 
relajado, incluso en los instantes de tensión 

• las críticas son educadas y expresadas con moderación, 
evitando la crispación y el desaire o el improperio 

• opina al ser requerido, defiende su postura y, sin embaucar, 
trata de convencer a los no convencidos 

• tiene una buena actitud personal de autoestima, sin caer en 
la vanidad o en la soberbia 

• muestra buena actitud en relación con el asunto tratado en 
la conversación o en el debate 

• se hace simpático por su exposición y por su argumentación, 
y por su actitud 

• se despierta la empatía, la capacidad de saber ponerse en el 
lugar del otro, de entender la forma de ser y pensar de la otra 
persona sin necesidad de tener que estar de acuerdo con ella 

Grupo de observadores 2                            
Errores en la comunicación 
Observemos por si no se cumplen algunas reglas de las que 
mencionamos. 
• todos llevan preparadas sus intervenciones: lo han pensado 
previamente y no improvisan 

• se escuchan unos a otros  
• se pisan las frases o se interrumpen 
• hay intervenciones a quemarropa, hirientes, despectivas, 
irrespetuosas 

• alguno responde cuando no ha sido preguntado y usurpa el 
papel de otro 

• repiten varias personas el mismo argumento 
• alguno de ellos cambia de postura o se arroga funciones que 
no son suyas 

• hay quien explica lo que ha querido decir otro a los demás 
• se dice que se piensa lo mismo que otro u otros, pero no se 
explicita ni se matiza 

• se las da de listo aparentando saber de los demás más que 
ellos mismos 

• se excede queriendo saber más que el resto del conflicto tratado 
• se observan prejuicios 
• se juzga a otra persona que no está presente 
• se aprecia el carisma o efecto «halo» en alguno de los 
participantes: si la primera impresión es positiva, lo 
escuchamos, pero, si es negativa, lo boicoteamos 

• se proyecta en otros las propias frustraciones o complejos 
• alguno introduce palabras soeces, gestos o miradas 
inadecuados, etc. fuera de lugar 

• hay quien trata de descontextualizar la conversación o el 
debate tratándolo de llevar a su terreno 

• se sacan conclusiones antes de recabar toda la información 
posible para poder opinar ecuánimemente 

• poseen un nivel de lengua insuficiente: pobreza de vocabu-
lario, poca fluidez verbal, nulas referencias culturales… 

• repiten machaconamente una idea, un concepto o una 
opinión. No tienen palabras para más y por eso se repiten 
hasta las muletillas y los tics expresivos

Grupo de observadores 3                          
Observaciones sobre la comunicación no verbal 
(kinésica, proxémica) 
La cara 
• ¿Qué tipos de gestos o mímica predomina: sorpresa, indig-
nación, expectación, duda, concentración, admiración…? 

• ¿Se han mantenido cara a cara siempre? ¿Se ha intervenido 
sin mirar a los ojos de los destinatarios? 

• ¿Dedican su discurso a las paredes, al suelo o a las sillas vacías? 
• ¿Han mirado por encima de las gafas o, como superioridad 
o desdén, por encima de los hombros? 

Posturas y gestos 
• ¿De qué forma han manejado todo el cuerpo? ¿Cómo están 
sentados: con apatía o desgana o con interés? ¿Apoyan los 
codos o los brazos sobre las mesas? 

• ¿En algún momento se han retocado el pelo o la ropa? 
• ¿Han movido expresivamente manos, dedos, etc. al interve-
nir o al discrepar? 

• ¿Han sonreído o han hecho muecas ante las intervenciones 
ajenas? 

• ¿Han golpeado la mesa como defensa argumental?

25. Para el próximo día traeremos dos breves reportajes periodísticos, que no excedan las 400 palabras, en los que se narrará y 
comentará lo sucedido desde perspectivas diferentes: uno, en el que la inclinación sea más bien favorable a los que postu-
lan la fiesta y, el otro, moderadamente en contra de quienes la repudian. 
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4. El signo. Tipos de signos
Los signos, según su relación con el referente, son de cuatro tipos: iconos, indicios, 
símbolos y señales. 

ICONOS

Signos artificiales que guardan una relación natural con 
el referente, operan por la similitud formal (bien plástica –
imagen– bien fónica –onomatopeya–): lo que representa 
siempre es perceptible. Ej.: una foto, un mapa, un dibujo 
figurativo.

INDICIOS

Hechos naturales inmediatamente perceptibles que nos per-
miten conocer algo sobre otro hecho que no es inmediata-
mente perceptible. El indicio opera por contigüidad y apare-
ce como algo que brota naturalmente, sin la intervención de 
una voluntad emisora, es decir, no es intencional. Por ello, el 
indicio ni posee un parecido con lo representado ni surge con 
intención de significado. Ej.: una huella digital, un hematoma.

SÍMBOLOS

Signos cuya relación es intrínseca –o motivada– y constante 
–en una cultura dada–, basada en lo analógico –de parecido 
o semejanza– o en lo histórico –aunque con frecuencia se 
deconozca ya–, con la idea representada; su significado tras-
ciende lo perceptible de la referencia del icono, del objeto 
real o de las palabras. Ej.: la balanza, símbolo de la justicia; 
una rosa roja, símbolo de la pasión amorosa. 

SEÑALES

Mantienen una relación extrínseca, es decir, arbitraria o con-
vencional –esto es, no motivada–  entre significante y signi-
ficado. Ej.: la fumata blanca, el Vaticano anuncia nuevo Papa; 
las señales de tráfico; las palabras...   El signo lingüístico es 
la señal más importante.

Existe una tradición antigua que 
adscribía el símbolo a la señal, 
como signo arbitrario y no mo-
tivado. Por ello, se habla, en oca-
siones, del carácter simbólico del 
lenguaje humano. 

Un moai es un símbolo o seña de identidad de la cultura de la Isla de Pascua (Rapa Nui, 
Chile). Para la localización de dónde está construido, se el símbolo convierte en indicio 
cultural: como si fuera algo natural o nativo de la isla. Sin embargo, si decimos que 
estamos pasando las vacaciones en la zona donde se ubica la estatua de la imagen 
(un moai, en efecto, de 6 m y 30 tm), la imagen nos conduce al error, porque se trata 
de un indicio cultural «falso»: no estaríamos en el océano Pacífico, sino en una ciudad 
italiana, ya que existe un único moai fuera de Rapa Nui, esculpido en 1990, en Vitor-
chiano (Lazio). El conocimiento –luchar contra la ignorancia– nos permite interpretar 
correctamente la imagen. 

Codificar es cifrar un mensaje: es decir, pensar un contenido y convertirlo en un mensaje utilizando elementos (signos y reglas 
de combinación) de un código. 

De(s)codificar es descifrar ese mensaje. El emisor parte de su percepción de la realidad, de su visión o interpretación del mundo 
y de la vida, y la traslada o reduce a elementos que componen el código que emplea: codifica (cifra) su mensaje utilizando ese 
código. Este proceso de codificación que va del contexto (realidad, referente) al emisor para componer el mensaje se denomina 
onomasiología (del griego ónoma, ‘nombre’). El proceso complementario, el que descifra el mensaje (por parte del receptor) y 
lo interpreta, obteniendo una nueva impresión de la realidad, recibe el nombre de semasiología (del griego séma, ‘significado’). 

       Onomasiología E  m    

          m   R    Semasiología 

Codificar versus de(s)codificar

26. Añade y explica dos ejemplos de cada uno de los tipos de 
signos que hemos señalado. 

27. ¿En qué consiste la dificultad de interpretación de la se-
ñal que aparece en la foto? En el cartel se lee, en castella-
no: «Sitúe vehículo sobre espiral». 

28. Agudiza el ingenio y estimula tu imaginación para 
responder a la siguiente cuestión. La señal de tráfico que 
indica que se ha de parar completamente el vehículo en 
un cruce tiene forma octogonal: ¿hay otras señales con 
esa forma? ¿Crees que es importante esa forma para 
ser interpretada por detrás, por ejemplo, en un cruce de 
calles urbanas? 

    

29. Por grupos de no más de cinco miembros. A partir de la 
lectura del siguiente texto, explica si los orígenes de «an-
dar en fila india» se sustentan en un indicio o en una señal. 

30 Por grupos de no más de cinco alumnos. Comenta los si-
guientes chistes gráficos del alicantino Enrique Pérez Penedo, 
Enrique, con la terminología de los signos que has aprendido.

Andar en fila india es una costumbre de los indios 
de Norteamérica, que caminaban en fila de a uno 
con el fin de dejar una sola huella. De esta manera, 
sus enemigos, los soldados americanos, no podían 
saber cuántos eran en realidad. El propio ejército 
americano adoptó más tarde esta estrategia durante 
la guerra de Independencia (1775-1783). Después la 
expresión se ha hecho universal: para entrar en las 
aulas de un colegio o para caminar por una carretera.

Actividades
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Actividades

4.1. El signo lingüístico. Los niveles de análisis de la lengua

La lengua es un sistema de comunicación. Un sistema es un conjunto de elementos in-
terrelacionados por medio de reglas. Los elementos y reglas del sistema lingüístico se 
pueden analizar en varios niveles a partir de la unidad o punto de partida que genera todo 
el complejo sistema lingüístico como un instrumento de comunicación. 

Como sistema de comunicación, la lengua utiliza signos: los signos lingüísticos. Los signos 
lingüísticos son los elementos de su sistema –un conjunto finito y moderadamente extenso–, 
que se combinan mediante reglas –un código–; el código, plasmado en un mensaje concreto 
a través de un canal o soporte material, debe ser conocido por emisor y receptor, que saben 
crear e interpretar textos teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran –el contexto. 

El signo lingüístico se define como la relación entre un significante y un significado. El 
significante (Ste) es un resultado perceptible fónico –una secuencia de sonidos–, carente 
de significado; el significado (Sdo) se refiere a lo que representa o indica el signo lingüís-
tico, es decir, es una acepción mental o intelectual (mientras el significante desarrolla un 
aspecto físico). Ahora bien, el significado sí tiene un soporte material, que es precisamen-
te el mismo significante; esto es, el significado aparece siempre asociado a un significante. 
La siguiente fórmula nos ilustra la definición básica de signo lingüístico (SL):

Esto nos permitiría tratar de explicar de manera sencilla signos lingüísticos como pan, her-
mano, aquí, dejar, como unidades aisladas y fuera de situación y contexto. Para interpretar, 
en una primera instancia, un mensaje como el siguiente: 

  Hermano, dejaré pan aquí, 

nos hará falta inexcusablemente combinar los cuatro elementos (pasar de las palabras 
sueltas a la oración), respetar ciertas reglas o normas de redacción y conocer con destreza 
algunas características del SL, como su carácter distintivo, por ejemplo: el signo lingüís-
tico es relativo, opositivo y negativo. Esta característica es la que proporciona los cono-
cimientos lingüísticos suficientes para comprender qué es o a qué se refiere «pan», ya que 
guarda relación con «pasteles» o con «leche», se opone a «rosquilla» y se considera que 
tiene rasgos que lo diferencian hasta hacerlo negar que es distinto a «humo» (ya que el 
«humo» no es comestible o, al menos, no es sano) o a «sopa» (ya que, siendo comestible, 
es líquida y no sólida como el pan). Como sabemos de años anteriores, la posibilidad de 
elegir un elemento (un SL) u otro –las combinaciones paradigmáticas (o relaciones de au-
sencia)– para construir un discurso –respetando las reglas sintagmáticas (o relaciones de 
presencia)– es lo que permite dar sentido completo a la utilización de una palabra u otra: 
«Hermano» frente a la posibilidad de «bobo», «canijo», «macho», «cuñado», «chicona». 

Posibilidades paradigmáticas Hermano Dejar Humo Allá

Bobo Dejábamos Pan Allí

Canijo Dejaré Sopa Acá

Macho... Dejado... Pasteles... Aquí...

Resultado de la elección y  aplicación de reglas sintagmáticas Hermano, dejaré pan aquí.

De esta secuencia, pues, SL1 + SL2 + SL3 + SL4, podemos establecer los tipos de análisis que 
descomponen para su estudio el sistema comunicativo lingüístico (desde sus unidades 
más pequeñas hasta las de mayor envergadura): 

Cualquier manifestación lingüística, por tanto, puede ser analizada en cinco niveles de 
análisis (correspondientes a los cinco números del esquema anterior), tal como sintetiza 
el siguiente cuadro. 

NIVELES UNIDADES LINGÜÍSTICAS

1. Fonológico Fonemas
A partir del sonido humano verbalmente articulado, es 
la unidad mínima sin significado que permite oponer 
signos lingüísticos (morfemas, palabras…).

2. Morfológico Morfemas

Monemas o morfemas gramaticales (gramemas) y 
léxicos (lexemas): la unidad mínima (perceptible) con 
significado. Constituye la base de la clasificación de las 
palabras en categorías gramaticales.

3. Sintáctico Funciones Combinación de palabras y locuciones hasta formar 
frases u oraciones. 

4. Léxico-Semántico

Palabras  

Semas

Unidad de uso. El conjunto de palabras de un idioma 
constituye el léxico o vocabulario, 
recogido en un diccionario.  
Unidad mínima de significado en la palabra. 

5. Textual

Enunciado 

Párrafos

Texto

Unidad mínima de significado en un acto comunicativo. 

Unidad de significado estructural u organizativo.  

Unidad comunicativa de sentido o intencional: desde 
un simple enunciado  a varios párrafos.

       Ste1     Ste                      Ste                       Ste 
        +3        +                 +     
Ste2 + Sdo4             Ste + Sdo          Ste + Sdo          Ste + Sdo      

5

31. ¿Está el microrrelato del venezolano Luis Britto García basado en las relaciones paradigmáticas para escribir un texto? 
¿Por qué? Leamos en voz alta algunas versiones del texto y comparemos los resultados brevemente. 

«Subraye las palabras adecuadas» 

Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo enamorado prófugo confundido sintió 
las primeras punzadas notas detonaciones reminiscencias sacudidas precursoras seguidoras creadoras multi-
plicadoras trasformadoras extinguidoras de la helada la vacación la transfiguración la acción la inundación 
la cosecha. Pensó recordó imaginó inventó miró oyó talló cardó concluyó corrigió anudó pulió desnudó vol-
teó rajó barnizó fundió la piedra la esclusa la falleba la red la antena la espita la mirilla la artesa la jarra la 
podadora la aguja la aceitera la máscara la lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó erigió consa-
gró bautizó pulverizó unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió lijó el reloj el banco el subma-
rino el arco el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo el yelmo el torno el roble el caracol el gato 
el fusil el tiempo el naipe el torno el vino el bote el pulpo el labio el peplo el yunque, para luego antes ahora 
después nunca siempre a veces con el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos encresparlos podarlos en 
el bosque río arenal ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna mundo viaje día trompo jaula vuelta 
pez ojo malla turno flecha clavo seno brillo tumba ceja manto flor ruta aliento raya, y así se volvió tierra.

Ste
 SL  =          
          Ste + Sdo

Segunda 
articulación 

Primera
articulación

Sonidos y fonemas (Ste): 
unidades o elementos distintivos > 

Acepción (morfemas: Sdo): unidades o ele-
mentos significativos > hermano, ‘persona 
nacida de los mismos padres respecto a 
otra, o solamente del mismo padre o de la 
misma madre; persona unida a otra por vín-
culos espirituales, morales o ideológicos; 
miembro de una hermandad o cofradía’... 

[e + r + m + á + n + o] 

a) herman + o + Ø > herman-a- s, herman-dad- Ø, 
herman - a - r < latín GERMANU(M). Comparte raíz 
con germen-Ø, pero no con germano ‘alemán’.     

b) herman-astr-o-s (-astr-, familiar no sanguíneo): 
 padr-astr-o-s 

c) herman-a-r (-a-r, formador de verbos, en infinitivo): 
german-a-r > dej-a-r, habl-a-r, llor-a-r…
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4.2. Características del signo lingüístico
Las principales características del signo lingüístico (pensemos de modo elemental en una palabra o en una frase) son las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL SIGNO LINGÜÍSTICO

1. Oral La lengua es hablada (y oída). La escritura es un código sustitutivo o paralingüístico. Hoy, la lengua escrita tiene una 
capital relevancia en situaciones formales y pertenece al nivel más elevado del aprendizaje comunicativo

2. Lineal 

La cadena hablada –el mensaje lingüístico– es una sucesión de sonidos (o letras y signos de puntuación, en la escritu-
ra): no existe la simultaneidad. Si cambia el orden, puede alterarse el significado o carecer de sentido: Ana pega Pedro 
=/= Pedro pega Ana =/= *pena droa gape 
Casos curiosos y excepcionales: anagramas, palindromías 

3. Arbitrario 

El significado –lo que representa el SL– no está motivado por el significante; no existe una relación de obligatoriedad 
entre Ste y Sdo, sino que la relación es convencional o extrínseca, por un acuerdo sociocultural (habitualmente anti-
quísimo). El SL es un tipo de signo llamado señal, y no un indicio o símbolo. 
Casos curiosos y excepcionales: onomatopeyas, símbolos verbales, formación de nuevas palabras (evolución: deriva-
ción, composición, neologismos...) 

4. Doble  
    articulación 

Morfemas (Ste con Sdo) y fonemas (Ste sin Sdo). Las palabras se articulan –se unen y se asocian entre sí– doblemente: 
por el Ste y por el Sdo. Para formar morfemas (Ste + Sdo) se necesitan significantes, que aisladamente, carecen de 
significado (Ste, sin Sdo). Por el conocimiento, más o menos intuitivo, de los morfemas entendemos nuestro idioma 
y podemos ampliar sus elementos y combinarlos mejor: sabemos qué significa hiperkinésica porque identificamos 
los morfemas de su composición: «hiper + kinésica»; y por ello ya podemos construir otros elementos con esta base: 
hipermercado o telekinesia... Pero, si decimos [*ipremedroca], habremos utilizado una secuencia fónica (un Ste) sin Sdo. 
Casos curiosos y excepcionales: falsos amigos lingüísticos, frases hechas 

5. Distintivo:   
     relativo,  
     opositivo  
     y negativo  
     (RON) 

El SL nunca funciona de modo aislado, independiente o individual. El SL ha de distinguirse («diferenciarse») de otros SL –
unas palabras de otras, un morfema de otros–. Se dice que toma valor cuando el SL usado es el resultado de una elección.: 
de varias posibilidades –paradigma– elegimos una. Cuantas más posibilidades de elección tengamos –riqueza verbal, ma-
tices expresivos– y mejor nos funcione la fluidez verbal –la rapidez para generar mensajes –sintagmas–, más completa será 
nuestra comunicación. 
El valor de una expresión (o de un morfema o de un fonema) se adquiere aplicando tres rasgos de su carácter distin-
tivo: los SL son relativos –forman con otros un conjunto (o subconjunto) y se relaciona con esos otros elementos–, 
son opositivos –tienen unos rasgos que los caracterizan y que les permite distinguirse de los demás que no estarán 
marcados en ese rasgo, pero sí en otros rasgos comunes– y, finalmente, son negativos –una vez elegido un elemento, 
se ha rechazado otro, se le ha negado intervenir o aparecer en la cadena hablada. Y todo ello es significativo o perti-
nente: es lo que concede valor y significado a las unidades usadas y a todo el texto lingüístico. 
El carácter distintivo del SL se puede ejemplificar con casos de todos los niveles de análisis: léxico: no es lo mismo de-
cir «novio», «amigo», «querido», «mantenido», «ligue», «wakaamante»; sintáctico: no es lo mismo decir «Shakira man-
tiene a Piquinho» que «Piquinho mantiene a Shakira»; morfológico: no es lo mismo decir «mantiene» que «mantuvo»; 
fonética-fonológicamente: no es lo mismo decir que dio un «peso» o que le dio un «beso». 

6. Discreto 

En el sentido de discontinuo. Frente al carácter continuo (o gradual, sin cortes ni segmentos) de la realidad, el SL 
representa un segmento de esa realidad, a la que ha de parcelar necesariamente para poder ser distintivo, es decir, 
para tener sus rasgos RON. La realidad es un continuum, sin embargo, en la lengua marcamos conceptos delimitados 
–mañana, tarde, noche– sin que nada de la realidad nos indique que hasta aquí llega la mañana y hasta aquí la tarde 
o la noche. Así ocurre con pueblo, ciudad; infancia, adolescencia, juventud, adultez; frío, tibio, caliente; azul, verde, 
amarillo, rojo, violeta; /p/, /b/, con más o menos sonoridad de las cuerdas vocales, etc. En la lengua necesitamos seg-
mentos para poder oponerlos. 
Casos curiosos y excepcionales: subjetividad de las apreciaciones y de los significados. P. ej., cuando un hablante 
asevera: «Está bien», ¿a qué llama el hablante “bien”? ¿A “estar medio bien”, a “ir tirando”, a “ser feliz (aparentemente)”, 
a “conformarse”, a “sufrir y no contarlo”, a “estar mal, pero, para lo que se merece, está bien”...? 

7. Mutable  
    (e inmutable) 

El SL puede variar (y cambiar o evolucionar), pero se considera, a la vez, invariable, como sistema, por el capricho de 
un hablante. El sistema lingüístico es un fenómeno social y ha de asentir (explícitamente o tácitamente) toda la comu-
nidad hablante para afianzar un cambio. 
Casos curiosos y excepcionales: influencias de poderes fácticos en la comunicación; pueden ser modas expresivas 
pasajeras, como el “tiki taka” del fútbol, del periodista Andrés Montes, o “aquí mi foca” (por mi mujer), del humorista 
gráfico A. Forges, o más duraderas, como “han pagado 3 kilos” (por millones), del torero Palomo Linares, o “nominar” 
en la acepción de ‘proponer para eliminar’ de la televisiva Operación Triunfo. 

8. Asimétrico 

El SL se define asimétricamente: Ste / Ste + Sdo, un elemento en el denominador y dos en el denominador de esta rela-
ción. La asimetría explica la doble articulación y muchas evoluciones del léxico. Sdo1 se asocia a un nuevo Ste2, o viceversa: 
· Matar sustituye al Ste latino OC-CIDERE (de donde homi-cidio, geno-cidio, suicidio, y occiso) 
· FILIUM pasa a indicar al nacido de una mujer (por el hilo de la leche desde la mama a la boca del bebé): hijo. 

Actividades

32. A pesar de la linealidad de la lengua, cuando alteramos el orden de sus elementos, sobre todo, en la escritura, es posible la lec-
tura y la comprensión del mensaje. En elementos aislados, sin embargo, aumenta la dificultad. Lee y di qué es “uivenrsdiad”? 
¿Y “ersciats”? Ahora bien, el siguiente texto ofrecerá menos dudas para ser leído y comprendido. Escríbelo correctamente.

33. Un anagrama es una palabra o una frase que resulta de la transposición de letras de otra palabra o frase. En la nueva 
palabra se busca un nuevo sentido expresivo: a) afectivo: En el episodio de Los Simpson «Ray, el contratista», Homer tiene 
un amigo llamado Ray Magini; Lisa pronto descubre que ese nombre es un anagrama de Imaginary (‘Imaginario’); Bart 
es anagrama de brat, ‘mocoso’; b) literario: «José Marín» > «Ramón Sijé», a quien el poeta Miguel Hernández dedica una 
famosa elegía: «Sijé» significa, en griego (ψυχή [psyjé]), psique, alma, espíritu; Lope de Vega Carpio llegó a firmar como 
«Gabriel Padecopeo», con una licencia gráfica. ¿Cuál? Añade otros anagramas. 

34. La palindromía consiste en una expresión que se lee de igual manera de izquierda a derecha como de derecha a izquier-
da. Cuando es una sola palabra (o un número), el palíndromo también recibe el nombre más popular de capicúa. Ej.: 121, 
2002; Ana, Neuquén (ciudad de Argentina). Son curiosas, aunque, a veces, algo forzadas, las oraciones palíndromas: Anita 
lava la tina; A cavar a Caravaca; La ruta nos aportó otro paso natural. Añade algunos palíndromos más. 

35. Una onomatopeya es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico: ¡Achís!, que 
corresponde al estornudo. Un lobo aúlla, el búho ulula, el gato maúlla... Añade otras onomatopeyas de sonidos animales. 

36. El falso amigo lingüístico hace referencia apalabras que son similares en los significantes de dos lenguas, aunque tienen 
significados diferentes. A pesar de ello, se confunden. Escribe otros falsos amigos que conozcas. 

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las 
ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera 
esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun 
pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por sí msima 
praa pericbir las palarbas.

INGLÉS CASTELLANO CASTELLANO  
[FALSO AMIGO] INGLÉS 

Disorder Trastorno Desorden ‘confusion, mess’ 
Silicon Silicio Silicona ‘silicone’ 
Topic Tema Tópico ‘cliché’ 

La escritura bustrofedón (o bustródefon) [< del griego, bous 
‘toro, buey’ y ‘giro’] es la que se escribe en renglones sucesivos 
de izquierda a derecha y viceversa, como si el buey de la plu-
ma o el cincel estuviera arando de un lado a otro. En la novela 
de Dan Brown, Inferno (y en la película protagonizada por Tom 
Hanks, 2016) se tropieza el investigador con un escrito bustro-
fedón que es preciso descifrar... 

9. Birreferencial 

Doble referencia a la realidad: el numerador (Ste) sólo puede valerse de las posibilidades de sonidos articulados por el 
hombre en su aparato bucal; el denominador (Ste + Sdo) incide decisivamente en nuestra partición y comprensión men-
tal del universo. 
Casos curiosos y excepcionales: hay lenguas, como el cungo (Àfrica), donde el clic es un sonido articulado –el chasqueo 
de la lengua en los dientes–; es significativa la diferencia en la “traducción” de los términos para funciones idénticas en 
idiomas (y culturas) distintos: moderador (en catalán), animateur (en francés) y chairman (‘hombre [de la] silla’, en inglés; la 
existencia de palabras como “siesta” en un idioma y no en otros; o que haya 20 formas de nombrar la nieve (y los tipos de 
nieves) en un idioma nórdico. 

10. Reflexivo La lengua es el metalenguaje por excelencia: es el único código aplicable a cualquier otro código, incluso al mismo 
código lingüístico: se explica y traduce a sí mismo. 
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A prueba de bachiller

37. Los elementos o factores de la comunicación son seis: 
Emisor, Receptor, Mensaje...

a) Carril, Contacto y Recurso 
b) Canal, Código y Contexto 
c) Canal, Código y Cotexto 

38. Si se desconoce el código –R no conoce el idioma de E– 
no hay acto comunicativo perfecto: se ha producido téc-
nicamente... 

a) Un ruido 
b) Una redundancia 
c) Una ignorancia 

39. Cualquier objeto material (esto es, perceptible: audible, 
visible, táctil) –un significante (Ste)– que representa a 
otro objeto (ausente o presente), o la idea de otro objeto 
o un concepto o una abstracción –un significado (Sdo)–, 
que se utiliza para percibir, conservar o transmitir una 
información relativa a lo representado, es... 

a) Un código 
b) Un signo 
c) Una comunicación 

40. La palabra indicio es un signo lingüístico complejo y, 
como tal, pertenece al tipo de los signos denominados... 

a) Iconos 
b) Indicios
c) Señales 

41. Relaciona número y letra de los siguientes elementos y 
funciones del lenguaje: 

1. Mensaje  a. Función referencial 
2. Emisor  b. Función estética 
3. Receptor  c. Función expresiva 
4. Contexto  d. Función apelativa 

42. El carácter distintivo de un signo lingüístico reúne tres 
rasgos que se sintetizan en el acrónimo RON: 

a) Relativo, organizativo y negativo 
b) Relativo, opositivo y negativo 
c) Reparativo, opositivo y numeral 

43. ¿Qué es la hora zulú? Investiga y expón oralmente, con apo-
yo visual, lo necesario para explicar convincentemente a 
qué se refiere la hora zulú que se oye en algunas películas 
norteamericanas. (Ayuda: Básate en el Seaspeak). 

44. Señales de los cacos para robar. Investiga en internet y 
recoge imágenes (señales) que emplean presuntos ladro-
nes para preparar posibles actos delictivos. Prepara una 
disertación (oral) de prevención de robos a un auditorio 
de matrimonios jóvenes que residen en una urbaniza-
ción recién inaugurada. (Ayuda: Hay pintadas y objetos 
que funcionan como señales). 

45. ¿Qué es un trampantojo? Busca los mejores trampanto-
jos para ti y localiza el museo dedicado a estas creaciones 
más impactante del mundo. 

Que no nos engañen: si conocemos el contexto, no nos embaucarán fácilmente. 
Pasemos todo lo que se nos diga por el tamiz de nuestro raciocinio y conocimiento. 
En una ocasión, preguntada una culta dama si conocía el famosísimo cuento del 
guatemalteco Augusto Monterroso (1921-2003) titulado «El dinosaurio», respon-
dió: «¡Ah! Es una delicia. Acabo de empezar a leerlo. Llevaré un tercio, o poco más...». 
¿”Acabo de empezar a leerlo”? El cuento completo de Monterroso consta de siete pa-
labras. Dice así: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». O sea, que, si la 
dama había leído casi un tercio de microrrelato, ¡ya iba por «Cuando despertó,…»! 

46. Es necesario que vayamos corrigiendo nuestra expresión 
y esmerándonos en un habla cuidada y madura. Empece-
mos por eliminar vulgarismos. Analiza el siguiente orden 
gramatical sintagmático de los pronombres personales, 
corrige los errores y establece una regla válida para su 
uso. Añade algunos matices expresivos de la lengua. 

*Me se ha olvidado eso. 
No me pongas nervioso / * No me te pongas nervioso 
/ No te me pongas impertinente. 
*Yo y su novia lo resolvimos.  
*¡Cuidado, no me te caigas! / No te me caigas. 
*Felipe, José M.ª y tú seréis los invitados estelares. 
Díjoseme que no era imprescindible. 
Manténgaselo en el alto: el gotero la salvará. 

Existe una regla general que nos indica el orden de los pro-
nombres personales átonos. Este orden es el siguiente: «se / 
2.ª pers. / 1.ª pers. / 3.ª pers.». ¿Se cumple este orden en tus 
propuestas de correcciones? 

47. Los posesivos se relacionan con las personas gramaticales: 
debemos fijarnos en ello para una correcta concordancia. 
Corrijamos los errores que haya en estas oraciones: 

Nos ha costado lo suyo. 
Vosotros siempre vais a su aire: no esperáis a nadie. 
No le hagas caso: tú, a lo suyo. 
Les ha costado lo suyo. 

48. Evitemos la ambigüedad de su, suyo, suya... Estas formas 
del posesivo pueden significar ‘de él’, ‘de ella’, ‘de ustedes’... 
Aprecia la ambigüedad en estas expresiones:

Seré breve y claro con usted, don Agapito: después de 
su trabajo, él regresó a su casa y mantuvo relaciones 
sexuales con su mujer. ¿Extraño? 
El presidente trató ese asunto con la jefa de la oposi-
ción en su casa. ¿Extraño? 
Investigado el caso del incidente entre usted [el direc-
tor] y el periodista, se determinó que la razón era suya. 

49. Sabido es que los posesivos no pueden determinar o 
complementar a un adverbio o a una locución adverbial; 
solo complementan a un sustantivo: cuando una palabra 
es forzada en el uso popular a cambiar inadecuadamente 
de categoría gramatical, hablamos de transcategoriza-
ción. Explica qué transcategorización se ha producido en 
estas expresiones aberrantes de uso popular (y vulgar) 
que galopan en exceso por los medios, y propón un uso 
correcto gramaticalmente: 

*detrás nuestro, *delante mío, * enfrente tuyo,  
* encima suyo, *debajo nuestro, *cerca tuyo.  

Sabías que... el monasterio medieval era un lugar marcado por las reglas: 
pero es que en scriptorium había incluso otras nuevas reglas: prohibida la 
entrada a los que no fueran copistas; debía reinar un silencio absoluto; se 
asignaban los libros que copiar por azar, nunca por petición del copista. 
Cuando un amanuense quería consultar un libro para seguir su tarea, se 
dirigía al bibliotecario con gestos: si el copista solicitaba un salterio, hacía 
el gesto que designaba, en general, el libro –extender las manos manos y 
volver con la diestra páginas imaginarias– y luego se colocaba las manos 
sobre la cabeza en forma de corona para indicar, p. ej., los salmos del rey 
David; si solicitaba un libro pagano, tras hacer el signo general para libro, 
se rascaba una oreja por detrás; si quería que le llevara el bibliotecario 
algún libro considerado por la Iglesia particularmente ofensivo o peli-
groso, se metía los dedos en la boca como si hiciera arcadas para vomitar. 

Superarte: La comunicación no verbal

50. Actividad complementaria de nivel. 
 Dependiendo del avance en el progra-

ma del año, el profesor propondrá, para 
ampliar las destrezas comunicativas, es-
timular la curiosidad, fomentar el conoci-
miento e iniciar la fase de investigación y 
documentación, un ejercicio de la máxi-
ma exigencia. pre-universitaria. Como 
colofón de esta unidad, proponemos, si 
procede, profundizar en la comunica-
ción no verbal y llevar a la práctica de 
la vida cotidiana y académica. O una ac-
tividad, para quienes, observadores, cir-
culen a pie o con bicicleta o motocicleta, 
y puedan identificar zonas de calles o de 
carretera que estén mal o inadecuada-
mente señalizadas, es decir, que las seña-
les de tráfico y los indicadores de lugares 
o poblaciones no sean los adecuados y, 
por ello, confundan al usuario.

La palabra nos salva:
es el vestido del pensamiento.

Pero los gestos no mienten. 
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Responde si las siguientes expresiones, en las situaciones que se concretan, son adecuadas, y por qué tuvieron el desenlace 
que se relata. Aplica tus conocimientos y tu intuición.  

1. El bachiller Fidel explica a un amigo que dejó el colegio 
en la ESO: «¿Tú no crees que, como ejemplar de moder-
nidad, tus hábitos conductuales rozan la cibercondria y la 
nomofobia? Eso son patologías, si no letales, sí intelectual 
y socialmente mórbicas. ¿Eso no te arredra, Luisma?». «Yo 
creo que es más grave lo tuyo, quillo –le espeta el amigo–. 
Espera, espera... Ahora hablamos, que estoy viendo en mi 
Aipat cómo me se puede pasar la obsesión por la Paz».

2. Un alumno de ESO protesta y se explica ante el jefe de 
estudios: «Yo no he hecho ná, ná de ná. Yo le he dicho a la 
profa esa: “¡Joder! ¡A mí como si le dan!”. Me tiene manía y 
me ha echao de clase otra vez. El otro día yo le dije sólo y 
con palabras tope medías (que las medí): “No tengo ni pa-
jolera idea del puto problema”, y me senté. ¡Y me echó!...». 

3. Continuemos con otro ejercicio de expresión oral. Varios 
compañeros de clase pondrán palabras, pictograma a pic-
tograma, a las historietas dibujadas de Quino. Procedere-
mos de la siguiente manera. Dos alumnos saldrán fuera 
del aula. El profesor invitará a un alumno de los presentes 
a narrar, describir y comentar las viñetas; no dará ninguna 
consigna más. Después intervendrá otro alumno de cla-
se. A continuación el profesor intervendrá y explicará con 
matices y algunas palabras cultas una de las historietas. 
De inmediato llamará, uno a uno, a los alumnos que sa-
lieron del aula y pedirá que narren una de las historietas. 
Una vez escuchadas las dos versiones, solicitará que dos 
alumnos más, presentes durante todo el proceso, uno de 
los que intervino en la primera ronda y otro nuevo, repi-
tan el ejercicio. 

De esas intervenciones vamos a intentar extraer conclu-
siones de algunas de las variedades sociolingüísticas y 
dialectales empleadas: si es español o argentino, si el ha-
blante cuidó su expresión, si se manifestó correctamente, 
si narró con precisión, si varió su vocabulario y habló con 
propiedad, si se conformó con ser coloquial. 
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ActividadesLos límites de mi lengua 
son los límites de mi propio mundo.

Sumario
Las variedades lingüísticas

1. Escucha: hablando se entiende la gente
 
2. La variación lingüística. La variedad estándar 

3. El registro idiomático 

4. La competencia comunicativa

A prueba de bachiller 

Superarte: Hablar en público 

La palabra tiene mucho de aritméti-
ca: divide cuando se utiliza como navaja 
para lesionar; resta cuando se usa con 
ligereza para censurar; suma cuando se 
emplea para dialogar, y multiplica cuan-
do se da con generosidad para servir.

Carlos Siller 

¡Ye! ¡Yeeeeee! 
 ¿Qué haces, 
guapitaaaa? 

¡¿Qué hay, 
pisha?! ¿Todo 

bien, fiera? 

¡Eeey! ¡
¿Qué tal, tío?!

¿Cómo vas, 
crack?

¿Cómo se 
encuentra, 
profesora?

¡¿Qué es de 
tu vida, 

chavalote?! 

1. Escucha:
     hablando se entiende la gente
El proceso de aprendizaje de un idioma comienza por la oral-
idad: oímos y escuchamos una lengua; después, intentamos 
hablar. En una fase posterior, aprenderemos a leer y, finalmente, 
a escribir. Son las cuatro destrezas lingüísticas básicas:   

escuchar     >     hablar     >     leer     >     escribir
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Actividades

4. Leamos en voz alta, a tres voces, este pasaje de Don Quijote de la Mancha (I, 8). 

5. Sigamos hablando..., porque hablando se entiende la gente. Plantea sosegadamente un diálogo entre los emisores de estas 
dos cartas. Y, a continuación, expón tu razonada y fundada opinión. Situación.– De dependencias públicas de Cataluña se 
envía, sólo en catalán, unas misivas a particulares; resulta ser que los receptores son andaluces... La secuencia postal es ésta: 

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero 
Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos 
que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero 
Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas:
 —Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.
Levantose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por 
don Quijote, dijo:
—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.
Y, en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal 
trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de 
Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la 
volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, 
que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr 
de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.
—¡Válame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que 
no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?
—Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra más que otras están 
sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón 
que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria 
de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus 
malas artes contra la bondad de mi espada.

Voz del
narrador

Voz del
personaje 1

Voz del 
personaje 2

¿Se habla en la actualidad así? ¿Pero lo entendemos? Sí. ¿Lo entendemos todo, hasta en sus detalles? ¿Podemos preguntar-
nos si, cuatrocientos años después del Caballero de la Triste Figura, continuamos teniendo anhelos por desfazer entuertos e 
impedir el abuso y la injusticia? 

Ajuntament de Barcelona 
AREA DE JOVENTUT I ESPORTS
Barcelona, 14 de gener de 1986
Senyors,
Com cada any, l’Area de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Barce-
lona, editará la revista ‘Qué fem aquest estiu?’, publicació que pre-
tén donar als joves de la nostra ciutat la informació necessaria per 
preparar les seves vacances. A la vegada, es creara un banc de re-
cursos que estará a disposició dels joves que vulguin consultar-lo. 
Per aquest montiu, us preguem ens envieu els vostres programes i 
ofertes el més aviat possible. I com máxim fins a l’i de maig de 1.986. 
La correspondencia ha d’aruar adreçada a:
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves. 
C/ Avinyó, 7 pral. 
08002 Barcelona 
Tel. 3011459
Tanmateis, aprofitem l’ocassió per recordar-los que durant tot l’anvens po-
den enviar tot tipus d’activitatas i programes que puguin esser d’interés per 
a joves. Agraint la seva colaboració, els saludem atentament.

Isleña de Navegación, S.A. 
S/ Consejero Director General
D. ENRIC TUÑO I LACARES
CONSELLER-REGIDOR DE L’AREA
DE JOVENTUT I SPORTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Agesira Mare, (Cai)
24 d’Enero 1986
Zeñó:
He recibío zu carta de fesha catorse der corriente me 
d’Enero.
Nó ha sío una jartá de difisi enterarno de los sucedío, y má 
o meno eztamo cazi orientao.
Lo que todavía no z’entiende der tó e lo de “Que fem aquest 
estiu?” y ezo no lo podemos conchabá.
En cuantito lo zepamos le contestaremo con musho ane.
Eá, zeñores, quedar con Dió.
Juan Luis Sanchéz Guerrero

Carta 1 Carta 2

La lengua se aprende: hacia las mil caras de un idioma

La buena adquisición y la mejora de un idioma dependen básicamente, hasta la adoles-
cencia, de cinco variables: 

• el seno familiar en el que nos educamos
• el núcleo de amigos con el que compartimos juegos e inquietudes 
• los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, a los que atendemos  
• la estima que nos merece la propia lengua 
• la didáctica y exigencias comunicativas del centro de estudios 

En edades superiores se incorporan otras variables (sin olvidar las anteriores): 

• la formación académica 
• las necesidades expresivas de nuestras profesiones
• las ocupaciones no lucrativas: ocio y expansión personal 

Conforme crecemos, vamos comprendiendo que el comportamiento verbal es una herra-
mienta fundamental de nuestra socialización y que su manejo aumenta las destrezas de 
otras habilidades sociales. No se lograrán los mismos resultados con unos padres y unos 
abuelos que no corrigen al niño en sus expresiones «erróneas» o «desacertadas» que con 
otros que hablan bien y además corrigen y hacen repetir con corrección al niño: «Se dice “ha 
habido muchos regalos”, no “*han habido”». «Se dice “hubo muchos regalos”, no “*hubieron”». 
«¿Qué se dice? Se dice siempre “Gracias”». «¿Cómo se pide? Se pide siempre “por favor”». 

6. ¿Cómo pedirías una botella de agua en un bar o en un restaurante al camarero? ¿”Una botella de agua”? Añade otras 
fórmulas de petición con cortesía: “¿Sería tan amable de traer una botella de agua?”... ¿Influyen también los gestos o la 
expresión corporal para ser cortés? 

7. Leamos entre varios el relato «Lingüistas» del uruguayo Mario Benedetti (1920-2009). ¿En qué se basa el humor del texto?    

Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del 
Congreso Internacional de Lingüística y afines, la hermosa taquígrafa 
recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose 
paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos 
estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron 
su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la 
glosemática. 
De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vi-
gencia fónica: 
–¡Qué sintagma! 
–¡Qué polisemia! 
–¡Qué significante! 
–¡Qué diacronía! 
–¡Qué exemplar ceterorum! 
–¡Qué Zungenspitze! 
–¡Qué morfema! 
La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella 
salva de fonemas. Sólo se la vio sonreír, halagada y tal vez 
vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, 
murmuró casi en su oído: 
–Cosita linda.
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HISPANOAMÉRICA ESPAÑA HISPANOAMÉRICA ESPAÑA

Comer Cenar (noche) Un remedio Un medicamento 

Almorzar Comer (mediodía) Pibe Muchacho, niño 

Zípper Cremallera Extrañar Echar de menos 

Un cerillo Gamba Pierna 

Pollera Mesero Camarero

Jugo de ananás Zumo de piña Teléfono móvil 

Carro Coche Ampolleta 

Una estufa  Una cocina Heladera Frigorífico 

Una chaqueta Un saco Gasolina

Un elevador Un ascensor Overol Mono (de vestir) 

Unas bocinas Unos altavoces Durazno 

Damasco Albaricoque Poroto, fríjol Judía, alubia 

Autobús Guagua Colectivo Buseta Camión

España Cuba Argentina, Chile Colombia México 

8. No se alcanzan los mismos logros académicos en un colegio o en un instituto que no habitúa a usar el diccionario ni a esme-
rarse en la pulcritud expresiva que en otro en el que se premia el cumplimiento de un pacto académico para la perfección 
lingüística, y en el que el profesor corrige y explica para esclarecer las formas correctas. a) ¿Significan lo mismo los verbos 
envejecer y avejentar? ¿”La ropa negra te avejenta, madre”? (O debemos decir “te envejece”? b) ¿Todas las letras mayúsculas 
deben llevar tilde en aplicación de la regla de acentuación ortográfica? Busca en rótulos de la calle casos en los que se 
infringe la norma. c) ¿Lleva acento la palabra perdida, PERDIDA? En Telecinco se colocó el siguiente rótulo (sobre la hija 
desaparecida o huida de los cantantes Albano y Romina): «Lydia Lozano: “LAMENTO LO ACAECIDO CON LA PERDIDA DE SU 
HIJA”. ¿A qué se refería la periodista? d) ¿Yerran los dos personajes de la viñeta de arriba de Forges? Sí, porque...  

9. Parece que hay muchas maneras de expresarse: tenemos el don de la variedad. Ahora bien, hay que procurar que las 
lenguas enriquezcan y unan, y nunca que separen. Para ello se exige de los ciudadanos –de cada hablante y de cada co-
lectivo– un esfuerzo por comprenderse, respetarse y comunicarse adecuadamente. 

 En lugares en los que no habitamos nosotros, pero que hablan nuestro mismo idioma, se designan las cosas (o las ac-
ciones o los sentimientos) con nombres distintos a los que nosotros solemos dar. ¿Qué es un zípper? ¿Vestimos polleras 
y sacos? ¿Circulamos en carros por las cuadras de las grandes ciudades? Son palabras que en algunos países de Hispa-
noamérica funcionan y en España no. Pero no cuesta demasiado familiarizarnos: unas semanas y seremos uno más del 
lugar... Pregunta y consulta el diccionario para completar y ampliar el siguiente cuadro. 

Para un acopio de vocabulario de los países hispanos, se puede consultar el sitio: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Diferencias_de_vocabulario_est%C3%A1ndar_
entre_pa%C3%ADses_hispanohablantes). 

2. La variación lingüística. La variedad estándar
La manifestación concreta de una lengua varía en función de circunstancias temporales, 
espaciales, sociales y personales. No es idéntico el español de Cuba que el de la Península, 
ni se habla igual ahora que hace cuatrocientos años, ni un niño que un adulto...  Cuando 
hablamos o escribimos, podemos decir lo mismo de maneras muy distintas. En nuestro 
idioma –quizás no en una lengua que estamos aprendiendo–, sabemos comunicar un 
mismo contenido, u otro muy similar, de varias formas: unas veces, por experiencia, otras 
por intuición y otras, finalmente, por estudio. Interactuamos con afecto, con rudeza, con 
miramiento, con temor, con acento o deje en la pronunciación, con intención de fascinar, 
con voluntad de intimidar, etc. 

Una lengua no tiene un único registro. Ni siquiera un hablante tiene un único y exclusivo 
registro, salvo casos extremos de incultura. El registro es la expresión lingüística de un 
hablante en un acto de habla concreto. Cuanta más cultura y competencia comunica-
tiva tenga una persona, mejor se podrá expresar; cuanto más conozca su lengua, mejor 
podrá seleccionar la expresión adecuada o que le interese. Quien no puede elegir entre 
varias expresiones posibles y sólo sabe manifestarse de una forma es un inculto lingüística 
y comunicativamente.    

El hablante perfecto, pues, sabe adaptarse a las características del contexto comunicativo 
en que se encuentra. Elige entre las diversas variedades de la lengua: diacrónicas (dc), 
diatópicas (dt), diastráticas (ds) y diafásicas (df ).

ds

dtdc

df

Un hecho lingüístico concreto es una síntesis y una aglutinación de las cuatro 
variedades idiomáticas. Así una intervención de una alumna valenciana de 1.º de 
bachillerato recogerá: 
el eje diacrónico (2019) +  el eje diatópico (Valencia) + el eje diastrático (clase 
media y formación cultural preuniversitaria) + el eje diafásico (variables personales: 
diecisiete años, mujer, sosegada, con conocimiento del asunto). 

VARIEDADES LINGÜÍSTICAS

Comunidad 
hablante y 
grupos de 
individuos

Variable 
de 
tiempo 

1. Diacronía  
Historia y evolución de la lengua. Cronolectos. 
Hoy interesa la sincronía actual: la lengua viva. 
Ej.: Botica (arc.) > Farmacia; Frigider > Refrigerador

5. La variedad 
estándar: 
modelo común 
que unifica y fa-
cilita la comuni-
cación en todas 
las situaciones, 
elimina  o con-
trola variaciones 
grupales e indi-
viduales. 

Variable 
de lugar 2. Diatopía  

Lengua, dialectos, hablas locales. Dialectos 
(Geolectos).  
Ej.: Estante-leja (murcianismo); fríjol-alubia 

Variable 
social  3. Diastratía  

Estratos y niveles socioculturales. Diferencias de 
edad, sexo, profesión y entornos sociales. 
Sociolectos. 
Ej.: ¿Os venís?-¿Se venís?-¿Sus venéis? 

Cambios en 
el individuo: 
variedades 
de habla o 
situacionales 

Variable 
personal 4. Diafasia 

Variaciones según el interlocutor, el asunto 
tratado, el canal, la intención del emisor y la 
situación comunicativa;  variaciones de un 
mismo hablante en una situación concreta: 
espontaneidad, comodidad, euforia, humor, 
superioridad, inferioridad, irritación, nervios, 
distensión, etc. Idiolectos. 
Ej.: ¿Por qué carajo no me lo dijiste, troncho?-¿En 
qué pensabas para no pedirme permiso, hija?

Condiciones
internas 

Condiciones 
externas 
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Siglos Épocas artísticas

X a. C.- V d. C. Antigüedad 

V-XV Edad media 

  XV: postrimerías medievales. Transición: Humanismo  

XVI Clasicismo: Renacimiento 

XVII  Clasicismo: Barroco 

XVIII Neoclasicismo: Ilustración 

XIX Romanticismo 

Realismo y naturalismo 

El clasicismo literario 
(Renacimiento y Barroco)7

El siglo XVI supone un sobresaliente cambio en la cultura española. La vida cotidiana 
y el pensamiento presentan características muy diferentes a las medievales: ello 
repercute en el arte. El siglo XV ha puesto fin a la Edad Media: tras un período de 
transición –el Humanismo–, se lanza una mirada atrás hacia el progreso civil y 
laico: es el retorno a los clásicos como modelos: el Clasicismo. El nacimiento de los 
clásicos, en el siglo XVI, se bautiza con el nombre de Renacimiento.
En España se distinguen dos etapas en el Renacimiento, que coinciden con los 
dos reinados del siglo: el de Carlos I el César (1516-1554) y el de su hijo, Felipe II el 
Prudente (1554-1598). Con la llegada de los Austria se configura el Imperio español, 
que alcanza su máximo esplendor: de ahí que Felipe II pudiera afirmar que en sus 
territorios jamás se ponía el Sol. 
Con Carlos I se inaugura el régimen autoritario moderno de la Monarquía Absoluta, 
basado en el Derecho romano, heredero del gran poder de los Reyes Católicos: 

• el poder político emana de Dios 
• el poder se concentra en el rey o emperador 
• Atacar al rey es atacar a Dios 

Clasicismo: Edad de Oro / Siglos de Oro
XVI XVII

Renacimiento Barroco
1.ª mitad 2.ª mitad

Carlos I Felipe II

Canon de los clásicos españoles
XVI XVII 

Garcilaso 
Fray Luis 

San Juan de la Cruz 
Santa Teresa 

Lazarillo 

Cervantes 
Lope 

Quevedo 
Góngora 
Calderón

La decadencia del 
Imperio español se 
inicia ya a lo largo 
del siglo XVII con los 
últimos reyes de la casa 
de Austria: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II 
el Hechizado

La edad de oro de nuestras letras abarca casi dos siglos: desde Garcilaso de la Vega (n. c. 
1500)hasta Calderón de la Barca (†1681).

Carlos I, pintado por Tiziano         Vida 

        Muerte 

        Razón 

        Dios  

Antropocentrismo renacentista

El desarrollo y el progreso técnico –descubrimiento de la pólvora, la brújula, la imprenta–, la riqueza de América y el poder del 
Imperio animan al hombre renacentista a creerse capaz de lograr más objetivos. El poder de la razón convierte al hombre en la 
medida de todas las cosas y el centro del universo: pretende dominar y organizar la naturaleza y la vida con los avances científicos.

1. El Renacimiento

Un mismo autor: temática religiosa y profana 
Centrémonos en los nuevos motivos. Según costumbre de la época, sólo las jóvenes 
solteras llevaban el cabello suelto; en cuanto se casaban, se lo recogían. El poeta 
italiano Bernardo Tasso (1493-1569) empleó la metáfora ponderativa de la belleza de 
las giovenette (como Garcilaso): «Mentre che l’aureo crin v’ondeggia intorno / a l’ampia 
fronte con leggiadro errore; / mentre che di vermiglio e bel colore / vi fa la primavera al 
volto adorno, / mentre che v’apre il ciel piü chiaro il giorno, / cogliete, o giovenette, il 
vago fiore / de’ vostri piú dolci anni, e con amore / state sovente in lieto e bel soggiorno/ 
...». Los poetas son verdaderos pintores, con palabras. Siguen el aserto horaciano: Ut 
pictura poiesis (La poesía [es] como la pintura); la literatura es muy plástica, muy visual.

Natividad mística (1501), de Sandro Botticelli.

Nacimiento de Venus (1484), 
de S. Botticelli.

Antropocentrismo: nueva concepción

  
Dios como padre misericordioso, no como padre majestuoso y severo 

 Aprovechamiento dichoso de la existencia terrena. Predominancia de la temática amorosa humana 
(primera mitad de siglo) y su réplica religiosa (segunda mitad) 

La muerte no es el fin: la permanencia del hombre se debe a la fama como persona y como artista 
Se expande un incipiente racionalismo: el hombre se concibe como ser inteligente: la razón es un 
atributo humano y un don divino 

La burguesía impone un nuevo punto de vista mercantilista –iniciativas, esfuerzo y rentabilidad– que 
sustituye al gremial, y un nuevo tema marco: la “dignidad humana” basada en la secularización, pero 
el trabajo y el hombre son mercancías. Como oposición, remonta una fortísima corriente religiosa que 
contrarresta el laicismo: la ascética y la mística como expresiones de vida y arte.

Pietá, de Miguel Ángel Buonarroti  

La Gioconda, de Leonardo

Uomo vitruviano, de Leonardo da Vinci 

Dinero y bienes materiales 

Vamos 
por aquí 
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Movimientos reformistas en el cristianismo  

En Europa prosperan movimientos que acusan a la Iglesia Romana de olvidar sus espirituales y de procurar excesivo poder terreno y 
desmesuradas riquezas: se propugna la vuelta a los Evangelios y la vida de pobre de Jesús. Martín Lutero (1483-1546), en Alemania, 
Juan Calvino (1509-1564), en Francia y Suiza, Erasmo de Rotterdam (c. 1469-1536), en Flandes, proponen y exigen una Reforma de 
la Iglesia. Pronto llega la escisión. Y para oponerse a la Reforma surge la Contrarreforma reaccionaria promovida por las instituciones 
eclesiásticas del poder de Roma: se organiza el concilio más trascendente hasta el siglo XX. En la página siguiente, puedes repasar 
los aspectos más controvertidos aprobados por el concilio de Trento y los conflictos que produjo el llamado “giro copernicano” de 
las relaciones entre religión y ciencia.

Danae y la lluvia de oro, Tiziano, 1553-1562

Desnudos y escenas eróticas inundan el arte: ¡incluso dentro de 
los templos! Consulta el libro digital.

En la literatura, comienza a incumbir más lo urbano que lo rural: los personajes tienden 
a ser urbanitas, de base muy realista, aunque se sueñe con la utopía de un mundo 
plácido en el retiro de la naturaleza. Se olvidan las altas alcurnias de la aristocracia: 
los protagonistas suelen ser nobles venidos a menos, burgueses, y, especialmente, 
mendigos y pícaros llegados del campo a las ciudades. Así y todo, en España no se olvida 
la creación católica, especialmente después del concilio de Trento. 

Los cristianos protestantes luchan también contra el Imperio español por la 
independencia de sus tierras. Las guerras en Flandes arruinan a España, que, a pesar 
del oro y la plata del Nuevo Mundo, ha de pedir préstamos a la banca Krüger (Alemania) 
y cae en la bancarrota. La mala organización del Gobierno hizo que, en 1506, Castilla 
tuviera que importar trigo de Europa. 
En la Península, Carlos I es recibido con resistencia insurgente: de 1520 a 1522, aunque 
son vencidas por el ejército imperial, se sublevan las Comunidades (los comuneros de 
Castilla) y las Germanías (en Valencia y Mallorca). 

La circulación del dinero y la burguesía creciente alteran los valores ciudadanos: 
• virtú: valor individualizado, no colectivo 
• onestá: honor burgués, ya no caballeresco 
• nobilitas: nobleza de sangre: castizos y cristianos viejos, frente a inmigrantes o 

desheredados que arriban a la ciudad y judíos 

Los medradores anegan la sociedad urbana: como solución laboral, se impone la 
mentalidad de un trabajo estable como funcionario. El proverbio “Iglesia, mar o Casa 
real” sintetiza la situación: oficio eclesiástico, emigración a América o puesto en el 
aparato gubernamental. Ahora bien, el decreto de limpieza de sangre estipulaba que 
sólo cristianos viejos podían ingresar en universidades, órdenes religiosas, ejércitos o 
embarcar a América. 

Reforma Contrarreforma
Los protestantes: 
Lutero, Calvino, Erasmo 

Concilio de Trento 
(1545-1563) 

Influencia durante Carlos I Aplicación rigurosa con Felipe II, paladín del 
catolicismo contrarreformista 
Consolidación del Estado confesional: los estatutos 
de Trento se trasladan a las leyes del reino 

Lib
ro digital

Monasterio de san Lorenzo de El Escorial (Madrid): 
arte rectilíneo y simétrico

Il Gesú. La primera iglesia levantada por los jesuitas.

· 1502. Primeros libros censurados 
· 1551. Índex o Índice de libros 

prohibidos: penalización por leer la 
Biblia en lengua vulgar  

· 1558. Obligación en España del 
Nihil obstat del Consejo de Castilla 

· 1534. El anglicanismo. Nace la Iglesia 
anglicana, segregada de la católica. 
Al rechazar el Papa Clemente VI la 
anulación de matrimonio de Enrique VIII, 
de Inglaterra, con Catalina de Aragón, 
sobrina de Carlos I, el monarca inglés 
se declara Jefe Supremo de la Iglesia de 
Inglaterra.

· 1539. Los jesuitas. Se funda la 
Compañía de Jesús, con las reglas de 
san Ignacio de Loyola. Los jesuitas 
gozarán de gran prestigio y de poder 
en la Iglesia Católica. El Papa Francisco 
I (el argentino Jorge Mario Bergoglio), 
nombrado en 2013, es jesuita. 

El giro copernicano de las relaciones entre religión y ciencia 

Nicolás Copérnico (1473-1543), nacido en Prusia, en tierras de la actual Polonia, fue pionero 
en la gran revolución científica del XVI. Formuló razonadamente el heliocentrismo, 
sistema que desbarataba la vieja tesis del geocentrismo. La Iglesia defendía, sustentada 
en los textos bíblicos, que el planeta Tierra no se movía y en torno a él giraba el universo. 
Las teorías de Copérnico fueron suscritas por el italiano Galileo Galilei (1564-1642) y 
por el inglés Francis Bacon (1561-1626), los padres del empirismo, el primer método 
científico moderno. Galileo protagonizó el conflicto entre Iglesia y comunidad científica 
más relevante de la época. La Inquisición católica lo conminó a abjurar de sus ideas 
(1633), y Galileo, según la leyenda, abjuró apostillando: E pur si muove (Y, sin embargo, 
se mueve). 

    

Esta es la representación del universo, en relación con la Tierra, según los antiguos 
cristianos: «Dios dijo: “Que haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las 
aguas de las aguas”. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento 
de las aguas situadas sobre el firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo» 
(Génesis, 1, 6). Ilustración: Diego Mendiguren (en D. Climent, ¿En qué mundo vives?). Fray 
Luis de León escribió una oda «A Felipe Ruiz» con esta mentalidad, aunque años antes 
se había dado ya la vuelta al mundo (1522, Elcano; 1580, Drake): «Veré las inmortales / 
columnas do la Tierra está fundada, / las lindes y señales / con que a la mar hinchada 
/ la Providencia tiene aprisionada». Lo científico no terminaba de calar en la creación 
artística. Shakespeare mantiene la cosmovisión obsoleta en 1600: «Esta espléndida 
armadura, la Tierra, se me antoja un promontorio estéril; este maravilloso dosel, el aire, 
mirad, ese bello firmamento que pende arriba, este techo majestuoso encendido por 
un fuego dorado, solo me parece una congregación hedionda y pestilente de vapores» 
(Hamlet, II, 2). 

Aspectos controvertidos del concilio de Trento

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana establece: 
1. La misa tridentina, en latín 
2. Prevención de abusos: eliminación de venta de indulgencias y bulas 
3. Autoridad de la Biblia en sus textos originales o en la Biblia Vulgata (382), 

traducción al latín de san Jerónimo, oficial hasta 1979 
4. Presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y virginidad de María: surgimiento 

de los autos sacramentales como exaltación eucarística (y mariana) 
5. Prohibición de casamiento (más que celibato), porque había graves problemas 

con las herencias de los ricos clérigos 
6. Creación de Seminarios para intensificar la enseñanza teológica
7. Importancia de los ritos externos: misas, novenas, procesiones 
8. Supremacía e infalibilidad del Papa, por encima incluso del concilio 
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Ana Caro de Mallén (1590-1646): cronista y dramaturga
La andaluza Ana Caro, de origen esclavo, fue una de las dramaturgas más famosas: 
Luis Vélez de Guevara, en su Diablo cojuelo (1641), la nombró «décima musa sevillana». 
Recibió encargos, y los cobró, de obras poéticas y teatrales. Fue autora de éxito popular 
por, al menos, cuatro relaciones en las que ensalzaba fiestas y victorias de los nobles. 
Escribió dos comedias y fue responsable de los autos sacramentales de Sevilla: destacó 
en sus propuestas escénicas y en los efectos especiales para lances, torneos, guerras y 
encantamientos. 

Eugenia Buesso: cronista en verso
La aragonesa Eugenia Buesso publicó una crónica de la estancia de Juan José de Austria 
en Zaragoza (1669). Además se conocen otras relaciones de asunto político-festivo del 
mismo año: corrida en obsequio del rey  y fiestas por la canonización de san Pedro 
de Alcántara y de santa María Magdalena de Pazzi. Estas relaciones se vendían, con 
aclamación popular, por Zaragoza. 

Irrupción de voces famosas con «traca de pecho feminil» 

Santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz fundaron la orden de los Carmelitas descalzos 
en 1562. En el ambiente de reformas conventuales y de cambios sociales de los siglos 
XVI y XVII, surgieron nuevos protagonistas en el mundo cultural de la época. Algunas 
aristócratas, como la condesa de Paredes de Nava (María Luisa Manrique de Lara y 
Gonzaga, 1649-1729, virreina de Nueva España, México), fueron mecenas de mujeres 
literatas. Por ello proliferaron voces femeninas en la poesía, la crónica y el teatro, que 
hicieron saltar a la fama a mujeres muy destacadas. Fue la época de María de Zayas, de 
Ana Caro, de Juana Inés de la Cruz, amiga de la duquesa de Paredes, Leonor de la Cueva, 
y de tantas silenciadas.

Una mujer, divulgadora de la ciencia médica moderna:  
Oliva Sabuco de Nantes

La nueva filosofía de la naturaleza del hombre (Madrid, 1587), dedicado a Felipe II, es un 
conjunto de siete tratados de avances científicos sobre el alivio de enfermedades. Está 
escrito en castellano, y no en latín como era costumbre. El más literario es el primero: 
«Coloquio del conocimiento de sí mismo en el que hablan tres pastores filósofos en vida 
solitaria, nombrados Antonio, Verniso y Radonio». 

Retrato de Ana Caro 

Mujeres con firma: Doña Ana Caro Mallén

Género biográfico en el siglo XVII (hagiografías)

Ana de Castro y Egeas
La noble Ana de Castro escribió una historia idealizada del rey Felipe III, que había 
fallecido en 1621: Eternidad del rey don Filipe Tercero, Nuestro señor, el Piadoso (1629). El 
género histórico le permitió redactar una diatriba contra el conde duque de Olivares y 
denunciar la depresión de España: llega a enaltecer la expulsión de los moriscos en 1609, 
en contra de la opinión del conde duque. 
Hablando de ella, se explicaba el poeta Paravicino «Por qué la erudición dio nombres 
de mujeres, y no de hombres, a las Musas?». Y Quevedo, a pesar de misoginia, la elogió 
sin reservas: «En es descansado, el estilo pulido, con estudio dichoso, las palabras sin 
bastardía mendigada de otras lenguas. [...] tan docto escrúpulo ha tenido en lo que deja, 
como cuerda elección en lo que elige; la sentencia es viva y frecuente los afectos eficaces 
y debidos; pues sin digresiones forasteras deja vivir su vida al Príncipe».  

Isabel de Liaño
Historia de la vida, la muerte y milagros de santa Catalina de Siena, mística italiana 
(Valladolid, 1604) es un poema épico ginocéntrico y religioso. En palabras de su censor, 
el estilo de esta hija de Palacio de Campos es «apacible» en el sentido horaciano. 

Tanto Liaño, como Castro, argumentan contra las invectivas de la tradición androcén-
trica: expresan su desazón por la marginalidad de la vida como escritoras. Una de las 
frases célebres de Castro, que hemos tomado como epígrafe nuestro, indicaba, con 
orgullo su posición culta y su mirada diferente: [mi obra] «Bien claro manifiesta ser 
traca de pecho feminil».

Detalle de Los esponsales, de Francisco de Meneta (principios de siglo XVII)

Sor María de san José (1548-1603): poetisa religiosa

Teresa de Jesús reclutó personalmente a esta toledana para 
que se uniese a su reforma. Fue priora en Sevilla y, perseguida 
por ser carmelita descalza,  en una especie de exilio en Lisboa, 
donde murió ciertamente abatida. 

«Ansias de amor» (octava real)

    Por las calles y plazas voceando, 
buscando te he andado, Amado mío; 
mil días han pasado, y no hallando, 
con dolorosas ansias a ti envío 
mil suspiros, y a todos conjurando, 
cada cual me arroja y da desvío; 
vuelvo con triste llanto y cruda pena 
a soltar al dolor copiosa vena. 

«Esto es ser carmelita reformada» (soneto)

    Pobre el vestido, limpio sin cuidado, 
un rostro afable, grave, alegre, honesto, 
un trato honroso, sincero y modesto, 
a la verdad el corazón ligado; 
    un valeroso pecho al bien atado, 
sin que temor o amor le mude el puesto, 
conforme a Dios, en todo al hombre opuesto, 
por sí mismo temblando sosegado; 
    buscar a Dios, por solo ser Dios bueno, 
abrazar con el alma la pobreza, 
tener por libertad el ser mandada; 
    el corazón vacío, de Dios lleno, 
conocer la soberbia en su bajeza: 
esto es ser carmelita reformada. 

Carmelitas descalzas 

Santa Teresa, guía literaria y espiritual de muchas 
mujeres desde el siglo XVI 



EDUCACIÓN LITERARIA

324 325Unidad 7 EL CLASICISMO LITERARIOEL CLASICISMO LITERARIO Unidad 7

Temas de la poesía del siglo XVI 

En la poesía renacentista florecen asuntos paganos y asuntos religiosos.

Mitología

Un tema

Tres elementos combinados Naturaleza
Ser espiritualizado:

Mujer / Varón
Alma / Dios

El amor

Amor
A la mujer amada · Poesía pagana

Amor neoplatónico
La belleza y la bondad del mundo reflejan la perfección divina. 
Para Castiglione, en El cortesano, el hombre admira a su amada 
como si contemplase la belleza de Dios en todo lo creado. El 
amor humano es camino o acercamiento a Dios: su amor es un 
acto de adoración que diviniza a la amada. 
El amor racionalizado así idealiza la unión espiritual de los 
amantes considerada superior al goce sensual y sexual: el 
amor será más intenso y perfecto cuanto más espiritualice el 
erotismo propio del amor humano. ¡Sólo con el pensamiento o 
el deseo se supera o se colma el amor humano! 
Subsiste algo delirante, que todo enamorado conoce bien (y 
que no es masoquismo): si la amada se muestra indiferente 
o esquiva, el poeta sufre tormentosamente por no ser 
correspondido, pero no puede dejar de amar. 

Tópicos: Carpe diem; Colligo, virgo, rosas; Descriptio puellae
Modelos. Horacio (s. I a. C.) canta a Leucónoe, en latín; Dante, a 
Beatrice, y Petrarca, a Laura, en italiano; el más realista, humano 
y sensual Ausias March (Beniarjó, Valencia, 1397-1459), en 
catalán. 
      No tengo paz ni puedo hacer la guerra; 
temo y espero, y del ardor al hielo paso, 
y vuelo para el cielo, bajo a la tierra, 
nada aprieto, y a todo el mundo abrazo. 
     Prisión que no se cierra ni des-cierra, 
No me detiene ni suelta el duro lazo; 
entre libre y sumisa el alma errante, 
no es vivo ni muerto el cuerpo lacio. 
     Veo sin ojos, grito en vano; 
sueño morir y ayuda imploro; 
a mí me odio y a otros después amo. 
     Me alimenta el dolor y llorando reí; 
La muerte y la vida al fin deploro: 
En este estado estoy, mujer, por ti. (Petrarca)

A Dios · Poesía ascética y mística

Amor en éxtasis 
La supuesta autenticidad de los sentimientos y el poder de la oración justifican  la religiosidad.  
La ascética es un retiro de la vida mundana para vivir piadosamente en Dios; la mística consiste en la unión y el goce al ponerse 
en contacto con Dios: el alma enamorada (como una amante) busca al esposo-Dios (como un Amado): se exalta la dicha como 
un éxtasis,  con alegorías de amor erótico “a lo divino”.

La Primavera (detalle). 
Sandro Boticcelli. 

Mitología

Héroes y dioses paganos pueden erigirse en protagonistas, alegorías 
o comparaciones de emotivas situaciones, casi siempre amorosas. 
Representan ideas o sentimientos humanos que permanecen en 
el imaginario colectivo de una época familiarizada con los mitos 
clásicos. 
En el libro digital, puedes repasar algunos dioses de la mitología 
griega y latina. 

Ejemplo: soneto XIII, de Garcilaso 

    A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos qu’el oro escurecían;
    de áspera corteza se cubrían                 
los tiernos miembros que aun bullendo ‘staban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían. 
    Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía               
este árbol, que con lágrimas regaba.
    ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

Ideal lingüístico de lo literario

Época de Carlos I Época de Felipe II

Naturalidad de la lengua común, apartamiento del latín; 
modernizada y comprensible hoy, sin excesiva selección, sin 
artificio ni alambicamiento:

«Escribo como hablo... y dígolo cuanto 
más llanamente me es posible porque, 
a mi parecer, 
en ninguna lengua está bien la afectación» 
(Juan de Valdés).  
Puedes ampliar en el libro digital
algunos contenidos. 

Mayor búsqueda de belleza en las formas depuradas. Armonía, elegancia y 
sentido son destacados por Fray Luis de León: 

«Piensan que hablar romance es hablar como se habla en el vulgo, y no 
conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular 
juicio». 
«[El escritor] elige las [palabras] que conviene, y mira el sonido dellas y 
aun cuenta a veces las letras, y las pesa y las mide y las compone para que 
no solamente diga con claridad lo que pretende decir, sino también con 
armonía y dulzura».  

Lib
ro digital

Lib
ro digital

Naturaleza

Naturaleza, en equilibrio, sosiego y armonía, siempre es asimismo idealizada: locus amoenus. 
El renacentista destaca la descripción sensitiva: aromas, colores, sonidos... 
Se llega a imitar la realidad por medio de la palabra poética: «En el silencio solo se escuchaba / 
un susurro de abejas que sonaba», imitaba la aliteración en dos versos de Garcilaso.  
Destacan dos ambientes: 

· El geórgico, o rural  
· El bucólico, o pastoril  

Los personajes son representados por pastores que viven en el paraíso de la Arcadia clásica: 
el mundo pasado que, ahora, sabemos que fue corrompido con el transcurrir del tiempo; los 
pastores (sobre todo, en las églogas) exponen sus inquietudes y sus cuitas sentimentales. 

Tópicos: Beatus ille; Alabanza de aldea, menosprecio de corte; Aurea mediocritas. 
Modelo: Bucólicas, de Virgilio, en latín. Ejemplo: Canción V, a la flor de Gnido, de Garcilaso, escrita en 
“liras” (estrofa de cinco versos: 7A 11B 7A 7B 11B). La belleza de la flor es tal que no hay comparación 
y el príncipe de los poetas españoles lo exclama de manera contenida y calmosamente elegante. 

Si de mi baja lira 
tanto pudiese el son, que en un momento 
aplacase la ira 
del animoso viento 
y la furia del mar y el movimiento, [...] 

no pienses que cantado 
sería de mí, hermosa flor de Gnido, 
el fiero Marte airado, 
a muerte convertido, 
de polvo y sangre y de sudor teñido; [...] 

mas solamente aquella 
fuerza de tu beldad sería cantada, 
y alguna vez con ella 
también sería notada 
el aspereza de que estás armada,

y cómo por ti sola, 
y por tu gran valor y hermosura, 
convertido en viola, 
llora su desventura 
el miserable amante en tu figura. (Garcilaso) 

Giorgione, La tempestad (1508), primer paisaje 
occidental  
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Rasgos renacentistas de la cultura y el arte
En el Clasicismo predomina el antropocentrismo aunque no se posterga la temática religiosa. Reverdece un optimismo y una 
entusiasta valoración del hombre y del mundo. Veamos la modificación cosmovisionaria y estética respecto a la Edad Media. 

Medievalismo Clasicismo

 (siglos ...XV) Humanismo Renacimento (siglos XV-XVI)

1. Olvido de lo clásico 

2. Infantilidad de las formas 

3. Asistemático 

4. Primitivismo técnico 

5. Expresión de impotencias 
vitales y convicción de la 
inexorable mortalidad de lo 
terreno. Tópico del Ubi sunt 

6. Originalidad de arte y 
pensamiento, sobre base cristiana 
y el tema de la muerte  

7. Fuente de asuntos y 
figuraciones: el Evangelio 

8. Vitalidad contenida, opacidad  

9. Simplismo 

10. Arte: instrumento para el 
mensaje o la evasión 

11. Uniformidad europea en la 
tutela cristiana 

12. Mentalidad cerrada 

13. Desconsideración por el 
hombre y lo humano 

14. Expresiones atormentadas 

15. Estatismos inexpresivos: 
hieratismo 

16. Arte de sistemas abiertos 

17. Documentos de referencia: 
Arte de trovar, Siete Partidas, de 
Alfonso X 

1. Escuela de lo clásico 

2. Equilibrio y armonía de formas y 
fondo 

3. Ajustado a sistemas racionales 

4. Simplificación por lucidez técnica 

5. Expresión de euforias vitales. 
Posibilidad de perennidades: la gloria, 
la fama. 

6. Vuelta a lo clásico grecolatino. 
Imitación. 

7. Dioses paganos usados como 
figuras literarias y claras alegorías 

8. Colorido, intensidad vital, ímpetu 
progresista 

9. Claridad 

10. Arte: instrumento para el deleite y 
el sereno razonar 

11. Uniformidad europea en sus 
rasgos 

12. Mentalidad abierta 

13. Exaltación del hombre y lo 
humano: hedonismo y epicureísmo  

14. Sereno idealismo realista 

15. Simetrías. Equilibrios. 

16. Arte de sistemas cerrados 

17. Comentaristas de la Poética de 
Aristóteles, El Banquete, de Platón. El 
cortesano, de Castiglione 

Los clásicos sirven de modelo literario. Recuperación de la 
mitología (pagana) 
Líneas rectas, estatismo, perspectivas visuales sencillas 

Euritmia, simetría, proporción. Más allá de lo intuitivo y 
lo aleatorio: límites claros, contornos precisos, escenas 
enmarcadas  

Contención de las pasiones. Tópicos del Carpe diem, 
Tempus fugit   

Tópico del Beatus ille  

Lo mitológico como trasunto de lo humano 

Evidencia: expresión cercana a lo cotidiano 

Belleza serena: la obra de arte produce belleza  

Manifestaciones similares en Europa 

· Se da entrada a situaciones y sentimientos de lo terrenal 
· Se procura ocasionalmente modificaciones del orden 
establecido o se intenta su restablecimiento (religioso) 

Antropocentrismo: el hombre es el centro de toda la 
vida...  

Contención de las emociones 

Estatismos expresivos 

Estructuras significativas (con principio y fin) con 
elementos o componentes irrenunciables  

Entre los clásicos latinos: 
· Virgilio, para la épica 
· Horacio para la oda y la sátira 
· Ovidio para la mitología, la elegía amorosa y la epístola 

El péndulo de los cambios

Uno de los grupos de clase preparará una exposición, con imágenes y los efectos que procedan, sobre el Renacimiento y el 
siglo XVI en España, una vez estudiada esta etapa.  

El lema de Erasmo de Rotterdam fue Pax et unanimitas (Estado universal y pacífico): preconizó un príncipe al servicio de 
la república (y no como postulaba Maquiavelo, una república al servicio del príncipe). Su influjo en la Europa de los siglos 
XVI y XVII fue importantísimo: sus teorías reformistas impregnaron la mejor narrativa española: del Lazarillo al Quijote. 
Popularmente se gritaba: «El que habla mal de Erasmo es fraile o es asno». Hoy existe una beca especial denominada Erasmus. 
Investiga en qué consiste y entrevista a una persona que recientemente haya disfrutado de una beca Erasmus. 

El inglés Tomás Moro escribe Utopía (1516), en latín: un mundo idílico presentado como ideal. En la actualidad, el adjetivo 
utópico hace referencia a algo que de tan perfecto es inalcanzable. Investiga y resalta algunos aspectos de la organización 
de la república en la isla de Utopía.  

Lee los consejos que don Quijote da a Sancho Panza antes de presentarse éste como gobernador de la ínsula Barataria (que, 
quizás a Sancho sonaba a ínsula de Utopía): Don Quijote, parte II, capítulos 42 y 43 («Así es verdad –respondió Sancho [...] 
Y vámonos a comer, que creo que ya estos señores nos aguardan»). Señala los principales valores de la bonhomía para el 
caballero don Quijote. 

El suizo Alain de Botton (n. 1969), en su ensayo Religión para ateos (2012), sintetizó las diez virtudes más importantes para 
un ser humano. No contentó ni a creyentes ni a ateos. Busca la explicación básica de estos postulados y di si modificarías o 
añadirías alguna virtud. 

¿Qué quiere decir políglota y complutense aplicado a la Biblia cuya traducción coordinó el cardenal Jiménez de Cisneros? 

Una vez leído, intenta explicar el contenido del soneto XIII de Garcilaso que tienes dos páginas más adelante. 

Lee el mito de Apolo, Eros (Cupido) y Dafne contado por Ovidio en la Metamorfosis; vuelve a leer después el soneto de 
Garcilaso. ¿Lo entiendes? ¿Te gusta ahora más?

1

2

3

4

5

6

7

8

Apolo, dios del Sol y la música, fue maldecido por el joven Eros después de que 
se burlase de este por jugar con un arco y flechas. 
 –Dime, joven afeminado: ¿qué pretendes hacer con esa arma más propia 
de mis manos que de las tuyas? Yo sé lanzar las flechas certeras contra las bestias 
feroces y los feroces enemigos. [...] Conténtate con avivar con tus candelas un 
juego que yo conozco y no pretendas parangonar tus victorias con las mías. 
 El irascible Eros tomó dos flechas, una de oro y otra de hierro. La 
de oro incitaba el amor, la de hierro incitaba el odio. Con la flecha de hierro 
disparó a la ninfa Dafne y con la de oro disparó a Apolo en el corazón. Apolo se 
inflamó de pasión por Dafne y en cambio ella lo aborreció. En el pasado Dafne 
había rechazado a muchos amantes potenciales y a cambio había demostrado 
preferencia por la caza y por explorar los bosques. Su padre, Peneo, le pidió que 
contrajera matrimonio para que así le diese nietos. Sin embargo, rogó a su padre 
que la dejase soltera, como la hermana gemela de Apolo, Artemisa. A pesar de 
esto, Peneo le advirtió que era demasiado hermosa como para mantener por 
siempre lejos a todos sus pretendientes.
Apolo continuamente la persiguió, rogándole que se quedara con él, pero la 
ninfa siguió huyendo hasta que los dioses intervinieron y ayudaron a que Apolo 
la alcanzara. En vista de que Apolo la atraparía, Dafne invocó a su padre. De 
repente, su piel se convirtió en corteza de árbol, su cabello en hojas y sus brazos 
en ramas. Dejó de correr ya que sus pies se enraizaron en la tierra. Apolo abrazó 
las ramas, pero incluso éstas se redujeron y contrajeron. Como ya no la podía 
tomar como esposa, le prometió que la amaría eternamente como su árbol y que 
sus ramas coronarían las cabezas de los héroes. Apolo empleó sus poderes de 
eterna juventud e inmortalidad para que siempre estuviera verde.

Apolo y Dafne. G.L. Bernini

Actividades
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2. Poesía del Siglo XVI. Garcilaso de la Vega

Tradición del carpe diem hasta nuestros días

Siglo XVI
Bernardo Tasso, 1493-1569

(trad. del italiano, Paz Díez Taboada) Pierre de Ronsard, francés, 1524-1585

     Mientras vuestro áureo pelo ondea en torno 
de la amplia frente con gentil descuido; 
mientras que de color bello, encarnado, 
la primavera adorna vuestro rostro. 
     Mientras que el cielo os abre puro el día, 
coged, oh jovencitas, la flor vaga 
de vuestros dulces años y, amorosas, 
tened siempre un alegre y buen semblante. 
     Vendrá el invierno, que, de blanca nieve, 
suele vestir alturas, cubrir rosas 
y a las lluvias tornar arduas y tristes. 
     Coged, tontas, la flor, ¡ay, estad prestas!: 
fugaces son las horas, breve el tiempo 
y a su fin corren rápidas las cosas. 

Soneto para Helena 

     Cuando seas muy vieja, a la luz de una vela 
y al amor de la lumbre, devanando e hilando, 
cantarás estos versos y dirás deslumbrada: 
“Me los hizo Ronsard cuando yo era más bella”.  
     No habrá entonces sirvienta que al oír tus palabras, 
aunque ya doblegada por el peso del sueño, 
cuando suene mi nombre la cabeza no yerga 
y bendiga tu nombre, inmortal por la gloria. 
     Yo seré bajo tierra descarnado fantasma 
y a la sombra de mirtos tendré ya mi reposo; 
para entonces serás una vieja encorvada, 
     añorando mi amor, tus desdenes llorando. 
Vive ahora; no aguardes a que llegue el mañana: 
coge hoy mismo las rosas que te ofrece la vida. 

Mario Casas

Nos gusta la belleza. Nos atrapa crear belleza. Nos complace observar la belleza creada. Nos cautiva. Y muchos tenemos las paredes 
del dormitorio con imágenes de lo que nos agrada ver, soñar... Esas imágenes suelen ser deseos... o admiración... Cuando no se 
puede poseer, nos conformamos con contemplar, con leer. Y lo sublimamos. ¡Cuántas veces vemos una película o un programa que 
nos satisface! ¡Cuántas veces leemos una carta de amor bien escrita! 

Vanesa Romero

Dos poemas de amor 

     Muy graciosa es la doncella, 
¡cómo es bella y hermosa! 
     Digas tú, el marinero 
que en las naves vivías, 
si la nave o la vela o la estrella 
es tan bella. 
     Digas tú, el caballero 
que las armas vestías, 
si el caballo o las armas o la guerra 
es tan bella. 
     Digas tú, el pastorcico 
que el ganadico guardas, 
si el ganado o los valles o la sierra 
es tan bella. 
(Gil Vicente, 1465-1536?) 

     En tanto que de rosa y d’azucena 
se muestra la color en vuestro gesto,      
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena;
     y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena, 
     coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre.                   
     Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre.      
(Soneto XXII, Garcilaso de la Vega, 1500?-1536) 

Son poemas casi coetáneos, y de diferente autor y de distinto tono. Posterior, más maduro, realista y culto, el de Garcilaso. El soneto 
es una muestra del tópico del Carpe diem ‘aprovecha el día’, esto es, disfruta mientras eres joven y puedes. Esta tradición que nos 
exhorta al goce es muy antigua y llega hasta nosotros. Los tonos de los poemas varían desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

«La trabazón de sus miembros igual, el rostro 
apacible con gravedad, la frente dilatada 
con majestad, los ojos vivísimos con sosiego, 
y todo el talle tal, que aun los que no le 
conocían, viéndole le juzgaran por hombre 
principal y esforzado, porque resultaba de 
él una hermosura verdaderamente viril», 
así describía Tomás Tamayo y Varga al joven 
contino Garcilaso, en la coronación de Carlos 
V en Bolonia en 1529.

Siglo XX: Juana de Ibarbourou, Uruguay, 1892-1979 

La hora 
     Tómame ahora que aún es temprano 
y que llevo dalias nuevas en la mano. 
     Tómame ahora que aún es sombría 
esta taciturna cabellera mía. 
Ahora, que tengo la carne olorosa 
y los ojos limpios y la piel de rosa. 
Ahora, que calza mi planta ligera 
la sandalia viva de la primavera. 
     Ahora, que en mis labios repica la risa 
como una campana sacudida aprisa. 
     Después... ¡Ah, yo sé 
que ya nada de eso más tarde tendré. 
     Que entonces inútil será tu deseo 
como ofrenda puesta sobre un mausoleo. 
     ¡Tómame ahora que aún es temprano 
y que tengo rica de nardos la mano! 
     Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca 
y se vuelva mustia la corola fresca. 
     Hoy, y no mañana. Oh amante. ¿No ves 
que la enredadera crecerá ciprés? 

Millonarios  
     Tómame de la mano. Vámonos a la lluvia 
descalzos y ligeros de ropa, sin paraguas, 
con el cabello al viento y el cuerpo a la caricia 
oblicua, refrescante y menuda, del agua. 
     ¡Que rían los vecinos! Puesto que somos jóvenes 
y los dos nos amamos y nos gusta la lluvia, 
vamos a ser felices con el gozo sencillo 
de un casal de gorriones que en la vía se arrulla. 
     Más allá están los campos y el camino de acacias 
y la quinta suntuosa de aquel pobre señor 
millonario y obeso, que con todos sus oros, 
no podría comprarnos ni un gramo del tesoro 
inefable y supremo que nos ha dado Dios: 
ser flexibles, ser jóvenes, estar llenos de amor.

Siglo XX-XXI: Luis Alberto de Cuenca, Madrid, 1950

Collige, Virgo, Rosas 
     Niña, arranca las rosas, no esperes a mañana. 
Córtalas a destajo, desaforadamente, 
sin pararte a pensar si son malas o buenas. 
Que no quede ni una. Púlete los rosales 
     que encuentres a tu paso y deja las espinas 
para tus compañeras de colegio. Disfruta 
de la luz y del oro mientras puedas y rinde 
tu belleza a ese dios rechoncho y melancólico 
     que va por los jardines instilando veneno. 
Goza labios y lengua, machácate de gusto 
con quien se deje y no permitas que el otoño 
     te pille con la piel reseca y sin un hombre 
(por lo menos) comiéndote las hechuras del alma. 
Y que la negra muerte te quite lo bailado. 

«No me podrán 
quitar 
el dolorido / sentir, si 
ya del todo / primero 
no me quitan el 
sentido» 
(Garcilaso, s. XVI)

«El amor mueve 
el mundo» 
(Dante Alighieri, s. XIV)

«El amor, en su 
diversidad, es la unidad 
del ser humano» 
(Antonio Gracia, s. XXI)

«Porque cantado 
el dolor pierde su 
amargura» 
(Francesco Petrarca,
  s. XIV)

Organiza una mesa redonda. Asunto: ¿Qué es el amor? ¿Por qué predomina lo amoroso en la literatura 
y hay tantas variantes? ¿Acaso es el amor la fiesta de la confusión? Invitados: bien compañeros 
de clase, bien alguien avezado en Filosofía, Biología, Religión, Psicología... Definir el amor no es 
sencillo en absoluto. Antes de nada lee los tres significativos textos que tienes en el libro digital. 

9 Lib
ro digital
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Garcilaso de la Vega (Toledo, c. 1500-Muy, Francia, 1536)
 
Representa el ideal del cortesano humanista del Renacimiento: hombre de armas y de 
letras. Polígloto –aprendió latín y griego, y se defendía en el italiano de la Toscana y en 
francés–, alcanzó fama su destreza con la cítara, el arpa y el laúd.
El ideal del caballero de la época fue descrito por Baltasar Castiglione en El cortesano (1528): 

Un posible Garcilaso de la Vega

Y así, nuestro cortesano, además de buen linaje, quiero 
que tenga buen ingenio, y sea gentil hombre de rostro 
y de buena disposición de cuerpo, y alcance una cierta 
gracia en su gesto y un buen aspecto que le haga luego 
parecer bien a primera vista para que sea de todos amado. 
[…] El principal y más propio oficio del cortesano debe 
ser el de las armas, las cuales debe tratar con viveza 
y gallardía para que su señor le considere un hombre 
esforzado y fiel y para alcanzar la fama de sus buenas 
condiciones con las armas si en todo momento y en todo 
lugar se comporta así. […] Sobre su alma, bastará con 
que sea hombre de bien y limpio en sus costumbres, 
porque en estas virtudes se contiene la prudencia, la 

bondad, el esfuerzo y la moderación. Para alcanzar esto basta con querer ser bueno 
puesto que aquellos que no desean otra cosa sino ser buenos, fácilmente alcanzan 
la ciencia necesaria para serlo. Pero además de la bondad, el aderezo sustancial y 
principal del alma es el estudio de las letras… (Adaptado)Obra de Garcilaso

1 epístola 
1 oda 
2 elegías (a Boscán y al duque de Alba) 
3 églogas 
4 canciones 
8 coplas octosilábicas 
40 sonetos 

No deja de resultar curioso que Garcilaso no escribiese ni un solo verso épico, sobre 
todo, habiendo sido nombrado, en 1520, contino del emperador Carlos I de España y 
V de Alemania, esto es, uno de los cien nobles que guardaban el palacio del rey y lo 
acompañaban como cohorte regia. Nuestro poeta eligió cultivar sólo la palabra del amor. 
Al estallar la guerra de los comuneros en Castilla, luchó, defendiendo los intereses del rey, 
contra su propio hermano mayor, Pero Laso de la Vega, que es desterrado temporalmente 
a Portugal. Garcilaso es premiado con la orden de Santiago en 1523. 

Baltasar de Castiglione. Retrato de Rafael

     Nadi puede ser dichoso, 
señora, ni desdichado, 
sino que os haya mirado. 
     Porque la gloria de veros 
en ese punto se quita 
que se piensa mereceros, 
así que sin conoceros, 
nadi puede ser dichoso,  
señora, ni desdichado, 
sino que os haya mirado. 

La copla VIII es un ejemplo de piropo lírico, 
propio del ocio palaciego. 
el lenguaje cancioneril impregna la breve 
composición: juegos de palabras, contrastes 
(alegría-tristeza, jovialidad-frustración por 
la soledad), el vocativo cortés (“señora”), 
antítesis, paradojas... Aún no leemos 
sentimientos íntimos o personales: es un 
poema cliché. 

Boscán tradujo más tarde El corte-
sano, de Castiglione, en 1543. 

• Una mujer para el matrimonio. 1. Etapa inicial cancioneril

En 1525, por orden de Carlos I, casó con Elena de Zúñiga, dama de la infanta Leonor, hermana del rey: una boda de compromiso, como 
era habitual. El suegro de Garcilaso es un alto funcionario palatino: la dote, por patrocinio real, es de más de dos millones y medio de 
maravadíes –una fortuna–, y el joven obtiene una mejora en su sueldo de contino. 
En su primera etapa de poeta, Garcilaso no personaliza su poesía: no escribe un solo poema dirigido a su mujer. Cultiva una poesía 
cancioneril, con huellas del siglo XV todavía: 

• Una primera musa para la poesía. 2. Etapa de transición poética 

Apenas un año después, en 1526, asiste a las bodas del rey en Sevilla. Allí conoce a Isabel de Freyre, una hermosísima dama 
portuguesa del séquito de la reina Isabel de Portugal. 
Para celebrar los desposorios del emperador, la corte se trasladó a Granada. Asiste el diplomático Andrea Navagero, de Venecia. 
Navagero y el escritor catalán Juan Boscán entablan una firme amistad literaria: «Me dijo [que] por qué no probaba en lengua 
castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia». Boscán prueba, y transmite el entusiasmo a su 
amigo Garcilaso. Es la gran revolución de la literatura en castellano: el endecasílabo, el soneto... Existía el antecedente del marqués 
de Santillana (siglo XV), familiar de Garcilaso por parte materna: los “sonetos fechos al itálico modo”. Al modo de Petrarca, de quien 
se dice que sólo vio una vez a la bella Laura y dedicó sus 366 canciones del Canzionere a la joven, a la belleza y al amor, Garcilaso 

     Escrito está en mi alma vuestro gesto
Y cuanto yo escribir de vos deseo:
Vos sola lo escribiste[s]; yo lo leo
Tan solo que aun de vos me guardo en esto.
     En esto estoy y estaré siempre puesto,
Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
De tanto bien lo que no entiendo creo,
Tomando ya la fe por presupuesto.
     Yo no nací sino para quereros;
Mi alma os ha cortado a su medida;
Por hábito del alma misma os quiero;
     Cuanto tengo confieso yo deberos;
Por vos nací, por vos tengo la vida,
Por vos he de morir, y por vos muero.

En el soneto V la poesía se concibe ya 
como una liberación del sentimiento 
amoroso. 
Todavía con ribetes cancioneriles, el 
poema presenta un gran equilibrio 
y las ideas platónicas –el alma ideal 
como modelo de otra alma– hacen 
acto de presencia. 

Soneto XIX 
     Pasando el mar Leandro el animoso, 
en amoroso fuego todo ardiendo, 
esforzó el viento, y fuese embraveciendo 
el agua con un ímpetu furioso.
     Vencido del trabajo presuroso, 
contrastar a las ondas no pudiendo, 
y más del bien que allí perdía muriendo 
que de su propia vida congojoso,
     como pudo esforzó su voz cansada 
ya las ondas habló desta manera, 
mas nunca fue su voz dellas oída:
     «Ondas, pues no se excusa que yo 
muera, 
dejad me allá llegar, ya la tornada 
vuestro furor esecutá en mi vida»

La leyenda mitológica lo aclara. Hero era una 
sacerdotisa de  Afrodita que vivía en una torre en 
Sestos, en el extremo del Helesponto. Leandro era un 
joven de Abidos en el otro lado del estrecho. Cuando 
se celebró en Sestos un festival en honor de Adonis y 
Afrodita, Hero no abrigaba otros planes que no fueran 
sus deberes de sacerdotisa, pero en cuanto Leandro la 
vio, quedó prendado de su hermosura. Hero también 
se dejó cautivar por él, pero le advirtió que sus padres 
no le permitirían casarse con un extranjero. Entonces 
Leandro, entregado y en celo, le dijo: “Por tu amor, 
cruzaría hasta las olas salvajes”. Este profundo amor 
estaba destinado a la desgracia, puesto que una 
sacerdotisa sólo debía dedicar su vida a la divinidad. 
Pero ellos no renunciaron fácilmente. Cada noche 
Leandro  cruzaba el Helesponto nadando para estar 
con ella, y Hero debía encender una lámpara en lo 
alto de la torre para guiarle en la oscuridad. Este 
inestable arreglo duró lo que la estación estival. Al 
llegar el invierno, el mar cambió, pero el clima glacial 
no detuvo el amor de Leandro. Una noche, el cielo no 
tuvo piedad y agitó las aguas con una tempestad, y 
apagó la lámpara de Hero. Perdido entre las furiosas 
olas, Leandro pereció ahogado. Cuando Hero halló 
su cuerpo inerte en la orilla a la mañana siguiente, 
lo tomó desconsolada entre sus brazos y una ola 
enorme se los llevó a ambos, para perderlos juntos en 
la infinidad del horizonte.

Uno de los más destacados poetas 
lusos, Francisco Sá de Miranda –
llamado el llorón, por insistir en sus 
penas de amores– , también cantó 
sus desvelos por la bella Isabel de 
Freyre. Bajo el nombre literario 
de Celia escribió con tal ardor 
que fue expulsado de la corte por 
descomedido; Celia es el anagrama 
de Elisa –sonando s y c como sonidos 
vecinos– y Elisa es anagrama casi 
perfecto de Isabel.

Dos de los sistemas filosóficos más 
candentes, además del neoplato-
nismo (s. XVI) y del escepticismo  
(s. XVII), durante el clasicismo son: 
· el epicureísmo: invitación al goce 

moderado de la vida; el hombre 
debe buscar la felicidad regulando 
la vida de manera que resulte más 
placentera que dolorosa; soneto 
XXIII «En tanto que de rosa y de 
azucena» 

· · el estoicismo: exaltación del domi-
nio de las pasiones y elogio de la se-
renidad espiritual del hombre ante 
la adversidad; sonetos XIII (Apolo 
y Dafne), XIX (Hero y Leandro: inti-
mismo amoroso, naturaleza como 
entorno ameno y mitología para 
engrandecer a los protagonistas)

• El petrarquismo
—Protagonistas: sujeto lírico o pastores melancólicos cantan la cuita y el placer de su idealizado (y casi siempre ficticio) amor por 
una dama. Presencia, por consiguiente, del yo amante: sentimiento e introspección psicológica del enamorado: amor apasionado, 
lamento poético, desamor...   
—Ambiente poético: mitología clásica, por un lado, y paisaje de naturaleza plácida y armoniosa (el locus amoenus), por otro: la 
naturaleza, en calma, es el lugar ideal para el amor: un amor asimismo ideal. frondosidad apacible, sombras deleitosas, agua serena... 
—Ecos de neoplatonismo: el mundo es bello porque refleja la belleza de Dios 

• La poesía personal dedicada a dos musas. 3. Etapa de plenitud lírica 
Isabel de Freyre se convierte en un amor imposible, un amor no correspondido, en un deseo. La joven portuguesa contrae 
matrimonio, en 1529, con Antonio de Fonseca, el Gordo, regidor de Toledo. Isabel es la primera musa de su poesía. Garcilaso supera el 
amor pasión de Petrarca: lo hace más íntimo y personal. Pero también antes se había cruzado otro amor imposible: otra portuguesa 
hermosa: Beatriz de Sá, la mujer de su hermano Pero. Las dos musas inspiran una poesía vivísima, más estoica que epicúrea, más 
resignada que delatora de deleite. Conmueve el temple y la serenidad emocional. —Imágenes literarias extraídas por comparación 
con la naturaleza: cabellos como el sol y el oro, la tez pálida como la azucena...  
—Fluidez lingüística y agilidad métrica novedosa: ritmos endecasilábicos (con versos de 11 y 7 sílabas), estrofas cerrradas y no 
extensas (octava real, 8 versos; soneto, 14 versos; tercetos encadenados, silvas: de amplitud indeterminada)  

comienza a imitar al italiano, junto al valenciano Ausias March: de Santillana (siglo XV), familiar de Garcilaso por parte materna: 
los “sonetos fechos al itálico modo”. Al modo de Petrarca, de quien se dice que sólo vio una vez a la bella Laura y dedicó sus 366 
canciones del Canzionere a la joven, a la belleza y al amor, Garcilaso comienza a imitar al italiano, junto al valenciano Ausias March: 
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El destierro se suaviza y Garcilaso lo sufre, pero en tierras españolas 
de Nápoles (1532-1534): se impregna de la poesía nueva italiana. 
Nápoles es un hervidero de cortesanía y plenitud artística renacentista. 
Garcilaso destaca por su talento y atractivo intelectual. Incluso le 
encargan algún poema: como la canción V, a la flor de Gnido, solicitada 
por Mario Galeota para ablandar el corazón de Violante Sanseverino.  
En 1534 muere Isabel de Freyre: el poeta queda conmocionado, y 
escribe el soneto X y las églogas III y I, la culminación de su poesía, el 
comienzo de la moderna poesía española.

Soneto IV 

     Un rato se levanta mi esperanza: 
mas, cansada de haberse levantado, 
torna a caer, que deja, mal mi grado, 
libre el lugar a la desconfianza. 
     ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza 
del bien al mal? ¡Oh corazón cansado! 
Esfuerza en la miseria de tu estado; 
que tras fortuna suele haber bonanza. 
     Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos 
romper un monte, que otro no rompiera, 
de mil inconvenientes muy espeso. 
     Muerte, prisión no pueden, ni embarazos, 
quitarme de ir a veros, como quiera, 
desnudo espíritu o hombre en carne y hueso.

Soneto XI 

     Hermosas ninfas, que en el río 
metidas, 
contentas habitáis en las moradas 
de relucientes piedras fabricadas 
y en las columnas de vidrio sostenidas 
     agora estéis labrando embebecidas 
o tejiendo las telas delicadas, 
agora unas con otras apartadas 
contándoos los amores y las vidas: 
     dejad un rato la labor, alzando 
vuestras rubias cabezas a mirarme,, 
y no os detendréis mucho según ando, 
     que o no podréis de lástima 
escucharme, 
o convertido en agua aquí llorando, 
podréis allá despacio consolarme.

Por acudir a la boda desaprobada por el rey de su ahijado, un hijo de su hermano Pero, Garcilaso fue confinado a una isla del 
Danubio, cerca de Ratisbona (1531). El exilio y la soledad, después de tanto apoyo al rey, lo entristecen: los versos se tensan.

Melancolía (1514), de Albert Durero

Soneto X 
     ¡Oh dulces prendas, por mí mal halladas,  
dulces y alegres cuando Dios quería,  
Juntas estáis en la memoria mía,  
y con ella en mi muerte conjuradas! 
     ¿Quién me dijera, cuando las pasadas  
horas que en tanto bien por vos me vía,  
que me habíais de ser en algún día  
con tan grave dolor representadas? 
     Pues en una hora junto me llevastes  
todo el bien que por términos me distes,  
lleváme junto el mal que me dejastes; 
    si no, sospecharé que me pusistes   
en tantos bienes, porque deseastes   
verme morir entre memorias tristes.

Aquella voluntad honesta y pura,  
ilustre y hermosísima María,  
que en mí de celebrar tu hermosura,  
tu ingenio y tu valor estar solía,  
a despecho y pesar de la ventura   
que por otro camino me desvía,  
está y estará en mí tanto clavada,  
cuanto del cuerpo el alma acompañada. [...]

En 1536 llega el perdón del Emperador, casi cuatro años después: y 
la vuelta a «las odiosas armas». Pero la muerte lo requiere ese mismo 
año, antes de cumplir los 40. La leyenda lo encumbra: Garcilaso 
murió como maestre de campo de 3000 infantes españoles. 
Circulaban rumores de que el emperador se extrañaba de la tardanza 
en expugnar la fortaleza de Muy (en la Provenza francesa); cuando 
se retiraban los españoles de un ataque, después de que su artillería 
hubiera contestado y abierto un boquete en el muro de la fortaleza 
enemiga, fueron hostigados por arcabuceros provenzales. Garcilaso, 
encolerizado, se dirigió al asalto sin casco: fue herido por una gran 
piedra. Trasladado a Niza, murió asistido por el futuro san Francisco 
de Borja (Gandía, 1510-Roma, 1572). El rey, en prueba de fidelidad y 
orgullo, manda al duque de Alba, que arrasa el castillo.  
En las églogas se recoge también la influencia de la novela pastoril La 
Arcadia, de Jacobo Sannazaro (Nápoles, 1456-1530). En la égloga III 
se nos cuentan cuatro historias de amores truncados por la muerte, 
en una naturaleza idealizada. La mesura y el equilibrio emocional 
se sitúan en una naturaleza armónica, un locus amoenus, pero de 
existencia real: las orillas del río Tajo, en Toledo. Naturaleza, amor y 
mitología son los ingredientes renacentistas. Con el tiempo, el dolor 
y la desesperación se convierten en delicada melancolía, recuerdo 
sereno de la amada. La obra está versificada en octavas reales, tan 
musicales que te resultará agradable memorizar este inicial piropo 
controlado y resignado ante la muerte (octava 1):

Son evidentes las huellas de Petrarca 
(canción XXXVII) que sigue Garcilaso 
(en los últimos tres versos del 
soneto IV, donde espirtu [espíritu] es 
italianismo flagrante): 

Canción, si el dulce sitio 
de nuestra dama ves, 
bien creo yo que crees
que ella te tenderá la mano bella, 
que yo estoy lejos de ella. 
No la toques; sumisa y a sus pies, 
dile que en cuanto pueda iré sin duda, 
con carne y huesos o alma ya desnuda.

*   me corro: me avergüenzo 
**siniestra corneja: especie de   
    cuervo, pájaro de mal agüero

octava 8
Cerca del Tajo, en soledad amena, 
de verdes sauces hay una espesura 
toda de hiedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta el altura 
y así la teje arriba y encadena 
que el sol no halla paso a la verdura; 
el agua baña el prado con sonido, 
alegrando la vista y el oído.  

octava 9 
Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
una ninfa del agua do moraba, 
la cabeza sacó, y el prado ameno 
vido de flores y de sombras lleno. 

octava 10 
Moviola el sitio umbroso, el manso viento, 
el suave olor de aquel florido suelo; 
las aves en el fresco apartamiento 
vio descansar del trabajoso vuelo; 
secaba entonces el terreno aliento 
el sol, subido en la mitad del cielo; 
en el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba.

Égloga III. Cuatro ninfas tejen en una tela (arte-literatura) una escena mitológica 
de un amor truncado por la muerte prematura 

Venus por Adonis Teje un jabalí en cacería 

Orfeo por Eurídice queriendo sacarla de los infiernos 

Apolo po Dafne abrazado al árbol en que se transformó por huir de él 

La ninfa 
Nise... 

por Procris (=Isabel de 
Freyre)   

elevada al Olimpo de los dioses: muere de 
sobreparto, pero Garcilaso la asemeja al mito de 
Procris (matada accidentalmente por su marido 
Céfalos),  versionado por el pintor Cosimo

octava 29 

Todas, con el cabello desparcido, 
lloraban una ninfa delicada 
cuya vida mostraba que había sido 
antes de tiempo y casi en flor cortada; 
cerca del agua, en un lugar florido, 
estaba entre las yerbas degollada 
[desangrada] 
cual queda el blanco cisne cuando pierde 
la dulce vida entre la yerba verde.

La muerte de Procris, 
de Piero di Cosimo (Florencia, 1461-1521)

En la Égloga I, la última escrita de las tres, Garcilaso desdobla su dolor en dos pastores, Salicio y Nemoroso, que cuentan su 
desventurada historia amorosa: 

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando [...] 

Salicio (estrofas 4-15) se queja porque la ninfa Galatea (= Isabel de Freyre) lo abandona por otro pastor. El dominio emocional en 
el control del desasosiego y los celos se expresa magistralmente en las pausas del endecasílabo que abrocha el cierre de cada 
estancia: «salid sin duelo, lágrimas, corriendo» (las lágrimas más racionales de la literatura hispana).

     Narrador: 
     Saliendo de las ondas encendido,
rayaba de los montes el altura
el sol, cuando Salicio, recostado      
al pie de un alta haya en la verdura,
por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado,
él, con canto acordado
al rumor que sonaba,        
del agua que pasaba,
se quejaba tan dulce y blandamente
como si no estuviera de allí ausente
la que de su dolor culpa tenía;
y así, como presente,                              
razonando con ella, le decía:

     Salicio: 
     ¡Oh más dura que mármol a mis 
quejas,
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!,
estoy muriendo, y aún la vida temo;    
témola con razón, pues tú me dejas,
que no hay sin ti el vivir para qué sea.
Vergüenza he que me vea
ninguno en tal estado,
de ti desamparado,                        
y de mí mismo yo me corro* agora.  
¿De un alma te desdeñas ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
de ella salir un hora?
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.   

     Por ti el silencio de la selva umbrosa,
por ti la esquividad y apartamiento                
del solitario monte me agradaba;
por ti la verde hierba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.
¡Ay, cuánto me engañaba!                           
¡Ay, cuán diferente era
y cuán de otra manera
lo que en tu falso pecho se escondía!
Bien claro con su voz me lo decía
la siniestra corneja**, repitiendo 
la desventura mía.
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. [...] 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.             
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Otras voces de la poesía renacentista del siglo XVI  

Hernando de Acuña (Valladolid, 1520-c. 1580) es un exponente de las creencias imperialistas y mesiánicas de Carlos I. Lee el soneto si-
guiente dedicado «Al rey nuestro señor». Fíjate en el lapidario endecasílabo octavo: síntesis o lema obligado de la época imperial. Ese ver-
so, a modo de eslogan, se ha relacionado con otros lemas modernos en España: Por Dios, por la Patria y el rey; España, una, grande y libre.

Gutierre de Cetina (Sevilla, 1520-México, 1557) refleja el platonismo en su poema «Ojos claros, serenos». Lee con atención y, una 
vez comprendidos, no te resultará complicado aprender de memoria estos diez versos.  

Detengámonos ahora en detectar dos estéticas distintas y la descripción de dos estaciones del año diferentes. La estación del año 
que describe Garcilaso al decir “Corrientes aguas, puras, cristalinas” es la primavera. Percy Bysse Shelley (1792-1822) fue un poeta 
romántico inglés: utiliza la naturaleza para expresar sus pasiones y sus emociones personales. ¿Nos equivocamos si decimos que la 
estación del año que  describe en los siguientes versos de «Oda al viento del Oeste» es el otoño? No. 

Después Nemoroso (estrofas 18-29) llora la muerte de su esposa Elisa (= Isabel de Freyre), a quien recuerda con tristeza suma: se 
impone un tono confidencial, de profundo calado humano. La naturaleza, un entorno idealizado, asoma como el futuro personaje 
romántico que acompañará los sentimientos de pena del escritor. 

Nemoroso: 

     Corrientes aguas puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas,   
verde prado, de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno:
yo me vi tan ajeno              
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría         
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría. [...] 
     ¿Dó están agora aquellos claros ojos
que llevaban tras sí, como colgada,
mi ánima, doquier que ellos se volvían?
¿Dó está la blanca mano delicada,   
llena de vencimientos y despojos
que de mí mis sentidos le ofrecían?
Los cabellos que vían
con gran desprecio al oro,
como a menor tesoro,                
¿adónde están, adónde el blando pecho?
¿Dó la columna que el dorado techo
con proporción graciosa sostenía?
Aquesto todo agora ya se encierra,
por desventura mía,                    
en la oscura, desierta y dura tierra.

     ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía,
cuando en aqueste valle al fresco viento
andábamos cogiendo tiernas flores,
que había de ver, con largo apartamiento 
venir el triste y solitario día
que diese amargo fin a mis amores?
El cielo en mis dolores
cargó la mano tanto
que a sempiterno llanto               
y a triste soledad me ha condenado;
y lo que siento más es verme atado
a la pesada vida y enojosa,
solo, desamparado,
ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa.   
     Después que nos dejaste, nunca pace
en hartura el ganado ya, ni acude
el campo al labrador con mano llena;
no hay bien que en mal no se convierta y mude:
La mala hierba al trigo ahoga, y nace       
en lugar suyo la infelice avena;
la tierra, que de buena
gana nos producía
flores con que solía
quitar en sólo vellas mil enojos,            
produce agora en cambio estos abrojos,
ya de rigor de espinas intratable.
Yo hago con mis ojos
crecer, llorando, el fruto miserable. [...] 
     No me podrán quitar el dolorido
sentir, si ya del todo                        
primero no me quitan el sentido.

     Ya se acerca, señor, o es ya llegada  
la edad gloriosa, en que promete el cielo  
una grey, y un pastor, solo en el suelo,  
por suerte a vuestros tiempos reservada: 
     Ya tan alto principio en tal jornada  
os muestra el fin de vuestro santo celo,  
y anuncia al mundo para más consuelo  
un Monarca, un Imperio y una Espada: 

     Ya el orbe de la tierra siente en parte,  
y espera en todo vuestra monarquía,  
conquistada por vos en justa guerra: 
     Que a quien ha dado Cristo su estandarte,  
dará el segundo más dichoso día  
en que vencido el mar, venza la tierra. 

     ¡Oh, viento del Oeste, altivo y fiero 
por quien las muertas hojas –cual fantasmas 
que huyeran con pavor de un hechicero–  
     negruzcas y rojizas y amarillas  
vuelan en asquerosas multitudes! 
Tú, que a su lecho llevas las semillas 
     aladas que reposan en espera

–lo mismo que en su tumba los cadáveres– 
de que tu hermana la áurea primavera 
     toque el clarín, y engendren las entrañas 
de la tierra, rebaños de capullos 
perfumados en valles y montañas. 
     ¡Oh, poderoso espíritu de lucha! 
¡Oh, destructor y amparador! ¡Escucha! 

     Ojos claros, serenos,  
si de un dulce mirar sois alabados,  
¿por qué, si me miráis, miráis airados?  
Si cuanto más piadosos,  
más bellos parecéis a aquel que os mira,  
no me miréis con ira,  
porque no parezcáis menos hermosos.  
¡Ay tormentos rabiosos!  
Ojos claros, serenos,  
ya que así me miráis, miradme al menos.

En la penúltima estancia, la desesperación de Garcilaso por no alcanzar en vida a su musa se trueca en sueño de gozarla 
permanentemente: Nemoroso (o sea, el poeta), tras la muerte de su amada, se hunde en un dolor y una soledad, de los que emerge 
con una resignación más pagana y estoica que cristiana. ¿Acaso no resuena Garcilaso en las vivencias personales de Antonio 
Machado (Sevilla, 1875-1939) cuando se dirige a su joven esposa Leonor ya muerta? La veta emotiva nos puede salpicar si los 
leemos con reposo y sensibilidad.

Nemoroso (= Garcilaso)

Divina Elisa, pues agora el cielo 
con inmortales pies pisas y mides, 
y su mudanza ves, estando queda, 
¿por qué de mí te olvidas y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 
rompa del cuerpo, y verme libre pueda, 
y en la tercera rueda, 
contigo mano a mano, 
busquemos otro llano, 
busquemos otros montes y otros ríos, 
otros valles floridos y sombríos, 
donde descanse y siempre pueda verte 
ante los ojos míos, 
sin miedo y sobresalto de perderte? 

Antonio Machado 

Allá, en las tierras altas, 
por donde traza el Duero 
su curva de ballesta 
en torno a Soria, entre plomizos cerros 
y manchas de raídos encinares, 
mi corazón está vagando, en sueños... 
¿No ves, Leonor, los álamos del río 
con sus ramajes yertos? 
Mira el Moncayo azul y blanco; dame 
tu mano y paseemos. 
Por estos campos de la tierra mía, 
bordados de olivares polvorientos, 
voy caminando solo, 
triste, cansado, pensativo y viejo.  

En la página siguiente, puedes leer otras voces del Renacimiento español, cuyos versos te gustarán: Hernando de Acuña, Gutierre 
de Cetina. Y podrás comparar la descripción de la naturaleza renacentista con la romántica de tres siglos después.

En el siglo XVI se introdujo el verso italiano con ritmos que modernizan la lengua literaria. Después de haber 
leído las consideraciones que tienes en el libro digital sobra la métrica renacentista, escribe la estructura de 
las siguientes estrofas y poemas compuestos utilizados a partir del siglo XVI: poemas con versos endecasílabos 
y ritmos asociados. Realiza el análisis métrico del soneto que más te haya gustado de los leídos. 

10

11 sílabas Pareado Terceto Tercetos encadenados Cuarteto Serventesio Octava real Soneto 
 

11 y 7 sílabas Lira Estancia Silva Silva asonante o arromanzada 

Libr
o digital

Actividades
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Antes de subir al trono Felipe II, las comunidades religiosas reclamaban una renova-
ción interna. La tendencia revisionista coincide con una devoción moderna que pro-
paga los principios católicos en la España contrarreformista, aunque no siempre de 
acuerdo con el concilio de Trento. Se expande el arte religioso con el fin de fomentar 
la fe católica peninsular. 

La religión católica había tenido poca tradición espiritual en lenguas vulgares. Tal vez 
sólo existía el precedente de Ramon Llull (1232-1315), en catalán, con el Llibre d’Amat 
e d’Amich y el Llibre de contemplació. El cardenal Cisneros prepara el camino para que 
se desarrolle la espiritualidad literaria: en 1494 asume el movimiento de renovación 
del clero regular con observancia de lo ascético y místico. Contra el antiguo régimen 
conventual, laxo y viciado, se impone la austeridad, el retiro, el amor al trabajo, la lectura 
de libros devotos y la espiritualidad afectiva, es decir, experiencia y amor: 

• Ascética: forma de vida espiritual y purificadora que acerca a Dios; renuncia a los 
bienes materiales y victoria sobre las tentaciones mundanas  

• Mística: experiencia de la unión del hombre con Dios; liberación del ser físico y 
éxtasis de la contemplación divina  

Literatura espiritual católica
Franciscanos Juan de los Ángeles 
Dominicos Fray Luis de Granada 
Agustinos Fray Luis de León 

Carmelitas Santa Teresa 
San Juan de la Cruz 

Fray Luis de León (Belmonte, Cuenca, 1527-1591) 

Fray Luis fue un verdadero rebelde en su época. Descendiente de familia de 
judíoconversos, aunque profesó como fraile agustino y consiguió la cátedra de Sagrada 
Escritura en la Universidad de Salamanca, siempre fue vigilado por el Santo Tribunal 
de la Inquisición. En 1572, fue denunciado, tras polémicas y desavenencias con los 
dominicos, por traducir el Cantar de los Cantares al castellano y por comentar la Biblia 
en hebreo (y no en el latín de La Vulgata, como prescribía el concilio de Trento). Estuvo 
encarcelado cinco años (1572-1577). Liberado, sin cargos, se incorporó a la docencia 
e inició su primera clase con el mítico «Decíamos ayer…» (como si no hubiera pasado 
nada). Y aún tuvo más contratiempos por su actitud reformista en la orden agustiniana 
en 1579 y 1582. 
Su estilo literario se caracteriza por la búsqueda de la belleza armónica de la lengua, 
siguiendo la métrica y la claridad de Garcilaso, con el avance de un léxico selecto, pero 
comprensible: escribe en liras. Es consciente de su esfuerzo de fino estilista –«Faltan 
palabras a la lengua para los sentimientos del alma»–: «es nuevo y camino no usado 
por los que escriven en esta lengua poner en ella número [ritmo], levantándola del 
descaymiento ordinario», afirma en De los Nombres de Cristo; y continúa en la Exposición 
del Libro de Job: «lo que se habla con eloquençia [...] es oydo con atención y deseo», 
porque «Al que razona conçertada y prouechosamente, los oyentes, como inferiores y 
sujetos le oyen, y con la copia de sus palabras escogidas y bien puestas, cae en sus oydos 
dellos, y de los oydos passa al alma, y cría en ella juiçios y voluntades, y mouimientos 
buenos y santos; y óyenle con sed y con gusto, y apeteçen oyrle si calla, y quando calla, 
le piden y demanda que hable». 
La temática de sus cuarenta composiciones líricas se centró en el anhelo de la paz es-
piritual: vivir para Dios, buscar la paz y la libertad en la soledad de la naturaleza, en la 
armonía de la música, en la riqueza. Fray Luis es un ejemplo palmario de la imitatio 
renacentista: es el poeta del siglo XVI que mejor supo armonizar el mundo clásico –al 
griego Homero y a los latinos Horacio y Virgilio- y la literatura italiana del Quattrocento 
con la tradición bíblica. Se impregnó del amor a la naturaleza, como refugio de los ma-
les de la sociedad:

Beatus ille, para el siglo XXI

Cerca del fuego 

     A mí dejadme así, cerca del fuego. 
Yo sólo quiero que mi vida sea 
como un pueblo humeando pensativo 
–la nieve en los tejados– 
con su mañana llena de balidos 
y del olor caliente de la panadería. 
     Yo no quiero excelencias, 
ni mármoles, ni cifras. 
Los libros no me sirven 
si no me dejan contemplar la hierba. 
Con esto me conformo, con el don de 
los días, 
con los tenues manzanos florecidos, 
con una voz sencilla que me diga 
cerca del fuego cosas verdaderas. 
Miguel d`Ors (Santiago, 1946)   

Riquezas 

     Unos tienen sus huertos oreados, 
sus panales, sus eras y sus viñas, 
mas no conocen las fases del mosto. 
Yo no te tengo más que a ti. 
     Otros tienen sus flotas y arsenales 
y capean temporales en la Bolsa 
durmiendo entre unos brazos 
mercenarios. 
Yo no te tengo más que a ti. 
     Los demás tienen prisas y negocios 
y tratan de llegar pronto a una cita 
para que esa demencia continúe. 
Yo no te tengo más que a ti.  
Antonio Martínez Carrión 
(Albacete, 1939)

• Tópico horaciano del Beatus ille: feliz aquel 
que abandona la vida mundana (envidias, 
materialismos, placeres, sinsabores) y vive la 
vida sencilla del campo 

• Tópico de la Vanitas vanitatis, en la tradición de 
“menosprecio de corte y alabanza de aldea”, 
iniciada en castellano por 

   Antonio de Guevara (1539) 

Oda a la vida retirada

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido 
[...] 
Del monte en la ladera, 
por mi mano plantado tengo un huerto,  
que con la primavera 
de bella flor cubierto 
ya muestra en esperanza el fruto cierto 
[...] 
El aire del huerto orea 
y ofrece mil olores al sentido; 
los árboles menea 
con un manso ruïdo 
que del oro y del cetro pone olvido...

San Pablo ermitaño. José de Ribera

Oda a Salinas  

El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música extremada,
por vuestra sabia mano gobernada

Francisco Salinas era un amigo 
músico de Fray Luis, ciego. 

Entre 1540 y 1550, se produce un 
florecimiento del poder católico con 
la multiplicación de ediciones de 
catecismos populares en España

Probablemente «Oda a la vida retirada» fue escrito con motivo del retiro de 
Carlos I a Yuste (Cáceres), después de abdicar la corona en su hijo Felipe II, 
o como expresión lírica de la serenidad de la vida en La Flecha, la finca que la 
orden poseía cerca de Salamanca. 

Obras en prosa 
de Fray Luis de León 

De los nombres de Cristo: comen-
tario sobre nombres de Jesús na-
zareno en la Biblia.
La perfecta casada: la mujer es un 
ser predispuesto a la espirituali-
dad; sin atisbos de misoginia, da 
consejos alegóricos.

3. Ascética y Mística. Segunda mitad de siglo XVI
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San Juan de la Cruz (pseudónimo de Juan de Yepes, Fontiveros, Ávila, 1542-1591)

San Juan de la Cruz es el pseudónimo de Juan de Yepes. De procedencia humilde, a los 
20 años ingresa en los Carmelitas y llega a ser profesor de Teología en la Universidad de 
Salamanca. Instado por su gran amiga Santa Teresa de Ávila (1515-1582), renueva su 
congregación: crea los Carmelitas descalzos, pero discordias internas le provocan sufrir, 
en Toledo (1577), las penalidades de calabozo casi un año.

El tema esencial de la poesía mística es el amor a Dios. San Juan de la Cruz recurre a una 
alegoría: unos amantes –un matrimonio– que se buscan para amarse y poseerse. Con 
expresiones eróticas (prolongación de Petrarca, Ausias March y Garcilaso), la Esposa (el 
alma) busca y encuentra al Esposo (Cristo), después de superar su depuración terrenal. 
Despojada el alma (el ser humano) de sus necesidades mundanas y de sus potencias 
–entendimiento, memoria y voluntad– se une a Dios: es la unión mística. Sin embargo, 
San Juan completa la alegoría de la búsqueda entre Amada (el alma) y Amado (Dios): el 
enamorado (Cristo-Dios) se muestra esquivo y, tras algunos favores, deja a la enamorada 
sumida en la angustia y la soledad de la “noche oscura”, es decir, en la noche oscura de la 
angustia y la soledad: es el desasosiego final. 

La mística aspira a la unión total 
del alma con Dios. Para llegar a 
este goce, se establecen tres vías: 

• Vía purgativa: el alma 
se purifica de sus vicios 
mediante la oración y la 
mortificación; el asceta 
elimina todo viso de 
necesidad material superflua 

• Vía iluminativa: el alma inicia 
el tránsito y comienza a 
gozar de la presencia de Dios 

•Vía unitiva: se produce la 
unión del alma con Dios 
(éxtasis o unión mística)

«Noche oscura del alma», en ocho liras, permite dos interpretaciones: una 
literal, podemos leer el poema como una escena erótico-amorosa, y otra 
alegórica, una experiencia mística. Ambas lecturas son apasionantes.

    En una noche escura,
con ansias en amores 
inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
     A escuras y segura
por la secreta escala, 
disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a escuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía 
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
     Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
     ¡Oh noche, que guiaste;
oh noche amable más que el 
alborada;
oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada, con el Amado transformada!

  En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba
y el ventalle de cedros aire daba.
     El aire del almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.
     Quedeme y olvideme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejeme,  
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado.  

Noche oscura del alma

El estilo de San Juan de la Cruz continúa con la armonía y la cadencia del siglo. Lo más 
importante es el carácter inefable de su contenido: lo inefable es o que no se puede 
decir con palabras. El poeta ha de recurrir a los símbolos, a la alegoría. El lector ha de 
interpretar a su gusto y criterio. En este sentido, ofrecer una obra de arte que no necesita 
obligatoria y plenamente ser comprendida para ser degustada resulta un avance 
estético y una premonición de los gustos artísticos que llegarán casi cuatro siglos más 
tarde. Así ocurre con el visionario pintor El Bosco (c. 1450-1516) y el surrealismo de El 
jardín de las delicias, Las tentaciones de san Antonio... 

Inspirado en el Cantar de los cantares bíblico, el poeta alcanza lo sublime con el Cántico 
espiritual: una relación erótica “a lo divino”. Puedes leerlo pausadamente, y escucharlo 
cantado por Amancio Prada. Recréate en la sonoridad de los versos, en sus requiebros. 
Y suelta tu imaginación –la loca de la casa, como la llamaba Voltaire– en estas once liras, 
de las 39 que componen el poema. Tienes el poema completo en el libro digital, así 
como otras composiciones como «Vivo sin vivir en mí», versionada asimismo por santa 
Teresa (1515-1582), «Llama de amor viva»...

Cántico espiritual

ESPOSA: 
     ¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
     Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero:
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.
     Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras. [...] 
     ¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!

ESPOSO: 
     Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa,
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado               
     Debajo del manzano,
allí conmigo fuiste desposada.
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada.[...] 
ESPOSA: 
     Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte o al collado
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura. 
[...] 
     Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día...

     ¡Apártalos, Amado,
que voy de vuelo! 

ESPOSO:  
                     Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma. 
ESPOSA: 
     Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
     la noche sosegada
en par de los levantes del aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora. [...]

Amancio Prada musicó e 
interpretó Cántico espiritual 
con su espléndida voz

San Juan de la Cruz escribió también hermosas versiones “a lo divino” de motivos de 
la lírica tradicional, en octosílabos, imitando la poesía cancioneril del siglo XV, con 
estructura de villancico. El poema «Tras un amoroso lance», que tienes en el libro digital, 
pertenece a la tradición cancioneril de la cetrería de amor (la caza de amor): una alegoría 
“divinizada” en la que un ave de caza (un neblí, un halcón o un gerifalte...), que representa 
al alma, se lanza en persecución de la presa (imagen que representa a Dios) hasta 
hacerla suya. El tema, en realidad, es el del vuelo (o camino) místico en fusión con Dios. 
Apréciense los contrastes de sentido (antítesis, paradojas) en toda la composición, que 
gana a sus precedentes medievales en hondura humana y en musicalidad: véase cómo 
el verso de vuelta (en -èro) da pie al estribillo (con la misma rima):  

     Tras de un amoroso lance,  
y no de esperanza falto,  
volé tan alto tan alto 
que le di a la caza alcance.

La imagen del vuelo para simbolizar la elevación moral 
del alma hacia Dios es una constante de la tradición 
cristiana. En ocasiones, se altera el sentido original de la 
figura alada de los ángeles, primitivamente cara oculta 
de Dios, luego, mensajeros y, posteriormente, seres que 
vuelan hacia el Supremo y lo alaban.

11

12

 Después de haber comprendido el poema «Noche oscura del alma», señala las tres vías de la experiencia mística: purgativa, 
iluminativa y unitiva.  

Una curiosidad para que investigues. Se dice que Santa Teresa de Ávila murió el 4 de octubre y que fue enterrada al día 
siguiente, ¡el 15 de octubre! ¿Hay alguna errata en esa afirmación: quizás no es “15”, sino “5”?

Actividades
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Hipólita de Narváez Ana de san Bartolomé, la pastora poetisa

    Leandro rompe, con gallardo intento, 
el mar confuso, que soberbio brama; 
y el cielo, entre relámpagos, derrama 
espesa lluvia con furor violento. 
    Sopla con fuerza el animoso viento, 
triste de aquel que es desdichado y ama, 
al fin al agua ríndase la llama, 
y a la inclemente furia el sufrimiento. 
    Mas, ¡oh felice amante!, pues al puerto 
llegaste deseado de ti tanto, 
aunque con cuerpo muerto y gloria incierta. 
    Y desdichada yo, quien mar incierto, 
muriendo entre las aguas de mi llanto, 
aún no espero tal bien después de muerta. 

    Si ves mi pastor, 
háblale, Llorente: 
dile mi dolor, 
mira si lo siente. [...] 
    La noche es oscura 
y da mil temores, y los robadores 
que no se conduran; 
¿y entonces te escondes, 
mi buen fiador? 
Dile mi dolor, 
mira si lo siente. [...]  

    Dile que no tarde, 
porque yo me muero 
y no hallo nadie 
que me dé consuelo 
si yo no le veo 
en mi corazón. 
dile mi dolor, 
mira si lo siente. 
    Dile que a qué hora 
quiere que le aguarde, 
que él mismo la escoja 
y que me lo mande, 
y que yo le halle 
como a mi pastor. 
Dile mi dolor, 
mira si lo siente. 

Poetisas cortesanas del siglo XVI: la «traca de pecho feminil»

La mujer durante los siglos del Medievo y el Renacimiento sufrió el ataque visceral 
que la marginó como protagonista de la vida cotidiana y de la Historia. Se acusó a la 
mujer de poseer un ser malévolo que penaba en su interior, de ser inferior al varón y, en 
ocasiones, desde el ámbito católico, se sospechó que carecía de alma. Por el poder de la 
Iglesia y de la sociedad puritana y androcéntrica, para dominar o alejarse de un ser tan 
primario y pecaminoso, se impuso una alternativa a imagen del ser superior que era la 
Virgen María: a) el matrimonio, para desarrollar su capacidad de ser madre y cuidar de su 
familia, b) el convento, para sacralizar el sentido espiritual de la mujer: interceder por la 
especie humana, encabezada por el varón. 
El amor cortés y el trabajo literario de los trovadores surgió, probablemente, para oponer 
la rudeza y la brutalidad que, realmente, sufría la mujer, y para ofrecer un aparente paso 
hacia la civilización y el progresismo; pero esto no era una promoción de la mujer en la 
vida ordinaria. El tratamiento de «dueña» y «señora» por parte de un amante literario sin 
esperanzas ni posibilidades de hacer carnal esa declaración lírica, convertía a la mujer en 
un ser amado, esto es, un ser-objeto y nunca en un ser-que-ama: un ser sujeto y activo. 
La mujer es colocada en un pedestal –es glorificada, incluso deificada–: no obstante, 
es un objeto pasivo. Esa reducción al papel doméstico de la mujer –ama de casa y 
madre– cerraba las puertas a otras esferas de la sociedad y de la creación. Así y todo, hoy 
empezamos a recuperar el empuje con que algunas mujeres lograron ser reconocidas 
como personas doctas en el Quattrocento. 

• Cancionerillo de poetisas cortesanas 

Isabel de Vega

Soneto a la muerte del emperador Carlos V (1558)

    ¡Oh muerte! cuánta gloria has alcanzado 
triunfando del que triunfos par no tiene; 
que triunfes más de nadie no conviene, 
pues no hay plus ultra adonde has llegado. 
    Sosiéguese de hoy más tu pecho airado, 
qu’el daño que por ti crüel nos viene 
ni el nombre del que en tal dolor nos tiene 
no temas que jamás será olvidado. 
    ¡Oh César y Alejandro! que ganaste
tan clara fama por los hechos raros 
y con ellos triunfáis en el abismo. 
    ¡Oh Carlos! clara luz, que vos volaste 
al sumo cielo con triunfos claros 
después de haber triunfado de vos mismo.  

Soneto a la muerte del príncipe don Carlos (1568) 

Divino ingenio, lengua casi muda; 
hermoso rostro, cuerpo desgraciado; 
valor inestimable no estimado, 
con mano larga y de poder desnuda. 
    Virtud resplandeciente sin ayuda; 
rigor y ejecución bien empleado; 
benigno, afable, nunca expirmentado; 
palabra firme, fe que no se muda. 
    Alto estado, grandeza, abatimiento; 
prisión y libertad, poca salud,  
con ánimo constante y sufrimiento. 
    Pasó sin hacer daño a su virtud 
el príncipe don Carlos desdichado, 
a quien Fortuna el rostro no á mostrado. 

Catalina de Zúñiga Marfira

    El diligente deseo 
podría ser de placer 
por el dulce devaneo; 
mas la fineza dél, creo 
que está puesta en padecer, 
porque aunque poder cumplirle 
en servicio del amado 
es el bien más estimado, 
lo que cuesta diferirle 
hace el mérito doblado. 

    Después que a mi continuo encerramiento 
imitas tú, pastor bien ocupado, 
no para cosa tuya en este prado 
ni sé de qué te vino el descontento. 
    Toma ese ramo verde por descuento 
de todo lo sufrido y lo penado, 
en señal que estarás certificado, 
de esperar ya de mí contentamiento. 
    Del campo me enviaste las colores, 
esperanza faltó, que no tenías: 
pues confía, pastor, que ya la tienes. 
    Yo cebaré mis ojos en tus flores, 
tú el desear en las memorias mías 
que te prometen ya mayores bienes.  

Francisca de Aragón

    Pues aquel gran amor que me tuviste
holgaste de mudar en otra parte,
yo soy contenta de lo que escogiste.
No sabrá ella como yo enojarte;
siempre te tratará de una manera
que no sé si será señal de amarte.
Será más estimado, que no fuera
el espíritu tuyo y alabado
más que cuando de ti amada era.
Mas no por esos bienes que has hallado
en ella, dejará de dar espanto
de ver un corazón así mudado.
No te quiero hablar en esto tanto
porque se huelga el que mal á hecho
de ver que el ofendido vive en llanto.

Tú estás a tu placer y satisfecho:
yo seré de amistad muy gran tu amiga,
dejando siempre a salvo mi derecho.
Que no quiero que nadie vea ni diga
la culpa tuya, ni que me has dejado
de amar en verme que te soy enemiga.
Para conmigo quedas disculpado,
porque siempre te tuve por mudable,
aunque a veces me avías engañado;
Para mí es el dolor muy tolerable,
ningún cuidado tengas de mi pena;
afírmate, no seas variable,
Que no puede hallarse cosa buena
con quien hace mudanzas cada día,
dejando natural por cosa ajena. [...]  

En el siglo XVI, Juan Pérez de Moya pudo recopilar en Varia historia de sanctas e illustres mugeres (1583), un pequeño repertorio de 
poetisas españolas. De este libro y de otros documentos manuscritos, podemos deducir que la presencia de la mujer en la literatura 
–como signo de distinción y juego– no fue tan limitada. La más importante escritora fue Isabel de Vega, que glosó el villancico 
«Nunca más vean mis ojos / cosas que les den placer / hasta tornaros a ver», en tres décimas, y varios sonetos elegíacos; en el 
soneto del príncipe Carlos, primero encarcelado por Felipe II y luego fallecido en extrañas circunstancias, el poema se construye 
sobre una sucesión de antítesis que sirven para resaltar el contraste entre su grandeza social y su destino. Después destacaron en la 
corte Catalina de Zúñiga (condesa de Andrade, perteneciente a la familia Borja), que escribió décimas sobre el tópico de pregunta-
respuesta; en la que seleccionamos, responde a Juan de Borja: «Díganme los amadores / si es pesar o si es plazer / el diligente deseo». 
Francisca de Aragón, que dedicó una epístola en tercetos encadenados a don Manoel de Portugal; la supuesta Marfira; y sor Ana 
de san Bartolomé (1549-1626), quien, huérfana, vivió de cuidar ovejas en su natal Ávila, ingresó en un convento y conoció a Santa 
Teresa de Jesús; la letrilla que escogemos se refiere al amor a un pastor. 

Manuscrito sobre Catalina de Trillo, (Málaga, 1575) 
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4. Narrativa del siglo XVI. Lazarillo de Tormes

En el siglo XVI la sociedad urbana, acabada la Reconquista, se 
estabiliza. Aumenta el nivel cultural y la población proclive a la lectura 
se ve favorecida por el abaratamiento del  papel. Con el incremento de 
las imprentas, proliferan los libros narrativos.  
De todos los subgéneros narrativos, que puedes ver esquematizados 
en el libro digital, sobresale por su novedad, la picaresca. 

Lib
ro digital

La picaresca tiene su origen en 
dos importantes obras de la se-
gunda mitad del siglo XVI, pero 
ningún editor comete el atrevi-
miento de publicar durante el rei-
nado de Felipe II (1556-1598): 

· Lazarillo de Tormes (1554),  
  anónima  
·Guzmán de Alfarache (1599), 
 de Mateo Alemán

La picaresca es un género genuino español  

Corría el año 1554... No. Corría el 1539. Toledo, 1539. No se puede andar 
por la plaza de Zocodover: puestos de ropas y baratijas, judíos que pululan 
ofreciendo sus dineros, gentes de tronío bien ataviadas, caballos enjaezados, 
siervos arrastrando viandas. Dicen que viene el emperador. Trasiego por calles 
angostas y empinadas: sotanas y sombreros por doquier, bullicio en las entradas 
de las casas, trasiego de compras y ventas, intercambios más bien. Anuncian 
visita del emperador. Carlos I de España y V de Alemania celebra cortes en la 
ciudad. Lavanderas en el río, labriegos en los cigarrales, matanza de animales. 
Nos sorprende el hormigueo de la ciudad oteada desde la ribera del Tajo y sus 
repiques de campanas, y sus olores, como sorprendería al Greco casi cuarenta 
años después. 
En esta urbe tumultuosa, pero de mucho orden, un pregonero de segunda clase 
que vocifera los vinos del arcipreste de san Salvador se dispone a pregonarnos 
su vida. ¿Se hará oír? ¿Interesa lo que dice?

Plaza de Zocodover, Toledo

La picaresca se inaugura con Lazarillo de Tormes (1554). Importante, sobre todo, porque 
marca el punto de partida de la novela moderna:  

• evolución de un personaje que se hace ante nuestros ojos: desarrollo y cambios en 
su personalidad  

• superación de la sarta de anécdotas sin intención de obra plena, con elementos 
imprescindibles 

Había dos clases de pregoneros: uno mayor por cada diez menores. Lázaro González 
Pérez es pregonero menor, pero a su decir, es «oficio real» y él parece –con espada y 
jubón– capitán general. 

¿La picaresca actual se manifiesta como un aprendizaje de inserción en un 
contexto tan elegante como corrompido de las altas esferas de la sociedad? La 
profundidad de la respuesta reside en los hábitos y en los valores que tolera o 
asume la sociedad actual. Popular y sociológicamente, se habla de picaresca 
española como una seña de identidad: esa picaresca ha derivado en corrupción 
flagrante y deplorable. Pero, stricto sensu, la picaresca no es engañar o delinquir, 
sino medrar para ascender socialmente con la indignidad como bandera. 
«Subir siendo bajos. ¡Cuánta virtud!» (Lázaro de Tormes)

Características de la picaresca 

El trabajo rural ha perdido actividad. Se produce un flujo de población a las ciudades 
más desarrolladas. Pero la sociedad, en general, no es tan rica y espléndida como parece. 
Sin embargo, vivimos una celebrada España imperial y colonial. Las urbes más populosas 
se llenan de gentes sin oficio: pordioseros, gañanes, mendigos... y pícaros. Todos han 
de ganarse un mendrugo de pan para sobrevivir. La picaresca es una muestra de cómo 
se puede ascender en una sociedad ampulosa y no demasiado hospitalaria. El grito de 
júbilo: «¡Cuánta virtud, subir siendo bajos!». 
Ahora bien, ¿por qué una vida de un mendigo, de un lazarillo, puede ser tan relevante? Lo 
es porque explica el espíritu y la vida de una época, y marca las pautas de comportamiento 
que hasta hoy alcanzan. 

Rasgos de la novela picaresca
1. Verosimilitud y realismo 
2. Protagonista: antihéroe. No es noble ni demasiado honrado: un pícaro que pasa hambre y que actúa al margen de la 

ley –la mendicidad estaba prohibida–, pero anhela conocer las reglas para superarse e integrarse en sociedad, y se hace 
incluso simpático al lector. Es un delincuente que engaña, roba, estafa, prostituye a su mujer..., pero no mata    

3. Presunta autobiografía: narrada en primera persona. El punto de vista es, pues, parcial: sólo vemos el mundo como nos 
lo traslada el pícaro  

4. Sucesión de peripecias, a modo de cuentecillos, perfectamente ordenadas y justificadas por un fin que explica lo anterior. 
Supera las historias inconexas de otras narraciones medievales (Conde Lucanor, Decamerón...) 

5. Novela iniciática: de principio a fin, como un camino de aprendizaje (de la niñez a la madurez, esto es, de la inocencia a 
la malicia). El leit motiv es el afán de ascender y progresar, utilizando el ingenio, hasta alcanzar la prosperidad: lograda o 
no, contemplamos una sociedad inmovilista, carcomida, desigual y llena de privilegios. Toda la novela se justifica por el 
final: Lázaro justifica el «caso», Guzmán su «conversión»   

6. Narración itinerante, más que novela de viajes: el pícaro va cambiando de lugar, retratando una poco honorable realidad 
generalizada (Salamanca, Maqueda, Escalona... Toledo) 

7. Diversidad de amos, de todo rango social: el cambio de amos permite la visión de puzzle o global (holística) de la España 
del siglo XVI

8. Soledad del pícaro, en un mundo hostil y adverso al que hay que sobreponerse, aunque vaya acompañado o sirva a algún amo   
9. Retrato crítico de la realidad: el pesimismo por una sociedad corrompida, se presenta, en el Lazarillo de Tormes (1554), 

con una visión renacentista (contenida y casi alegre, no carente de humor), muy diferente a la perspectiva barroca de El 
Buscón (1626), de Quevedo, aunque fuera escrita entre 1603 y 1605 

«La vida es una partida y hay que 
vivirla de acuerdo a las reglas de 
juego» (J. D. Salinger, El guardián 
entre el centeno, 1951)
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• Estructura del Lazarillo de Tormes 
Toda la novelita es una carta. Se recurre al subgénero epistolar para explicar y justificar 
el «caso» que circula entre habladurías por Toledo y hace temblar los estamentos del 

clero y de la sociedad española. El «caso» se refiere a la situación 
de Lázaro, su mujer y el arcipreste de la parroquia de san Salvador. 
(¡Salvador! El nombre no es gratuito). Mas ¿cómo Lázaro se atreve 
a escribir? Lázaro, al final de la obra lleva una vida que él dice 
que es acomodada, y no desea ya alteración alguna. El «caso» ha 
llegado a oídos de un noble, superior o señor de Lázaro, que exige 
explicaciones: «pues Vuestra Merced escribe se le escriba». Es un 
«caso» de honra: valor preeminente para el equilibrio social (por la 
limpieza de sangre y por la posesión de dinero y bienes), al menos 
en apariencia. 
La novela se fundamenta en el aspecto folclórico de lo que cuenta y 
se rige por la simetría y por el número tres tradicional de los cuentos. 
La organización de la novelita –adaptamos los análisis de F. Lázaro  
Carreter y de V. García de la Concha– es la siguiente: 

«Caridad no es otra cosa sino amor 
de Dios y del prójimo [...], sin ella 
no podemos ser cristianos» (Juan 
de Valdés, 1509-1541, Diálogo de la 
doctrina cristiana)

Strenuitas Coraje, 
valentía, 
arrojo 

Lázaro no es un personaje activo; más bien soporta hambre y 
ser violentado, y es cobarde. 
Es astuto, pero nunca rebelde: rehúye el golpe, mas no grita 
contra la injusticia nunca

Virtus Honestidad, 
moralidad, 
honorabilidad 

Incumple las leyes de la mendicidad. Sólo es virtuoso 
(caritativo) cuando comparte comida que limosnea con el 
ridículo hidalgo (tratado 3). 

Sapientia Inteligencia, 
sabiduría 

Su buen hacer y su diligencia, de los que se vanagloria, se 
reducen al embuste, la mentira, el ardid. 

La necesidad “tiene cara de hereje” dirá Góngora medio siglo más tarde en la jocosa letrilla «Dineros 
son calidad». Es la versión popular del tópico –tan realista– de Necessitas caret leges ‘la necesidad 
carece de leyes’, es decir, quien se ve acuciado por la necesidad no respeta ley alguna.

Lazarillo de Tormes. Micomicona producciones

Los amos y los sucesos tienen un 
propósito intensificador, van in 
crescendo: 

· más hambre (y mayor escala 
social, y más ingenio): ciego > 
clérigo de Maqueda > Escudero 

· más anticlericalismo: clérigo 
de Maqueda > mercedario > 
arcipreste 

Sentido e interpretación

Según el prólogo de la obra, no sólo se pretende hacer reír, sino servir de ejemplaridad. 
Lazarillo de Tormes es una novela de transgresión: la desmitificación del Imperio español: 
una crónica real de sonrisa agradable en rostro perverso, una sonrisa sardónica. Es la 
justificación de la indignidad y la delincuencia para sobrevivir con la honradez 
que acepta la sociedad imperante. La novelita no engañaba. Se publicó en 1554, en 
las postrimerías del reinado de Carlos I, en cuatro ediciones (Burgos, Alcalá de Henares, 
Medina del Campo y Amberes, en Flandes); no parece imaginable que se hubiera 
podido dar a la luz en tiempos de Felipe II: de hecho, en 1559 ya es libro prohibido por 
la Inquisición, y la edición de 1573 aparece expurgada, con fragmentos eliminados y dos 
tratados completos omitidos. 
El libro, intencionadamente anónimo, se mueve en la esfera erasmista, más ya que en 
la judío-conversa de La Celestina. Se critica la sociedad, en general, pero especialmente 
el estamento eclesiástico (5 de los 9 amos de Lázaro son clérigos): contra hipocresía, 
avaricia, miseria material y moral, lujuria... Ésta era la sociedad: 

• defensa de la dignidad del hombre: «porque se tenga entera noticia de mi persona» 
• valoración de la caridad cristiana
• reforma urgente del clero

Los nuevos valores del siglo XVI son salpicados por la parodia del Lazarillo: 

La integración social por la trans-
gresión de valores
Con una apariencia literaria afable 
y edulcorada, pocas obras como 
Lazarillo de Tormes tan deshonro-
sas en su argumento y en su 
conclusión. Lázaro, tan gracioso y 
templado protagoniza una historia 
desvergonzada: la justificación de 
una moral pervertida: el adulterio 
de su mujer con un arcipreste. El 
amancebamiento consentido de un 
marido que sólo busca su provecho 
y su buena fortuna es sólo la punta 
del iceberg.

Tratado Amos: maestros de la vida Aprendizaje: contra la adversidad progresiva

Prólogo I. Apertura · Familia: orígenes 
· Dificultades: familiares 
· Solución: emigración 
  del hogar 

Nacimiento (cuna = río) 
padres humildes...  

Parodia de un caballero (ni cortesano ni 
guerrero): Lázaro González Pérez se convierte 
en Lázaro de Tormes (como Amadís de Gaula). 
Consejos maternos: debe “arrimarse a los 
buenos, por ser uno dellos”, “válete por ti 
mismo” (porque está solo)    

1 II: Cuerpo: 
   proceso de   
   aprendizaje:
a) Teoría  

II.A. Hambre   1. Ciego mendigo  
   (Salamanca) 

Sociedad: 
PUEBLO 

Amo ruin y astuto. El mundo es hostil: aguzar 
el ingenio («siendo ciego, me alumbró y 
adestró en la carrera del vivir»). Pero está solo: 
“me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo 
soy, y pensar cómo me sepa valer”.   
Vence a su primer maestro: burlador > 
burlado. 
Lo deja Lázaro. 

2 2. Clérigo de Maqueda CLERO No hay que fiarse de nadie: Nadie da 
nada a cambio de nada. Amo avaro y 
egoísta; hipócrita, falto de caridad: grosero 
materialismo.  
Despide a Lázaro. 

3 3. Escudero en Toledo NOBLEZA Parodia de la justicia, el honor y la honra (“la 
negra que llaman honra”). Las apariencias 
engañan: la honra (por llevar capa y espada) 
es mera apariencia. 
Sólo con la honra no se come. Descubre la 
caridad: limosnea y da de comer al amo. Sólo 
es caritativa la clase humilde: un edicto del 
ayuntamiento contra la mendicidad y dan de 
comer unas hilanderas.
Hay que saber usar la apariencia.  
El hidalgo abandona a Lázaro: soledad absoluta 
de Lázaro y deshonrosa fuga del noble.   

4 b) Teoría II.B. Malos tratos: males y fatigas 4. Fraile de la Merced   Hipocresía y deshonra crecen: amo mundano, 
libertino y vicioso...
No pasa hambre.  
Primera propiedad: regalo de zapatos 

5 5. Buldero Amo estafador: vende bulas. Del engaño (a 
fieles crédulos) y las apariencias se obtiene 
provecho (dinero), aunque sea indigno.  
Saber callar: mirar, ver y callar.   

6

c) Práctica II.C. Asimilación: buena vida 
        (Fortuna) 

6. Maestro pintor 
    de panderos 

Aguador 

“Mil males”. (No es amo de la Iglesia) < “hartas 
fatigas” (con buldero) < “males y fatigas”, (sólo 
8 días con mercedario). 
Lázaro termina de comprender un mundo 
que al principio no entendía. Es un tratado 
cortísimo: el gran cambio para dejar de ser un 
marginado. 

Amo codicioso: mercader en el templo y 
explotador. Explicita su deseo de integrarse 
como “hombre de bien”, esto es, insertarse 
en el sistema de valores elevadas de esa 
sociedad; para ello adquiere lo exterior: la 
vestimenta (jubón, sayo, capa y espada: “para 
me vestir muy honradamente de la ropa vieja”, 
de segunda mano); y así está cuatro años. 
Elige los amos: más clase social de amos = 
ascenso social de Lázaro. 

7. Capellán 

7 

III: Cierre · Familia: matrimonio y hogar  
· Dificultades: el «caso» 
· Solución: superación 
  y estado de  fortuna 

8. Alguacil 

9. Arcipreste de 
    San Salvador 
    

Porquerón 
(=corchete) 
Pregonero 
menor de 
vinos 

Sin valentía, Lázaro desestima y deja un “oficio 
peligroso”. 
La gran parodia: “probada su habilidad y buen 
vivir”, casa no con una gran dama, sino con 
una barragana. 
Amo adúltero y sacrílego. 

Conclusión: la más alta felicidad y ascenso 
social. Deshonor, pero sin hambre. “Ándeme 
yo caliente y ríase la gente”, dirá Góngora, y 
Cervantes, y...
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• Trama y contexto del Lazarillo
Lazarillo de Tormes es la historia de una corrupción, en efecto: el protagonista va aceptando absolutamente el esquema de valores 
de su sociedad en su proceso de integración en el sistema. Al principio, Lázaro se expresa con comentarios y pensamientos: «dije 
entre mí»; conforme avanza su inserción, hay menos, porque ya no necesita aprender la lección: ya la ha aprendido. 
El final de la obra es demoledor: la prosperidad de Lázaro se identifica con su deshonra, con el hundimiento de su dignidad personal 
. Pero lo más grave es que la prosperidad individual se asocia al auge del gigantismo imperial, es decir, se identifica (¿o contrasta?) 
con el esplendor del sistema del rey Carlos I. Es el momento de festejar las cortes que el emperador había convocado en Toledo 
(entre octubre de 1538 y marzo de 1539). 
Apréciese en estos dos fragmentos (el inicial y el final) cómo se nos ha presentado una crónica real, que no regia u oficial, de todo un 
sistema en decadencia. Aprecia el contraste de la inusual vanidad de iniciar una novela en boca de un pícaro, esto es, de un plebeyo, 
en primera persona, con un impúdico “Yo” y un final con la palabra “fortuna” y la mención del emperador: 

Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos [...], pues podría 
ser que alguno que las lea halle algo que le agrade...  (Prólogo)

***   *   ***
 –Lázaro de Tormes [dice el arcipreste], quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto, 
porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya. Y 
esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo, a tu provecho.
 –Señor –le dije–, yo determiné de arrimarme a los buenos. [...] 
 Y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso; antes, cuando 
alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo:
 –Mirad, si sois mi amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar, 
mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero, y la amo más que a mí, y 
me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco. Que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena 
mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él.
 De esta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa.
 Esto fue el mismo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella 
Cortes, y se hicieron grandes regocijos, como Vuestra Merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y 
en la cumbre de toda buena fortuna. (Tratado 7)

No hay estamento salvado. El “Vuestra Merced” al que dirige la carta también es señalado 
por el dedo acusador del autor anónimo. El protagonista lo insinúa con la delicadeza de la 
ironía sutil: el concupiscente y sacrílego arcipreste es “servidor y amigo de Vuestra Merced” 
(tratado 7). E incluso Dios es igualado con los designios del ciego mendigo: “siendo ciego, 
me alumbró y adestró en la carrera de vivir” (tratado 1) –vivir, para Lázaro, será triunfar– y 
“quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa” (tratado 7 y último). 

• Estilo 

La lengua del Lazarillo es llana y clara; sin vulgaridades, pero sin afectación: con 
viveza expresiva y con intencionadas frases hechas. Se recurre a juegos de palabras, 
pero en proporciones comedidas: parodia de citas, dobles sentidos, ironía y ocasional 
escepticismo en sus expresiones. La lectura hoy es deliciosamente comprensible.

Pregonero en Toledo con espada 
al cinto es, para Lázaro (pregonero 
menor), oficio real –el único acce-
sible a los conversos–, respaldado 
por el arcipreste: «Iglesia, mar o casa 
real». Lázaro se ampara en los dos 
bastiones más potentes: Iglesia y 
casa real. Y así lo hace creer a la mis-
mísima “Vuestra Merced”. Y todo se 
consigue por el favor de amigos y 
señores, “que no hay nadie que me-
dre, sino los que le tienen [el favor]”.

13 Te vamos a seleccionar algunas escenas, pero, por tu cuenta, con los datos de la estructura que te hemos propor-
cionado, puedes ir leyendo los siete tratados del Lazarillo de Tormes. Resume cada uno de sus capítulos (tratados) y 
destaca lo que más te haya sorprendido, gustado o interesado de ellos. Ahora lee a varias voces los más divertidos 
fragmentos del tratado 1 que te hemos seleccionado (que podrás completar en el libro digital).

Libr
o digital

 Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene 
forma de toro, y el ciego mandome que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo: 
 –Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 
 Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la 
mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome: 
 –Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. 
 Y rió mucho la burla. 
 Pareciome que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí: 
«Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer».

Después de haber leído el Lazarillo, responde. El protagonista niño nos infunde sentimiento de compasión. ¿Y el protagonista-
adulto-narrador de la novela? 

El perspectivismo barroco se anticipa en el tratado 3 del Lazarillo. Por lo pronto, di si estás de acuerdo con este juego de espejos 
y qué sentido le das: Lázaro, al final de la novelita, sabe que su trayectoria y su acomodo último deja mucho que desear, que es 
indigno. Él sabe que los otros toledanos lo saben y ellos saben que Lázaro sabe que ellos lo saben y que saben que él sabe que 
ellos saben que él sabe que ellos saben...; y con el lector ocurre lo mismo: Lázaro sabe que el lector sabe que eso es indigno y 
el lector sabe que él sabe que el lector sabe que él sabe que el lector sabe... ¡Y esto es tremendo! ¡Da miedo! ¡Produce pavor!

14

15

5. El siglo XVII. El Barroco
Siglos Épocas artísticas

X a. C.- V d. C. Antigüedad 

V-XV Edad media 

  XV: postrimerías medievales. Transición: Humanismo  

XVI Clasicismo: Renacimiento 

XVII  Clasicismo: Barroco 

XVIII Neoclasicismo: Ilustración 

XIX Romanticismo 

Realismo y naturalismo 

El gran Imperio español se forjó en el siglo XVI, con nuevos descubrimientos y conquistas 
geográficas, pero la decadencia llegó muy pronto: al siglo siguiente. 
El siglo XVII se caracteriza por el despilfarro gubernamental y la mala gestión del Estado: 
todo el oro y la plata de Potosí (la actual Bolivia) no bastó para costear las pompas de la 
corte y las guerras en Flandes. La riqueza llegaba de América y se gastaba en Europa. El 
pueblo, en general, con un 95% de tierra rural en manos de la alta nobleza y del clero, se 
empobrece cada vez más. 
Las exigencias contrarreformistas provocan la segunda expulsión de España de los 
moriscos (1609). La guerra de los Treinta años, en el centro de Europa (Alemania y 
aledaños), termina con la paz de Westfalia (1648): inicio de la pérdida de hegemonía 
española y principio de la rivalidad franco-germana en el continente. La bancarrota 
es un hecho en los reinos de la Península. Portugal se independiza. En las últimas 
décadas se percibe un pequeño resucitar económico: auque los nobles han de trabajar, 
sus dignidades no permiten aún las labores manuales. Muchos hidalgos, arruinados y 
alicaídos, pasan a vagabundear por la ciudad (como vimos al escudero del tratado 3 del 
Lazarillo), incrementando las filas de menesterosos; los responsables del Estado llegan a 
vender títulos nobiliarios a los burgueses o comerciantes ricos, que pronto quieren vivir 
como los nobles... y no trabajar. El caldo de cultivo para la sátira y la ironía está servido. 
La Iglesia, por el contrario, aumenta el boato y la aparatosidad de sus ritos: procesiones 
multitudinarias, autos sacramentales vistosísimos. 
Fue época de decadencia política y social, aunque, paradójicamente, fue un período de 
esplendor de la literatura y del arte españoles. El movimiento artístico de este siglo XVII 
recibe el nombre de Barroco: un estilo recargado, muy diferenciado del siglo anterior 
en formas y en contenidos ya que los asuntos abordados se centran en el desengaño, 
el dolor, la lucha y el pesimismo vital. Lo barroco alcanzó hasta iniciado el siglo XVIII: su 
evolución culminó en un estilo recargado denominado Rococó.

En el siglo XVII se produce el primer desarrollo de gente ociosa, urbanita, a la que gustan 
cotilleos y habladurías: todo se sabe de la corte y de sus vecinos. La gente ociosa necesita 
entretenimiento: es el inicio de la vida y la revista rosa, porque se vive en la vida de los 
demás... Esto se plasma en los gustos del pueblo en general: 

• teatro barroco: con un público inquieto, y ¡una actriz! amante del rey (la Calderona y Felipe IV) 
• éxito de libros de aventuras, alienantes 
• los dichos populares, a la manera de eslóganes publicitarios: «Esto es como de Lope», 
y las primeras confusiones entre famoso y popular

Felipe IV (1634-1640), 
pintado por Velázquez.

Catedral barroca de Murcia, y plaza.

La puta enamorada, de Chema Cardeña. Obra de teatro 
que recrea un episodio de la vida de “La calderona”

Felipe III, el Piadoso (1598-1621)

Validos: duque de Lerma

Felipe IV, el rey Planeta (1621-1665)

Conde duque de Olivares

Carlos II, el Hechizado (1665-1700)

Regencia: Mariana de Austria

Los tres últimos reyes de la casa 
de Austria-Habsburgo abarcan todo 

el siglo XVII

Actividades

Vamos 
por aquí 
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Literatura y arte barrocos 

Las obras de arte de esta época comparten algunos rasgos de su estética. Comparemos un cuadro del pintor italiano Caravaggio (La 
conversión de san Pablo, 1601) y un soneto de Góngora («Con diferencia tal, con gracia tanta») para comprobar que comparten una 
estética: la barroca. Fijémonos en tres aspectos: 

• Claroscuros: unas partes más iluminadas que otras 
• Dificultad de comprensión si no se conoce el contexto en que el autor sitúa su obra: el Nuevo Testamento (para el cuadro), las 

alusiones mitológicas (para el poema) 
• Estructura: el motivo nuclear o protagonista no ocupa el centro de la obra: Pablo, por un lado, el amante, por otro; el centro 

está ocupado por el caballo y por los mitos, respectivamente. 
Observa bien el cuadro, ¿qué crees que representa? ¿Es expresivo? Lee el soneto, ¿serías capaz de resumirlo? Lee las indicaciones de 
abajo y vuelve a leerlo. ¿Se entiende ahora? ¿Te gusta?

La conversión de San Pablo 
camino de Damasco. 

Il Caravaggio, 1601. 

     Con diferencia tal, con gracia tanta   
aquel ruiseñor llora, que sospecho  
que tiene otros cien mil dentro del pecho  
que alternan su dolor por su garganta;  
     y aun creo que el espíritu levanta 
–como en información de su derecho–  
a escribir del cuñado el atroz hecho  
en las hojas de aquella verde planta.  
     Ponga, pues, fin a las querellas que usa  
pues ni quejarse ni mudar estanza  
por pico ni por pluma se le veda,  
     y llore sólo aquel que su Medusa  
en piedra convirtió, por que no pueda  
ni publicar su mal ni hacer mudan.    
(Góngora, 1561-1627)

Pasaje bíblico del Nuevo Testamento (Hechos de los 
apóstoles, 9: 1-18;  Primera epístola a los corintios, 
15: 8-9): Pablo o Saulo de Tarso  había recibido el 
mandato de las autoridades judías de perseguir a  los 
cristianos  de  Damasco. Corría el año 56. Mientras 
cabalgaba a ese destino, un resplandor del cielo, que sólo 
él vio, le hizo caer del caballo dejándolo ciego, mientras 
se oía una voz que decía: «Saulo, Saulo, por qué me 
persigues». Tras esta experiencia, Pablo se encuentra en 
Damasco con Ananías, un sacerdote judío, que le impone 
las manos en nombre de Jesús, le devuelve la vista, y es 
bautizado.
Tradicionalmente, hacer o estar en camino de Damasco 
indica que se vive el proceso de la conversión. 

Dos historias mitológicas: 
1) Tereo, Procne (su mujer) y Filomena (hermana 
     de Progne) 
2) Medusa  
· Tereo, héroe y rey de Tracia, viola a Filomena; le corta 

la lengua y la encierra en una prisión en el bosque. 
Rescatada por Procne, ésta se vengó cruelmente: 
despedazó a su propio hijo Ictis, por el parecido 
insoportable con su marido, y lo sirvió en comida a 
Tereo. Habiendo preguntado Tereo por su hijo, Procne 
le respondió: «Tienes dentro a quien reclamas». Fuera 
de sí, el bárbaro Tereo persiguió a las dos mujeres; los 
dioses cansados de tales perfidias, los convirtieron en 
aves: abubilla (Tereo), golondrina (Progne) y ruiseñor 
(Filomena). 

· Medusa era una de las tres Gorgonas: la más mortal de 
los despiadados monstruos femeninos: tenía serpientes 
por cabello y cinturón, pero quien se fijaba en ella, si 
coincidían las miradas, quedaba petrificado. 

Rasgos barrocos de la cultura y el arte 

El mundo que ve el hombre del siglo XVII a su alrededor, sus esperanzas e ilusiones 
de vida mejor, le parece un engaño: se produce una profunda crisis de valores. Para el 
hombre barroco, la vida es...  

• concebida como un siniestro juego (obsesivo y agónico) abocado a la muerte 
• dominada por la contradicción y la lucha 
• fugitiva y breve por el paso del tiempo 
• sin consistencia, porque la vida es sueño 
•  como apariencia –los sentidos engañan–: no vivimos la vida, sino que la 

representamos, porque la existencia es el gran teatro del mundo 

Crisis  es una  coyuntura  de cambios 
en cualquier aspecto de una realidad 
organizada pero inestable, que siem-
pre tiene algún grado de incertidum-
bre. Si los cambios son profundos, sú-
bitos y violentos, y, sobre todo, traen 
consecuencias trascendentales, se 
denominar revolución

La situación de España fue sui generis 
durante el barroco. En el siglo XVII se 
mantienen los llamados valores his-
pánicos, visibles, sobre todo, en el 
teatro de Lope y de Calderón: el ho-
nor, el amor ideal –aunque humano– 
y el poder nobiliario y eclesiástico 
que proporcionan orden y felicidad a 
la masa cuando se respeta el establi-
shment: la monarquía y la jerarquía. 
Permanece una corriente artística 
católica que mitiga el decaimiento 
pesimista con la promesa de la 
salvación humana: florecen los 
autos sacramentales de Calderón 
de la Barca. No obstante, el teatro 
nacional (el del círculo de Lope de 
Vega) cultivará con éxito la comedia 
popular y populista. En poesía existe 
una doble vertiente: la elitista y la 
procaz o soez, pero, frecuentemente, 
con los mismos autores. 

Al principio del siglo XVIII, lo barroco 
se irá degradando con elementos 
sorpresivos y efectistas. Se hizo 
leyenda que, en algún escenario, se 
había llegado a la muerte en directo, 
aprovechando las condenas de reos 
convictos, subían caballos... 

La realidad es captada de manera distinta a la mesurada del Renacimiento: en el siglo 
XVII se aprehende de modo afectivo y apasionado: nada que ver con la resignación 
del Leandro o del Apolo garcilasianos. La realidad se siente como más cruel: de ahí las 
burlas de Quevedo o de Góngora, o la expansión de la novela picaresca, los mendigos 
pintados por Murillo o los enanos de Velázquez, o los personajes elevados del teatro y 
los graciosos. 
En el arte, una reacción contra la realidad deteriorada puede consistir en crear otra 
realidad, nueva, extraordinaria y espectacular: se impone la grandiosidad, el gusto por 
lo exagerado o desmesurado. Es el origen del teatro de la gran tramoya, de los primeros 
efectos especiales (fuegos, trampillas y desapariciones, saltos...). Se fomenta el incipiente 
espectáculo total, con la incursión de todas las artes: decorado, música, danza... 
Predomina el artificio y la complejidad cuando el arte va destinado a la elite culta 
minoritaria. Pero también progresa el espectáculo de masas: el teatro popular sobre 
lances de amor, sobre enredos... Se alaba el ingenio, la agudeza y la astucia: por ello 
no interesa tanto la psicología en la literatura barroca como la acción, con perspectivas 
insólitas y casi rocambolescas tramas. Lo atractivo será que concurran muchas peripecias. 
A ello se suma la novela cortesana, con las picantes Novelas amorosas y ejemplares –o 
Decamerón español, 1637–, de María de Zayas (Madrid, 1590-1661?) y La industria vence 
desdenes, de Mariana Carvajal (Jaén, 1600-1664?), ambientada en Úbeda.

Imprégnate de estas imágenes del arte barroco. En el libro digital hemos seleccionado alguna muestra 
más para que saborees los rasgos estéticos de nuestros clásicos.

Lib
ro digital

Novela corta: María de Zayas 
Tras la experiencia de las Novelas ejemplares de Cervantes, la más importante autora 
de novela corta en España fue la madrileña María de Zayas (1590-c. 1661). Escribió 
dos colecciones de cuentos antimisóginos: Novelas amorosas y ejemplares (1637) y 
Desengaños amorosos (1649). La primera con la técnica del marco narrativo: unos 
personajes relatan dos cuentos por noche durante las cinco en las que están reunidos 
en convalecencia por una enfermedad. Se trata de sucesos crudos y escabrosos, que 
aumenta en la segunda novela: se describen encantamientos y efectos maléficos de 
magia, violaciones, torturas y maltratos de mujeres. Zayas es una de las primeras voces 
femeninas anticonformistas de nuestra literatura. Hay brotes de humor en «El castigo 
de la miseria», pero desencanto y melancolía muy pesimista en otros cuentos en los 
que manifiesta una imposibilidad en la convivencia de sexos diferentes.  Su estilo, ágil, 
huye del culteranismo. El propósito de su literatura consiste en la denuncia social, en 
el escarmiento por los escándalos violentos que nutren sus tramas, en la delación de 
abusos contra las mujeres: verdades que abocan al desengaño vital y que, a la vez, 
claman justicia. Claramente, en «La inocencia castigada», Zayas llama la atención sobre 
las limitaciones que la sociedad de su época impone a las mujeres, empezando por la 
represión a la que la someten sus seres más queridos. Acusada de erotismo gratuito, la 
Inquisición prohibió las dos novelas en el siglo XVIII. Rostro supuesto de Maria de Zayas 
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Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni de G. L. Bernini (1674)

Rapto de Proserpina de Bernini (1621-1622). David de Bernini (1623-1624)

Altar barroco, muestra de  Horror vacui. 

Finis gloriae mundi de Valdés Leal (c. 1671) In ictu oculi de Valdés Leal (1672)

16 Coloca estos enunciados donde corresponda y verificarás sintéticamente la evolución de los períodos estudiados hasta ahora.

Edad Media (ss. V-XV) Renacimiento (s. XVI) Barroco (s. XVII) 

a) Concepción de la vida

b) Circunstancia política

a) 1. Hay que disfrutar antes de que llegue la muerte. 2. El mundo es un conjunto de falsas ilusiones que termina con la muerte: la 
vida deviene desengaño y pesimismo. 3. La vida es un valle de lágrimas, salvado por la muerte, que libera y puede premiar al hombre. 

b) 1. Se hunde el Imperio español. 2. Poder real debilitado: necesitaba a los nobles. 3. El dueño absoluto es el monarca. 

El hombre es mortal

¿Existe algún animal inmortal? Una curiosidad 
biológica. 
En un abrir y cerrar los ojos (In ictu oculi), llega el 
final de la gloria del mundo del hombre (Finis gloriae 
mundi homini); sin embargo, la medusa Turritopsis 
nutricula podría ser el único animal en el mundo 
que realmente ha descubierto la fuente de la eterna 
juventud. Este hidrozoo, de forma acampanada y 
apenas medio centímetro de longitud, no muere 
tras alcanzar su estado adulto, sino que es capaz 
de regresar a su forma juvenil (pólipo) y repetir su 
ciclo vital hasta alcanzar una segunda madurez... 
y una tercera..., y así hasta un número de veces 
potencialmente infinito, según María Miglietta, del 
Smithsonian Tropical Marine Institute, de Panamá. 
(Muy Interesante digital, 17-7-2010)
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Tres gallos en un mismo gallinero: Lope, Góngora y Quevedo 

El siglo XVII es un periodo sorprendente y de contrastes. Los más famosos escritores, en vida, de la España de primera mitad de siglo 
XVII fueron Lope, Quevedo y Góngora. Los tres quisieron ser los mayores poetas del reino. Se veían capaces. Famosas fueron sus 
obras, pero más populares resultaron sus pugnas y su competencia: sus constantes tours de force, sus demostraciones de destreza 
y genialidad. En el libro digital, podrás entretenerte con estas chanzas y con la pugna imaginaria que Pérez-Reverte incluye en su 
novela El capitán Alatriste (1996).

Lopico, gongorilla, quevedillo, 
a pluma descubierta y verso 
corrido

Lope Quevedo Góngora
Más popular 
(mas imita a Góngora) 

Más exquisito 
(conceptista), pero guasón 
y soez 

Más elitista 
(culteranista),
aunque hiriente  

Chanzas y desaires: 
Francisco de Quevedo y Villegas y Luis de Góngora y Argote

Decía don Francisco de don Luis Replicaba Argote a Villegas

     Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa; 
érase una nariz sayón y escriba; 
érase un pez espada muy barbado;
     Era un reloj de sol mal encarado. 
érase una alquitara pensativa; 
érase un elefante boca arriba; 
era Ovidio Nasón más naridado.
     Érase el espolón de una galera; 
érase una pirámide de Egito, 
los doce tribus de narices era;
     érase un naricísimo infinito, 
muchísima nariz, nariz tan fiera 
que en la cara de Anás fuera delito.

     Anacreonte español, no hay quien os 
tope, 
Que no diga con mucha cortesía, 
Que ya que vuestros pies son de elegía, 
Que vuestras suavidades son de arrope.
     ¿No imitaréis al terenciano Lope, 
Que al de Belerofonte cada día 
Sobre zuecos de cómica poesía 
Se calza espuelas, y le da un galope?
     Con cuidado especial vuestros antojos 
Dicen que quieren traducir al griego, 
No habiéndolo mirado vuestros ojos.
     Prestádselos un rato a mi ojo ciego, 
Porque a luz saque ciertos versos flojos, 
Y entenderéis cualquier gregüesco luego.

«La tristeza» 
El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar 
con ella porque yo estoy mal. Se la he puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de 
leche que le dejé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que 
compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un 
plato en la mesilla, al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos 
que miran sin ver y el pelo, que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele 
a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que si no se ve 
el sol es como si no corriesen los días, pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren 
porque la lavadora está llena de ropa sucia y en el lavavajillas no cabe nada más, pero, 
sobre todo, lo sé por la tristeza que está encima de los muebles. La tristeza es un polvo 
blanco que lo llena todo. Al principio es divertida. Se puede escribir sobre ella, “tonto 
el que lo lea”, pero, al día siguiente, las palabras no se ven porque hay más tristeza 
sobre ellas. El profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo y es que no 
puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo 
hará conmigo. Y, cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el “te quiero” que le 
escribo cada noche sobre la mesa del comedor. (Rosario Barros Peña, Valencia, n. 1935)

Infórmate para poder entender bien estos dos sonetos festivos. Sintetiza sus contenidos. Apliquemos el Rastreator retórico: 
escuchando, si puedes, la versión cantada por Luis Felipe Alegre (El silbo vulnerado, Zaragoza) de «Érase un hombre a una 
nariz pegado», localiza algunas figuras retóricas de este poema y de «Anacreonte español». 

Asuntos religiosos y profanos en un mismo artista

Sagrada familia de Murillo (c. 1650) Muchachos comiendo melón y uvas de Esteban 
Murillo (1665-1675)

Actividades

Actividades
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CLASICISMO CLASICISMO

HUMANISMO RENACIMENTO
(siglos XV-XVI)

BARROCO 
(siglo XVII)

1. Escuela de lo clásico: líneas rectas, 
estatismo , perspectivas simples  

2. Equilibrio y armonía de formas y 
fondo 

3. Ajustado a sistemas racionales 

4. Simplificación por lucidez técnica 

5. Expresión de euforias vitales. 
Posibilidad de perennidades: la 
gloria, la fama. 

6. Vuelta a lo clásico grecolatino. 
Imitación. 

7. Dioses paganos usados como 
figuras literarias y claras alegorías 

8. Colorido, intensidad vital, ímpetu 
progresista 

9. Claridad 

10. Arte: instrumento para el deleite 
y el sereno razonar 

11. Uniformidad europea en sus 
rasgos 

12. Mentalidad abierta 

13. Exaltación del hombre y lo 
humano: hedonismo y epicureísmo  

14. Sereno idealismo realista 

15. Simetrías. Equilibrios. 

16. Arte de sistemas cerrados 

17. Comentaristas de la Poética de 
Aristóteles 

1. Crisis de lo clásico 

2. Exuberancia de las formas 

3. Complica sistemas, o los quiebra 

4. Detallismo, sofisticación: Horror 
vacui   

5. Expresión de angustias, quiebras 
y desencantos. 

6. Aproximación a lo medieval e 
histórico, acomodación mitológica  

7. Mezcla de Mitología y Santoral.  

8. Claroscuros y tenebrismo: el arte 
de los contrarios

9. Hermetismo 

10. Arte: instrumento para ocultar 
desilusión y para manifestar el 
ingenio 

11. En cada país europeo con 
nombres y rasgos distintos 

12. Mentalidad dogmática y 
pragmática 

13. Decepción por el hombre y lo 
humano: escepticismo, nihilismo.  

14. Tumulto y realidad  

15. Roturas de equilibrios. 
Dinamismos violentos: escorzos  

16. Arte de sistema cocleares 

17. Gracián: Agudeza y arte de 
ingenio. Lope: Arte nuevo de hacer 
comedias  

Curvilíneo, dinamismo, gran perspectiva: fondos y primeros 
planos  

Complicación y predominio de lo formal. Profusión de 
elementos: tema estructuralmente no centrado  

Proliferación de decoración, adornos y contrastes: nada sin 
decorar. 

Tópicos: Ser o no ser, ¿Y ahora qué?

Versiones (incluso parodias) de la mitología clásica 

Canción a las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro (c. 1600) 

Divinidades paganas usadas en alusiones que engendran 
metáforas cultas y herméticas

Depresión y lucha vital: luz y oscuridad (o penumbra); meditada 
reflexión y refranes populares (Quijote y Sancho) 

Códigos ocultos, difíciles de comprender. Estilo literario 
complicado e ingenioso, antípodas del “escribo como hablo”   

Impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos audaces 
y arcanos. Negación de límites: tendencia al infinitismo y los 
espacios abiertos: gran perspectiva de profundidad, amplios 
lugares para puestas en escena (plazas mayores, plazas de 
iglesias barrocas) 

Marinismo, conceptismo, culteranismo, preciosismo, 
eufuismo... 

Crítica de valores mal entendidos: honra, honor. Sátira de 
codicia, poder, dinero... 

Reflexión pesimista: vida como paso rápido a la muerte (In 
ictu oculi, Finis gloriae mundi). Vivir es un ir muriendo cada día 
(Quevedo, Gracián), “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, 
en nada” (Góngora)  

Acumulación (más que perfecta armonía), entran en liza dos 
caras: fealdad y belleza (Polifemo y Galatea), riqueza y pobreza, 
nobleza y pueblo, vida y muerte, religiosidad y profanidad 
(vírgenes y mendigos, de Murillo; príncipes y enanos, de 
Velázquez)   

Figuras agrupadas y superpuestas en niveles. Reto a la 
inteligencia: imágenes culteranas (metáforas y latinismos 
gongorinas: tropos hermosos) o conceptistas (paradojas, 
anfibologías, dobles sentidos quevedescos: tropos degradantes 
o caricaturescos), mitología como intertextualidad, hipérbato 
(sintaxis retorcida)

Columnas salomónicas, retorcidas; óvalos (no circunferencias o 
círculos). 

El péndulo de los cambios 6. Poesía del siglo XVII: Culteranismo y Conceptismo
La poesía del siglo XVII desarrolla dos tendencias: la poesía popular (y populista) y la poesía culta. La popular mantiene los rasgos 
habituales; la culta se divide en dos corrientes opuestas en la creación de un mundo estético (predominio de la belleza exterior, en 
Góngora, o de la sugestión interior, en Quevedo): 

Fundamento poético:
por la forma de las palabras:

el cultismo > culteranismo

Fundamento poético:
por el significado:

el concepto > conceptismo
Culteranismo Conceptismo

 Contenidos mínimos: lenguaje ampuloso y cultísimo 
Ej.: Esquilas dulces de sonora pluma (= pájaro). Cerúlea tumba fría o 
Húmido templo de Neptuno (= mar)  

 Contenido denso: decir mucho en pocas palabras 

 El arte es superior a naturaleza  La literatura espolea el pensamiento 
 Abuso de la metáfora sensorial y  meliorativa como idealización de 

la realidad 
Ej.: los labios son puertas de rubíes 

 Asociación de ideas para fomentar la reflexión o la sutileza del 
pensamiento con metáforas más simbólicas y abstractas
Ej.: el pecado es lumbre   

 Cultismos: latinismos, helenismos 
Ej.: mejor argentar que platear; preferible áureo a de oro, undoso a 
con ondas 
 Creación de palabras y expresiones sobre la base etimológica 

Ej.: Canoro (Doméstico del sol nuncio canoro = el gallo) 

 Juegos de palabras (polisemia, anfibología, ambigüedad) y humor 
(sarcasmo o ironía) 
Ej.: Roma: ‘ciudad’, ‘chata’. Salió de la cárcel con tanta honra que le 
acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban 
eminencia (El Buscón, Quevedo) 
 Creación de neologismos sobre derivaciones y composiciones 

morfológicas del castellano
Ej.: Culta latiniparla, protocornudo 

 Perífrasis, amplificación e hipérbato 
Ej.: Era del año la estación florida (es decir, Era la estación florida del año) 

 Enunciados concisos: con el lema de «Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno» (Gracián)
Ej.:  Poderoso caballero es don dinero 

 Hipérbole, para magnificar la realidad y mostrar grandeza artística  Hipérbole, para degradar la realidad o caricaturizarla 

Con Quevedo, decía el filólogo y poeta Dámaso Alonso, «palabras que anochecieron 
sustantivos despiértanse como adjetivos». Nariz > Naricísimo [Un hombre con nariz > 
Un hombre naricísimo; metonimia de judío]

Góngora

Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 1561-Madrid, 1627)

Góngora, en su tiempo, fue el poeta más alabado y a la vez más criticado del país: pero 
fue el que gozó de más fama. «El mejor poeta europeo del siglo XVII», para Dámaso 
Alonso: la envidia de Quevedo. 

Adolescente aún, recibió órdenes menores (1575), y muy pronto fue premiado con 
una canonjía: canónigo privilegiado en la catedral cordobesa; por esa prebenda estaba 
dispensado de asistir a los oficios e incluso de residir en la localidad. 

Su obra poética experimentó dos etapas muy nítidas: 
• corriente popular 
• corriente culta 

De carácter jovial, inclinado a las diversiones (juego de naipes y toros...) y afable 
conversador, fue amonestado por el cabildo por acudir poco a los asuntos religiosos y 
por escribir versos satíricos. Por su parte, en una estancia en Valladolid, cuenta la ciudad 
castellana era capital de España (1601-1606), acusó a Quevedo de copiar sus burlones 
textos y de imitarlo bajo pseudónimo y sin calidad. 
En su primera etapa, cultiva una poesía juvenil de temática festiva y amorosa: letrillas, 
romances y versos alegres, en arte menor. «Déjame en paz, amor tirano» cantada por 
Paco Ibáñez, es una de sus burlas más conocidas (con alusiones mitológicas sencillas: 
Cupido y su madre Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad).

El padre de Góngora no era Góngora 
de apellido 
Nació el poeta en Córdoba en el seno 
de una familia bien situada: hijo de 
Leonor de Góngora y de Francisco de 
Argote, juez de bienes confiscados 
por el Santo Oficio de Córdoba.
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Cuando nace Quevedo (1580), 
Góngora tiene casi 20 años. A prin-
cipios de siglo, la fama de Góngora 
se extiende por toda la Península y 
llega a América.

Soneto de Góngora, manuscrito e ilustrado 
por Picasso (1962).

Otras composiciones exitosas de la primera etapa puedes leerlas comentadas en el libro digital: con la técnica 
del contraste sí-no («Que esté la bella casada») compone unas jocosas sextinas de pie quebrado muy pegadizas; 
el contraste pasa a verdad-mentira en el burlón poema «Dineros son calidad, ¡verdad!»; finalmente, recogemos 
el romance, entre amoroso y alegórico,  «Amarrado al duro banco» sobre los piratas que saqueaban las costas 
mediterráneas españolas. 

  «Déjame en paz, amor tirano» 

   Ciego que apuntas y atinas, 
caduco dios y rapaz,  
vendado que me has vendido 
y niño mayor de edad,  
por el alma de tu madre  
–que murió, siendo inmortal,  
de envidia de mi señora–,  
que no me persigas más. 
[Estribillo] Déjame en paz, Amor 
tirano, 
déjame en paz.  
Amadores desdichados 
que seguís milicia tal,  
decidme qué buena guía 
podéis de un ciego sacar,  
de un pájaro, qué firmeza, 
qué esperanza, de un rapaz,  
qué galardón, de un desnudo, 
de un tirano qué piedad 
de un tirano, qué piedad. 
Déjame en paz, Amor tirano, 
déjame en paz. [...] 

 

    Diez años desperdicié, 
los mejores de mi edad,  
en ser labrador de Amor
a costa de mi caudal.   
Como aré sembré y cogí 
aré un alterado mar,  
sembré una estéril arena, 
cogí vergüenza y afán. 
[Estribillo] Déjame en paz, Amor 
tirano, 
déjame en paz. [...]  
Déjame en paz, Amor tirano, 
déjame en paz. 

Cupido de Piero della Francesca (1452-1466)

Lib
ro digital

A edad madura, sobre 1610, Góngora intensifica los rasgos más cultos de su poesía. En 1612 redacta la Fábula de Polifemo y Galatea, 
y en 1613, las Soledades (obra que dejó incompleta en su tercera entrega). Usa la mitología como marco. 
Más que la belleza de las cosas, Góngora exalta la belleza de las palabras. Aunque criticado por el hermetismo culterano de sus 
versos –por jóvenes como Quevedo–, Góngora logra saborear el éxito y el reconocimiento de muchos seguidores del culteranismo, 
o gongorismo. El rey Felipe III, en 1617, lo nombra capellán real en Madrid: nueva prebenda. Pero Góngora, por el gusto a la vida 
cómoda, a comprar muebles caros y por gastar colocando en puestos de privilegio a su familia, se arruinó. Y, al final de su vida, se le 
echó encima el desengaño más furibundo, típico de su época. 

• La fábula de Polifemo y Galatea 

Poema épico, breve: consta de 60 octavas reales (y tres más para la dedicatoria). Recoge la historia de Polifemo, según la Odisea de 
Homero y el tratamiento de Ovidio, que introduce el personaje de Acis, en las Metamorfosis. 
El argumento es sencillo: Galatea es una ninfa que habita en el mar de la isla de Sicilia. Polifemo, el gigante cíclope (de un solo 
ojo), está enamorado de la joven. Galatea se entrega al hermoso pastor Acis, hijo del dios Pan y de una ninfa. Un día, descansando, 
posaba Galatea su cabeza en el pecho de su amante. Descubiertos por Polifemo, se despertó en él una furia incontenible. Acis 
intentó huir, pero el celoso gigante le arrojó una enorme roca que lo aplastó. Galatea suplicó al dios Neptuno por su amado y éste 
convirtió la sangre que brotaba del joven en agua, y el manantial de agua, en río, un río de límpidas aguas, conocido como Acis, al 
pie del volcán Etna. 

• El poema es más descriptivo que narrativo. Incumbe al autor más lo visual y, en general, lo plástico que el relato. 
• Góngora no se pliega a conferir a la fábula una intencionalidad moral o didáctica: su modernidad estriba en el estilo, en la 

manera de decir. 

Lib
ro digital

Lib
ro digital

Fábula de Polifemo y Galatea Versión de D. Alonso

Octava real 7. Descripción
de Polifemo 

Un monte era de miembros eminente
este (que, de Neptuno hijo fiero,
de un ojo ilustra el orbe de su frente, 
émulo casi del mayor lucero)
cíclope, a quien el pino más valiente,
bastón, le obedecía. tan ligero,
y al grave peso junco tan delgado,
que un día era bastón y otro cayado.

Era como un eminente monte de 
miembros humanos este cíclope, feroz 
hijo del dios Neptuno [el poderoso y 
temido gobernador de aguas y mares]. 
En la frente de Polifemo, amplia como 
un orbe, brilla un solo ojo, que podría 
casi competir aún con el sol, nuestro 
máximo lucero. El más alto y fuerte 
pino de la montaña lo manejaba como 
ligero bastón; y, si se apoyaba sobre 
él, cedía al enorme peso, cimbreándose 
como delgado junco, de tal modo, que, 
si un día era bastón, al otro ya estaba 
encorvado como un cayado. 

Polifemo, ¿un camorrista? 
Para Acis, la aparición de Polifemo en el poema de Góngora, forma parte 
de su mala fortuna. Se trata del encontronazo ¡con un camorrista!, con un 
reprobable celoso de malas pulgas y peor perder: actúa, ante un amor no 
correspondido, con la violencia. 
En el libro digital puedes leer el método poético gongorino y una octava 
más de Polifemo “traducida” por Dámaso Alonso

Polifemo airado por la fuga de Acis y Galatea
de A. Carracii (1595 - 1605)

Fuente de Médicis en los jardines del Palacio 
de Luxembugo (París), escultura de Auguste Ottin (1866)
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Góngora es el poeta que más enfatiza una nueva concepción poética: 
ya no se exalta la belleza de la naturaleza o de Dios, ya no hay asunto 
noble por excelencia; la palabra da la nobleza artística, la excelencia lírica. 
No hay nada indigno de ser poetizado: se puede resaltar la belleza de 
las cosas más anodinas con la exaltación de sus cualidades sensoriales o 
de la emoción que suscitan. Es probable que encuentres la humanidad 
que rezuma el soneto de Rafael Morales (Talavera de la Reina, 1919-2005), 
«Cántico doloroso al cubo de la basura». Lo tienes en el libro digital junto 
a otras muestras modernas que homenajean al hermético Góngora.  

Existe un cuento tradicional, basado en la historia mitológica de Cupido y Psique 
(popularizada por Apuleyo en El asno de oro, s. II) que ofrece otra cara a la leyenda 
homérica de Polifemo: nos referimos a La Bella y la Bestia. La versión moderna 
más conocida es la de Jeanne Marie Leprince de Beaumont (1756), base del filme 
Disney factory en 1991. Después se han hecho muchas versiones (animación, 
teatro musical, cine, como, en 2014, la fallida versión francesa de Cristophe Gans) 
y también adaptaciones fílmicas libres (desde King Kong hasta la recreación de 
la serie Cuéntame un cuento, para Antena3 TV, 2014). Localiza el argumento de 
Beaumont (o el de la animación de Disney) y explica si no se ajusta la trama 
amorosa al denominado síndrome de Estocolmo.

• Las Soledades

El argumento es sencillo, pero su expresión resulta aún más oscura que la de Polifemo. Un apuesto joven cortesano, desdeñado por 
la mujer a la que ama, decide desterrarse y vivir errante (“peregrino”). Un naufragio lo arroja a las costas de una región campestre, 
donde es acogido por unos pastores y, al día siguiente, por unos serranos que lo invitan a acompañarlos a sus quehaceres, comidas 
y festejos. Se trata de un canto de la tradición de “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, pues Góngora había visitado Madrid 
en 1609 y había quedado decepcionado de la vida de la capital. El proyecto de Góngora pretendía describir cuatro soledades, 
cuatro lugares alejados de la corte: los campos, las riberas, las selvas y el yermo; sin embargo, sólo desarrolló dos partes y una 
tercera inconclusa. 
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Soledades Versión de D. Alonso

Era del año la estación florida  
en que el mentido robador de Europa   
–media luna las armas de su frente, 
y el Sol todo los rayos de su pelo–,  
luciente honor del cielo,  
en campos de zafiro pace estrellas,  
cuando el que ministrar podía la 
copa  
a Júpiter mejor que el garzón de Ida   
–náufrago y desdeñado sobre 
ausente–,  
lagrimosas de amor dulces querellas  
da al mar; que condolido,  
fue a las ondas, fue al viento  
el mísero gemido, 
segundo de Arión dulce instrumento. 

Era aquella florida estación del año en que el Sol 
entra en el signo de Tauro (signo del Zodíaco 
que recuerda la engañosa transformación de 
Júpiter en toro para raptar a Europa). Entra el 
Sol en Tauro por el mes de abril, y entonces el 
toro celeste (armada su frente por la media luna 
de los cuernos, luciente e iluminado por la luz 
del Sol, traspasado de tal manera por el Sol que 
se confunden los rayos del astro y el pelo del 
animal) parece que pace estrellas en los campos 
azul zafiro del cielo.
Pues en este tiempo, un mancebo, que por su 
belleza pudiera mejor que el garzón Ganimedes 
ser el copero de Júpiter, náufrago en medio del 
mar, y, a más de esto, ausente de la que ama 
y desdeñado por ella, da dulces y lagrimosas 
querellas al mar, de tal suerte que, condolido el 
Océano, sirvió el mísero gemido del joven para 
aplacar el viento y las ondas, casi como si el 
doloroso canto del mancebo hubiera repetido el 
prodigio de la dulce lira de Arión. (Navegando 
de Italia a Corinto quisieron los marineros, por 
apoderarse de las riquezas del músico Arión, 
arrojar a éste al agua. Solicitó Arión cantar antes 
de morir, y, habiéndosele concedido, a la música 
de su lira acudieron los delfines. Visto que no 
podía obtener gracia de los que le querían matar, 
se arrojó al agua; pero un delfín lo tomó sobre 
su lomo y condujo a tierra. Del mismo modo la 
lastimosa canción de nuestro náufrago hizo que 
el mar se condoliera de él y le salvó la vida).

La palabra soledad tiene dos acep-
ciones fundamentales: lugar solita-
rio y sentimiento de abandono que 
la falta de compañía produce. 

Fresco de delfines de Knosos, Creta (c. 3000-2200 a C).

19 Lee estos tres sonetos sobre el tópico del carpe diem. Comenta alguna diferencia estilística, ideológica o de 
tono que los sitúe claramente en su etapa artística: renacimiento (primera mitad de s. XVI), manierismo (segun-
da mitad de s. XVI) y barroco (1582). Infórmate sobre el manierismo. En el libro digital, añadimos un soneto 
de un autor mejicano gongorino con la aspereza de lo misógino.

Libr
o digital

Garcilaso de la Vega Fernando de Herrera Luis de Góngora
     En tanto que de rosa y d’azucena 
se muestra la color en vuestro gesto,      
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena;
     y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena, 
     coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre.                   
     Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre.   

     Las hebras de oro puro que la frente   
cercan en ricas vueltas, do el tirano   
señor teje los lazos con su mano,   
y arde en la dulce luz resplandeciente;   
     cuando el invierno frío se presente, 
vencedor de las flores del verano,   
el purpúreo color tornando vano,   
en plata volverán su lustre ardiente.   
     Y no por eso amor mudará el puesto;   
que el valor lo asegura y cortesía, 
el ingenio y del alma la nobleza.   
      Es mi cadena y fuego el pecho honesto,   
y virtud generosa lumbre mía,   
de vuestra eterna, angélica belleza.   

    Mientras por competir con tu cabello,   
oro bruñido el sol relumbra en vano,  
mientras con menosprecio en medio el llano  
mira tu blanca frente al lilio bello, 
     mientras a cada labio, por cogello,  
siguen más ojos que al clavel temprano,  
y mientras triunfa con desdén lozano  
del luciente cristal tu gentil cuello,
     goza cuello, cabello, labio y frente,  
antes que lo que fue en tu edad dorada  
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
     no sólo en plata o vïola troncada  
se vuelva, más tú y ello juntamente  
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Salomé  con la cabeza de San Juan 
Bautista de Alonso Berruguete (1512-1516)

El sacrificio de Isaac 
del Retablo Mayor del 

Monasterio de San Benito en 
el Real de Valladolid (1530)

 Quevedo

Quevedo, el escritor conceptista

Francisco de Gómez de Quevedo (Madrid, 1580-1645) fue uno de los más lúcidos 
hombres del pensamiento del barroco español, lastrado por ser un recalcitrante defensor 
de la nobleza y del medrar en la corte, misógino y antisemita. 
Es el máximo exponente del conceptismo literario. Admirado en su tiempo también por 
su socarronería ácida y su osadía contra gobernantes adversarios y contra literatos rivales. 
Nació y creció en un ambiente cortesano muy próximo al poder político. Su familia, de 
la hidalguía cántabra, ostentó altos cargos en la Casa real: secretario de la hermana del 
rey Felipe II, su padre; dama de la reina, su madre. Él, tras sus estudios de Teología –sin 
ordenarse– y lenguas, fue secretario del duque de Osuna, en 1613; marchó con él a Italia, 
e influyó para que el valido de Felipe III, el duque de Lerma,  nombrara al de Osuna virrey 
de Nápoles (1616). A él le llega el nombramiento de la Orden de Santiago en 1617, tal 
vez como premio a sus servicios de diplomacia (y espionaje) en Italia. Su amistad con 
Lope contrasta con la enemistad, en parte como lance literario barroco, con Góngora, ya 
desde principios de siglo, siendo Quevedo un veintiañero. 
Con la caída en desgracia del duque de Osuna, Quevedo es desterrado: ha de recluirse en 
la Torre de Juan Abad (Ciudad Real), en 1620, una propiedad que heredó de su madre. En 
su reclusión, lee a Séneca y, aislado de las intrigas palaciegas, se imbuye de estoicismo. 

En este soneto escrito en la Torre de Juan Abad, la lectura es conversación entre lo escrito 
–los sabios perviven merced a manuscritos e imprentas– y el lector.  

     Retirado en la paz de estos desiertos, 
con pocos, pero doctos libros juntos, 
vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los muertos.
     Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 
o enmiendan, o fecundan mis asuntos; 
y en músicos callados contrapuntos 
al sueño de la vida hablan despiertos.
     Las grandes almas que la muerte ausenta, 
de injurias de los años, vengadora, 
libra, ¡oh gran don Iosef*!, docta la emprenta.
     En fuga irrevocable huye la hora; 
pero aquélla el mejor cálculo** cuenta 
que en la lección y estudios nos mejora.

Con la entronización de Felipe IV (1621) es perdonado y se integra en la corte con las expectativas del nuevo valido, el conde 
duque de Olivares, que no siempre le serán satisfactorias. A sus cuarenta años, es conocido también por sus inclinaciones 
anacreónticas en tabernas y lupanares. Su máximo reconocimiento llega en 1632, ascendido a secretario del rey. Dos años 
después, por presiones palaciegas, contrae matrimonio, pero apenas dura tres meses. En 1639 vuelva a caer en desgracia por un 
supuesto libelo contra la reina: es desterrado al convento de san Marcos en León, hasta 1643. Sale enfermo y fallece en Villanueva 
de los Infantes en 1645. 

*Iosef: José Antonio González de 
Salas (Madrid, 1588-1654), amigo 
del poeta y primer editor de su obra 
completa. 
**Cálculo: piedrecilla 

• Obra poética de Quevedo 

Quevedo cultivó la poesía, el teatro y la novela. La poesía la podemos distinguir en: 
• festiva y burlesca 
• metafísica y amorosa  
• moral, política y religiosa 

• La poesía festiva y burlesca tiene dos facetas: 
a) la más soez y coprológica 
b) la divertida aunque corrosiva: sátiras y parodias, salpicadas de desengaño o de pesimismo: se ríe de las mujeres y de los 

dioses mitológicos (como en «Bermejazo platero de las cumbres», que reproducimos dos páginas más adelante). 
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A la edad de las mujeres 

   De quince a veinte es niña; buena moza, 
de veinte a veinticinco, y, por la cuenta, 
gentil mujer, de veinticinco a treinta.
¡Dichoso aquel que en tal edad la goza!
   De treinta a treinta y cinco no alboroza;
mas puédese comer con sal pimienta;
pero de treinta y cinco hasta cuarenta
anda en vísperas ya de una coroza.
   A los cuarenta y cinco es bachillera,
ganguea, pide y juega del vocablo;
cumplidos los cincuenta, da en santera,
   y a los cincuenta y cinco echa el retablo.
Niña, moza, mujer, vieja, hechicera,
bruja y santera, se la lleva el diablo. 

Hastío de un casado al tercero día

   Antiyer nos casamos; hoy querría,
doña Pérez, saber ciertas verdades:
decidme, ¿cuánto número de edades
enfunda el Matrimonio en solo un día?
   Un antiyer soltero ser solía,
y hoy casado, un sinfín de Navidades
han puesto dos marchitas voluntades
y más de mil antaños en la mía.
   Esto de ser marido un año arreo,
aun a los azacanes empalaga;
todo lo cotidiano es mucho, y feo.
   Mujer que dura un mes se vuelve plaga;
aun con los diablos fue dichoso Orfeo,
pues perdió la mujer que tuvo en paga. 

     
 

     Madre, yo al oro me humillo,  
él es mi amante y mi amado,  
pues de puro enamorado  
anda continuo amarillo.  
Que pues doblón o sencillo  
hace todo cuanto quiero,  
poderoso caballero  
es don Dinero.
     Nace en las Indias honrado,  
donde el mundo le acompaña;  
viene a morir en España,  
y es en Génova enterrado.  
Y, pues quien le trae al lado  
es hermoso, aunque sea fiero,  
poderoso caballero  
es don Dinero. [...] 

Es tanta su majestad,  
aunque son sus duelos hartos,  
que aun con estar hecho cuartos  
no pierde su calidad.  
Pero pues da autoridad  
al gañán y al jornalero,  
poderoso caballero  
es don Dinero.
     Más valen en cualquier tierra  
–Mirad si es harto sagaz–  
sus escudos en la paz  
que rodelas en la guerra.  
Pues al natural destierra  
y hace propio al forastero,  
poderoso caballero  
es don Dinero.

Poderoso caballero es don dinero

La literatura utópica y los orinales de oro 
En Utopía (1516), de Tomás Moro, los isleños detestan el oro a tal punto que lo destinan a la fabricación de orinales: «Ellos, 
por el contrario, comen y beben en platos y copas de arcilla o de vidrio, extremadamente graciosos a veces, pero sin valor 
alguno, mientras que el oro y la plata sirven, no sólo en los edificios públicos, sino en las casas particulares, para hacer las vasijas 
destinadas a los usos más sórdidos y aun los orinales. (...) Así cuidan por todos los medios que el oro y la plata sean tenidos entre 
ellos en ignominia». 

Todas las sangres son Reales.  
Y, pues es quien hace iguales 
al rico y al pordiosero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
(Quevedo)

20 Fíjate en la última estrofa de la letrilla «Poderoso caballero es don Dinero». ¿Es anfibológica la palabra escudo? ¿Crees que lo 
que se practica en la sociedad, más que racismo, es clasismo por motivos económicos? ¿Es acertado el dicho popular de «Si 
ha moneda sana, no ha etnia gitana»?

• La poesía metafísica y amorosa de Quevedo lo transporta a nuestros tiempos: la angustia de su existencialismo lo aproxima a 
la poesía del siglo XX. Podemos distinguir poemas sobre: 

a) la fugacidad y la brevedad de la vida, abocada a la congoja por la muerte 
b) el amor como solución para conformar el espíritu: amor más allá de la muerte, pero también el dolor por el amor imposible 

o no correspondido jamás. Supera la tradición petrarquista y garcilasista con nuevos bríos líricos, impregnados de pesimismo 
siempre. Gran parte de sus poemas de amor se deben al hombre que ama al amor, que anhela amar y ser amado, mas sufre 
decepción por la convivencia: nunca fue dichoso en el amor y su fracaso matrimonial, casado tardíamente, fue prueba de ello. 
Con toda seguridad, inventó a Lisi, su musa quimérica: y a ella dedicó sus composiciones amorosas. 

Algunos de estos poemas, constituyen el culmen de la poesía lírica española: puedes memorizar el soneto «Amor constante más 
allá de la muerte». 

     “¡Ah de la vida!”... ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde. 
     ¡Que sin poder saber cómo ni a dónde 
la salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde. 
     Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto: 
soy un fue, y un será, y un es cansado. 
     En el hoy y mañana y ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto

Definiendo el amor

     Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida, que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
     Es un descuido, que nos da cuidado, 
un cobarde, con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
     Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
      Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada,el que 
en todo es contrario de sí mismo.

Amor constante más allá de la muerte 
     Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera;
     mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa.
     Alma a quien todo un dios prisión ha 
sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido
     su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado. 

Autorretrato de Rembrandt (c.1668).

• La poesía moral, política y religiosa alecciona contra las debilidades y vicios de la 
época en tono severo. 
Al conde duque Olivares dirige una Epístola satírica y censoria contra las costumbres de 
los castellanos (después de 1621), tras la llegada de Felipe IV: quizás con el nuevo valido 
se pueda congraciar el poeta (en ese momento arrestado) y controlar la corrupción 
de los tiempos anteriores. En realidad, se trata de un memorial político en el que, 
interesadamente, alaba al valido. «Quevedo pertenece a aquel grupo de escritores 
barrocos comprometidos en la propaganda de los intereses de los privilegiados —de 
cuya consolidación se trata—, de los intereses monárquico-señoriales» (J. A. Maravall). 
El principio es éste: 

No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises, o amenaces miedo. [...] 

Lo tienes completo en el libro digital, junto a dos sonetos 
de la última etapa de la poesía quevedesca: política y metafísica. 
A Quevedo no le complace la España que ve:

Lib
ro digital

     Miré los muros de la Patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de larga edad y de vejez cansados, 
dando obediencia al tiempo en muerte fría.

     Salime al campo y vi que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados, 
y del monte quejosos los ganados, 
porque en sus sombras dio licencia al día.

     Entré en mi casa y vi que, de cansada, 
se entregaba a los años por despojos. 
Hallé mi espada de la misma suerte;

     mi vestidura, de servir gastada; 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
donde no viese imagen de mi muerte
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      ¡Fue sueño ayer; mañana será tierra! 
¡Poco antes, nada; y poco después, humo! 
¡Y destino ambiciones, y presumo 
apenas punto al cerco que me cierra!
     Breve combate de importuna guerra, 
en mi defensa, soy peligro sumo; 
y mientras con mis armas me consumo, 
menos me hospeda el cuerpo, que me entierra.
     Ya no es ayer; mañana no ha llegado; 
hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 
que a la muerte me lleva despeñado.
     Azadas son la hora y el momento 
que, a jornal de mi pena y mi cuidado, 
cavan en mi vivir mi monumento.

Pero, con el tiempo, la esperanza en Olivares fue vana: el autoritario conde 
duque y Quevedo se convirtieron en enemigos furibundos. En 1639, el 
escritor es de nuevo desterrado por denunciar la política del valido: 

21

22

Comparemos estos dos sonetos de Quevedo «A Apolo, siguiendo a Dafne» y «A Dafne, huyendo de Apolo») con uno que ya te 
es conocido de Garcilaso: «A Dafne los brazos le crecían». Señalemos el tema de estas dos composiciones y algunos rasgos 
estilísticos que los caractericen como poemas del renacimiento y del barroco, con la guía del profesor. 

Por grupos de seis alumnos, buscaremos poemas clásicos (especialmente de Lope, Quevedo y Góngora) que hayan sido musicados. 
Seleccionaremos seis canciones y prepararemos un espectáculo, con un guion que engarce e introduzca cada momento, 
con luces y efectos teatrales que sean necesarios. Sólo nos queda poner un nombre imaginativo a la fiesta: barrocantado, 
cantarroco... Han musicado a los clásicos, entre otros, Miguel Poveda, El silbo Vulnerado (Zaragoza), Paco Ibáñez... 

Garcilaso (siglo XVI) Renacimiento Quevedo (siglo XVII) Conceptismo barroco Quevedo (siglo XVII)Conceptismo barroco

     A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían;
      de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que aun bullendo estaban;
los blancos pies en tierra hincaban
y en torcidas raíces se volvían.
      Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol, que con lágrimas regaba.
      ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

     Bermejazo platero de las cumbres 
a cuya luz se espulga la canalla: 
La ninfa Dafne, que se afufa y calla, 
si la quieres gozar, paga y no alumbres.
     Si quieres ahorrar de pesadumbres, 
ojo del cielo, trata de compralla: 
en confites gastó Marte la malla, 
y la espada en pasteles y en azumbres.
     Volviose en bolsa Júpiter severo, 
Levantose las faldas la doncella 
por recogerle en lluvia de dinero.
     Astucia fue de alguna dueña estrella, 
que de estrella sin dueña no lo infiero: 
Febo, pues eres Sol, sírvete de ella.

     Tras vos, un alquimista va corriendo, 
Dafne, que llaman Sol, ¿y vos, tan cruda? 
Vos os volvéis murciégalo sin duda, 
pues vais del Sol y de la luz huyendo.
     Él os quiere gozar, a lo que entiendo, 
si os coge en esta selva tosca y ruda: 
su aljaba suena, está su bolsa muda; 
el perro, pues no ladra, está muriendo.
     Buhonero de signos y planetas, 
viene haciendo ademanes y figuras, 
cargado de bochornos y cometas.»
     Esto la dije; y en cortezas duras 
de laurel se ingirió contra sus tretas, 
y, en escabeche, el Sol se quedó a escuras.

Actividades

• Sor Juan Inés de la Cruz (1651-1695), la gran poetisa novohispana
La mexicana Juana de Asbaje, hija natural, se crio con su abuelo materno, quien le 
procuró una educación esmerada. Fue dama de compañía de la virreina de México hasta 
convertirse en estrecha amiga. Niña prodigio, a los tres años ya sabía leer y escribir, 
conocida como la «Décima musa y Fénix de México», pues brilló por su erudición y aguda 
inteligencia; supuso el cénit de la poesía barroca y fue precursora de las inquietudes 
que la Ilustración difundió el siglo siguiente. Fue inquirida, bajo acusación de brujería, 
sobre si la sabiduría de la que hacía gala era ciencia infusa o adquirida, es decir, si era 
sobrenatural –y, por tanto, sospechosa– o resultado de su propio esfuerzo. Antes de 
los veinte años ingresó en un convento, primero de carmelitas descalzas, después de 
monjas jerónimas: se encerró «con el sosegado silencio de sus libros» –más de cuatro mil 
volúmenes–, «se metió monja para pensar» (en palabras de Octavio Paz en Las trampas 
de la fe, 1982) y volcar sus escritos a la sociedad: poesía y teatro, pero también filosofía, 
astronomía y música. En 1680 compuso el «Arco triunfal de Neptuno», alegoría de los 
virreyes amigos: con el lo alcanzó fama y dinero para sus proyectos. 

Mujeres literatas en el parnaso barroco (siglo XVII): heroínas de la palabra

Redondillas donde critica la posición del varón contra la mujer.

Hombres necios que acusáis  
a la mujer sin razón,  
sin ver que sois la ocasión  
de lo mismo que culpáis:  
    si con ansia sin igual  
solicitáis su desdén,  
¿por qué queréis que obren bien  
si la incitáis al mal?  
    Combatís su resistencia 
y luego, con gravedad, 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 
    Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 
el niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. [...]

Con el favor y desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
    Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 
    ¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende, 
y la que es fácil, enfada? [...]  

   ¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 
    ¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? [...]  
    Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo.

Poemas de Sor Juan Inés de la Cruz
Soneto de ensoñación del amor humano 
y de la experiencia religiosa: el amor 
humano no puede ser poseído, pero sí 
experimentado. 

Soneto en el que la autora se enfrenta 
al orden del mundo, con sus vanidades 
y vicios. Ante estas tentaciones, no hay 
dilema posible: ¿de qué valdría el dinero y 
la belleza sin entendimiento? 

Soneto que expone la suerte que corre 
el amor cuando el celoso, movilizado 
por las pasiones que desde el inicio lo 
poseen, se deja arrastrar. Los celos que 
tenía por miedo a perder a su amada, se 
transforman en la causa de perderla. 

    Detente, sombra de mi bien esquivo   
imagen del hechizo que más quiero,   
bella ilusión por quien alegre muero,   
dulce ficción por quien penosa vivo.  
    Si al imán de tus gracias atractivo  
sirve mi pecho de obediente acero,  
¿para qué me enamoras lisonjero,  
si has de burlarme luego fugitivo?   
    Mas blasonar no puedes satisfecho  
de que triunfa de mí tu tiranía;   
que aunque dejas burlado el lazo estrecho         
que tu forma fantástica ceñía,  
poco importa burlar brazos y pecho  
si te labra prisión mi fantasía. 

    ¿En perseguirme, mundo, qué interesas?  
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento  
poner bellezas en mi entendimiento  
y no mi entendimiento en las bellezas?   
    Yo no estimo tesoros ni riquezas,    
y así, siempre me causa más contento  
poner riquezas en mi entendimiento  
que no mi entendimiento en las riquezas.   
    Yo no estimo hermosura que vencida  
es despojo civil de las edades  
ni riqueza me agrada fementida,   
    teniendo por mejor en mis verdades  
consumir vanidades de la vida  
que consumir la vida en vanidades. 

    Amor empieza por desasosiego,  
solicitud, ardores y desvelos;  
crece con riesgos, lances y recelos;  
susténtase de llantos y de ruego.   
    Doctrínanle tibiezas y despego  
conserva el ser entre engañosos velos,  
hasta que con agravios o con celos  
apaga con sus lágrimas su fuego.  
    Su principio, su medio y fin es éste:  
¿pues por qué, Alcino, sientes el desvío  
de Celia, que otro tiempo bien te quiso?  
    ¿Qué razón hay de que dolor te cueste?  
Pues no te engañó amor, Alcino mío,  
sino que llegó el término preciso.   

Sus poemas del amor y de los requiebros del desamor y sus comedias (Los empeños de una casa, Amor es más laberinto y La gran 
comedia de la segunda Celestina, redactada en colaboración con Agustín de Salazar) la terminaron tachando de escritora mundana, 
olvidando sus obras piadosas (como varios autos sacramentales). El obispo de Puebla le aconsejó que dejara los asuntos seculares y 
de la vida terrena a los varones; sor Juan replicó con la «Respuesta a sor Filotea de la Cruz», un manifiesto en defensa del derecho de 
la mujer a la educación: «Uno puede perfectamente filosofar mientras se cocina la cena»; sin embargo, afectada por la recriminación, 
vendió su biblioteca, entregó lo obtenido a la beneficencia y se consagró a su vida espiritual. 

Escena de la serie televisiva mexicana Juana Inés (2016) Retrato de sor Juan Inés 

Retrato del Conde Duque de Olivares a 
caballo de Diego Velázquez (1638).


