
EL SÍ DE LAS NIÑAS  
 

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN- COMEDIA SIGLO XVIII  
NEOCLASICISMO 

  
• El sí de las niñas  de Moratín tuvo gran éxito en el panorama del teatro neoclásico. La obra 

refleja las preocupaciones de la época por su carácter didáctico y su capacidad de difusión.  
 

• El tema  es la critica del autor sobre la educación equivocada de la mujer y los matrimonios 
por conveniencia.   

 
•  La obra respeta la estructura  de las tres unidades de acuerdo con la normativa 

neoclásica. Pero se aprecia la defensa de la libertad de sentimientos sobre las 
conveniencias sociales lo que le acerca al Romanticismo, pues Moratín vive entre dos siglos 
de mentalidades diferentes. 

 
•    Los personajes  son prototípicos de la burguesía: D. Diego y D. Carlos  son caballeros 

ilustrados, y Dª Paquita , una joven dispuesta a contraer un matrimonio acordado por su 
madre con un hombre mayor. Los criados actúan como confidentes de los amos. Son 
amables,  respetuosos y aportan un tono humorístico.   

Escena de “El sí de las niñas,, Leandro Fernández d e Moratín  
 
• El lenguaje  es sencillo y natural con abundantes coloquialismos y casticismos para 

reproducir el habla de la clase media de la época. Moratín logra mantener la intriga y 
complicidad del espectador al hacerle partícipe a, través de un personaje, de situaciones 
que  ignoran algunos de ellos.  

 
• La obra critica la educación equivocada de la mujer de la época y los matrimonios 

acordados de muchachas jóvenes con hombres maduros y ricos a los que no querían, lo 
que explicaba la frecuencia de adulterios, como se denuncia D. Diego, trasunto del propio 
autor.   

 
• En resumen, trata de un problema del momento al que Moratín da una solución avanzada. 

Por eso, lo debemos valorar como un alegato a favor de los derechos de la mujer.     



LOS ARTÍCULOS DE LARRA  
 

Romanticismo. Siglo XIX  
 

• Larra nace en 1809 y fallece en 1837. Se le considera como el creador del periodismo 
crítico. Combina la crítica con un humor irónico en el que se aprecia su amargura por el 
atraso de la sociedad española. La contradicción entre su formación racionalista y su 
sensible personalidad provocan el desengaño y la frustración que le llevan al suicidio. 

 
• Los artículos de Larra no son una simple descripción de tipos y costumbres sino la visión 

crítica de la España de su tiempo. Utiliza la prensa como instrumento para cambiar la 
sociedad. Escribe en primera persona, bajo seudónimos de 
personajes que observan, describen y critican la realidad. 
          
                    

• En Los artículos de costumbres  ataca los vicios y 
defectos de los españoles con la intención de que tomen 
conciencia e intenten cambiarlos. Critica los malos 
modales, la ordinariez y la grosería en Un castellano 
viejo ; la pereza en Vuelva usted  mañana ;  o el peligro de 
dejarse llevar por la pasión en Casarse pronto y mal ,. 
Manifiesta su oposición al sistema judicial y penitenciario 
en Un reo de muerte .  

 
•  En sus artículos literarios , considera el teatro como un 

instrumento pedagógico por su capacidad de difusión. 
Valora tanto la calidad de la obra como la buena 
interpretación, como se aprecia en la caricatura de un aspirante a actor en Yo quiero ser 
cómico .                    

 
• Muchos de los artículos de Larra no han perdido actualidad porque critican aspectos de la 

política y la sociedad semejantes a los de su época. Apreciamos su influencia y admiración 
en la Generación del 98. El mismo Umbral escritor y articulista, usa la ironía y la sátira de 
forma muy semejante  

 
 



 
LAS RIMAS  

 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER   

 
Romanticismo. Siglo XIX  

 
• En la segunda mitad del siglo XIX, hubo una segunda generación romántica (posrománticos o 

neorrománticos) partidaria de una poesía breve, intimista y de lenguaje sencillo a la que. 
pertenecieron Bécquer y Rosalía de Castro . Esta tendencia convive con el Realismo . 

 
 

 
 

• Las Rimas  son composiciones cortas escritas en verso. El primer título de las Rimas fue El 
Libro de gorriones . Se consideran un poema de amor unitario. Un grupo de amigos las 
clasificaron y editaron un año después de su muerte . 

 
• Los temas que tratan son la poesía, el  amor, el misterio, los recuerdos, las vivencias, la s 

sensaciones o los sueños. Están llenas de emoción y sentimiento. Las primeras son alegres 
y optimistas; pero, poco a poco, el poeta se muestra melancólico, triste y desengañado de la 
vida. 

 
• La lírica de Bécquer se caracteriza por su profundo intimismo y cuidada elaboración, a pesar 

de su aparente sencillez, sin la grandilocuencia y sonoridad propias del Romanticismo. Es una 
poesía “natural, breve, seca y desnuda de artificios”, como la calificaba el propio poeta.  
 

• En cuanto a las influencias, se puede comprobar la relación de Las Rimas  con la lírica 
tradicional en las estrofas (romances, silvas, canciones) y recursos literarios (anáforas, 
paralelismos, hipérbaton…) y el gusto por la asonancia. Aunque también emplea estrofas 
cultas, y la polimetría de acuerdo con la libertad creadora   

 
• Es indudable que Bécquer logra expresar lo inexplicable, lo sensible, y lo sentimental como 

sólo los genios saben hacerlo. Pero. su obra no sólo es el resultado de su genialidad, sino 
también de su conocimiento de la literatura española y extranjera y del dominio de la técnica. 

 
 
• Por eso, es merecida la fama como uno de los mejores líricos del siglo XX. Dámaso Alonso le 

considera el primer poeta moderno. Su influencia es evidente en Campos de Castilla  de 
Antonio Machado , en Juan Ramón Jiménez  y en poetas de la Generación del 27  como 
Cernuda o  Salinas.     



   
RIMAS SOBRE LA POESÍA  

 
             
      II                                VII 
 Saeta que voladora      Del salón en el ángulo oscuro 
cruza arrojada al azar     de su dueña tal vez olvidada, 
y que  no sabe dónde      silenciosa y cubierta de polvo 
temblando se clavará;     veíase el arpa. 
hoja que del árbol seca               ¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas 
arrebata el vendaval                 como el pájaro duerme en sus ramas, 
sin que nadie acierte el surco               que sabe arrancarlas!  
donde al polvo volverá;      ¡Ay!-, pensé-.¡ Cuántas veces el genio  
ola que el viento       así duerme en el fondo del alma, 
riza y empuja en el mar      y una voz, como Lázaro, espera 
y rueda y pasa, y se ignora      que le  diga: ”¡Levántate y anda! 
qué playa buscando va; 
 luz que en cercos temblorosos       
brilla próxima a expirar,  
y que no sabe de ellos 
cuál el último será;      
eso soy yo, que al acaso (rumbo)     
cruzo el mundo, sin pensar     
de dónde vengo, ni adónde       
mis pasos me llevarán. 
 
• El poeta se define a sí mismo con símbolos. Nos hab la simbólicamente de la 

inspiración poética escondida   
XI 

-         Yo soy ardiente,  yo soy morena, 
         yo soy el símbolo de la pasión; 

                    de ansia de goces mi alma está llena. 
     ¿A mí me buscas?- No es a ti, no. 

 
           -           Mi frente es pálida, mis trenzas de oro; 

 puedo brindarte dichas sin fin; 
 yo de ternuras guardo un tesoro. 
 ¿A mí me buscas?- No es a ti, no. 
 

-    Yo soy un sueño, un imposible, 
 vano fantasma de  niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible; 

         no puedo amarte. –Oh, ven ;ven tú! 
 
• Bécquer nos habla de los distintos tipos de mujer, entre los que está su ideal de amor 

imposible. 
 

RIMAS DEL AMOR CORRESPONDIDO  
 

XVII        XXV 
 
Hoy la tierra y los cielos me sonríen                  ¿Qué es poesía? - dices   mientras  clavas  
hoy llega al fondo de mi alma el sol,         tus  ojos en mi pupila tu pupila azul-  
hoy la he visto..., la he visto y me ha mirado        ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas? 
            ¡Hoy creo en Dios!                      Poesía...¡ eres tú!      
 
 



• El poeta nos da una visión optimista de la belleza femenina.  Expresa su felicidad al 
amar y sentirse amado. 

XV 
Cendal flotante de leve bruma        En mar sin playas onda sonante 
rizada cinta de blanca espuma,        en el vacío cometa errante, 
rumor sonoro           largo lamento 
de arpa de oro          del ronco viento, 
beso de aura  (vientecillo), onda de luz        ansia perpetua de algo mejor, 
eso eres tú.           eso soy  yo. 
 
Tú, sombra aérea, que cuantas veces      ¡Yo, que a tus ojos en mi agonía 
Voy a tocarte  te desvaneces       los ojos vuelvo de noche y día, 
¡Cómo la llama, cómo el sonido,       yo, que incansable corro y demente 
como la niebla, como el gemido       tras una sombra, tras la hija ardiente 
del lago azul!          de una visión!   
    
• Bécquer establece una correlación  entre la “dualidad tú (de la amada) / yo ( del poeta)”.  El 

tema  es “el amor inalcanzable”.   La estructura nos muestra su perfección constructiva, 
mediante el uso de las correlaciónes  y los paralelismos entre las estrofas pares, por un 
lado, y las impares, por otro. Los versos riman en asonante de 2 en 2. 
El poema es una muestra del simbolismo de Bécquer  (las estrofas 1ª y 3ª son un símbolo tras 
otro.  Las estrofas 2º y 4ª aclaran a quienes se refieren esos símbolos). Hay además 
abundancia de figuras literarias: metáforas, comparaciones, anáforas, aliteraciones 

 
 

RIMAS DEL AMOR DESGRACIADO  
 
           XXX        XXXVIII    
Asomaba a sus ojos una lágrima    Los suspiros son aire y van al aire, 
y a mi labio una frase de perdón;    las lágrimas son agua y van al mar, 
habló el orgullo y se enjugó su llanto   Dime, mujer,  cuando el amor se olvida 
y la frase en mis labios expiró.     ¿sabes tú dónde va? 
 
Yo voy por un camino; ella por otro      
pero al pensar en nuestro mutuo amor 
yo digo aún “¿Por qué calle aquel día?” 
Y ella : “¿Por qué  no lloré yo?”   
 
• Las más numerosas son las rimas donde expresa la decepción y el desengaño ante en amor 

no correspondido de la amada. Es lógico: el fracaso de su amor por Elisa Guillén, que lo dejó 
por otros hombres, no lo olvidará nunca. Se aprecian paralelismos para expresar el 
enfrentamiento entre el poeta y la  amada (yo /ella 

 
RIMAS SOBRE EL DOLOR, LA SOLEDAD, EL SENTIDO DE LA VIDA LA MUERTE  

 
LV         LXIX  

Mi vida es un erial (tierra seca),          Al brillar un relámpago nacemos 
flor que toco se deshoja,           y aún dura su fulgor cuando morimos: 
que en mi camino fatal          ¡tan corto es el vivir! 
alguien va sembrando el mal          La gloria y el amor tras que corremos 
para que yo  lo recoja       sombras de un sueño son que perseguimos                           

¡Despertar es morir! 
 
La rima LV expresa la idea negativa del poeta sobre su vida. En la rima LXIX el tema es la 
brevedad de la vida .Los versos en apariencia son sencillos, pero no est án totalmente 
desnudos de artificio, pues en ellos observamos fig uras literarias ( metáforas,  
aliteraciones, antítesis...)           



CAMPOS DE CASTILLA  Antonio Machado  
 

Primera mitad del siglo XX  
 
• Machado, como integrante la Generación del 98,  siente y se compromete profundamente 

con los problemas de España, representada por Castilla a la que considera símbolo del 
carácter español.  
 

• Comienza a escribir CAMPOS DE CASTILLA  en Soria y continuará en Andalucía tras la 
muerte de su esposa Leonor. Se publica en 1912. En la obra destacan: 

 
• En cuanto a los temas  aparecen los existenciales  (el amor, el paso del tiempo, la muerte, 

el sentido de vida), propios de los noventayochistas. Además se aprecia  la preocupación 
patriótica , representada por Castilla y sus gentes. Selecciona los elementos del paisaje 
castellano y andaluz para proyectar sobre ellos sus sentimientos (subjetivismo 
romántico).  

 

•  Es genial el uso especial que hace de la adjetivación  para expresar distintos matices del 
paisaje, sentimientos o sensaciones (dureza, pobreza, sequedad, tristeza, cansancio...). 
Además utiliza recursos  propios de 
la lírica tradicional e imágenes 
referidas al pasado guerrero y 
místico de Castilla del El 
Romancero.  

 

•  En cuanto al léxico, es frecuente el 
uso de palabras terruñeras  
(palabras típicas del pueblo), muy 
características en todos los autores 
de La Generación del 98.  

 
• Se han dado diversas 

interpretaciones sobre los 
símbolos  que usa el poeta. Es 
evidente que el camino y el agua       
simbolizan el paso.del tiempo, en 
clara relación con Berceo y Manrique. La tarde nos da idea de soledad, tristeza o 
cansancio, de acuerdo con su carácter melancólico. Por el contrario, el sueño, aunque 
instintivamente nos remite a la muerte, representa ilusiones, deseos, búsqueda de Dios, 
como se deduce de la lectura de la obra. 

 
• El estilo  de Campos de Castilla  es íntimo, sobrio y sencillo, muy relacionado con 

Bécquer.  
 

Al olmo viejo, hendido por el rayo 
    y en su mitad podrido, 
    con las lluvias de abril y el sol de mayo 

algunas hojas verdes le han salido… 
Al olmo  seco , Campos de Castilla, A. Machado  

 
 



EL ÁRBOL DE LA CIENCIA  
 

PÍO BAROJA  
 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. NARRATIVA . 
 

• El tema  de la novela es una reflexión sobre el sentido de la vida. Trata sobre Andrés 
Hurtado, estudiante de Medicina enfrentado con la realidad española de fin del siglo XIX. La 
obra nos da una visión muy pesimista de la sociedad, dominada por la injusticia, la envidia, 
el egoísmo y los prejuicios.  

 
• La novela se estructura en capítulos breves, que se pueden agrupar en dos partes y un 

capítulo intermedio. En la primera parte,  Andrés muestra una actitud de observador pasivo, 
que le lleva a la conclusión de la crueldad de la vida y falta de piedad en el mundo. En el 
capítulo intermedio , Andrés decide que el hombre sólo puede tomar dos posturas 
prácticas: la abstención y la contemplación indiferente de todo o la acción limitada a un 
pequeño círculo. En la segunda parte , las experiencias negativas y la muerte de su mujer y 
su hijo le conducirán a una idea desolada de la vida y al suicidio. 
 

 
                                            El árbol de la Ciencia, Pío Baroja  
 

• Los personajes son una muestra de la realidad española. El protagonista es como un 
“doble” del carácter pesimista e individualista del autor. Pero también Lulú, mujer de Andrés, 
refleja la ternura y compasión que el escritor siente por los seres más desfavorecidos 
Además, desfilan numerosos personajes  (familiares, médicos, amigos, vecinos...) 
representantes de la sociedad y del malestar del momento.  

 
• Baroja es genial en la descripción de diferentes amb ientes, lugares y paisajes  (sala de 

disección, cafés, hospitales, Valencia, Alcolea...).Utiliza el párrafo breve que da a su prosa 
un estilo muy vivo y dinámico. Usa vulgarismos y coloquialismos para reflejar las formas de 
expresarse de las distintas clases sociales.  

 
• La vida de Andrés está basada en el pesimismo de Schopenhauer del que toma la idea de 

que el deseo de conocer produce dolor al contemplar la crueldad del mundo. Asimismo, 
coincide con Darwin en la idea de que la vida es una lucha constante en la que nos vamos 
devorando unos a otros 



 
LA CASA DE BERNARDA ALBA  

 
FEDERICO GARCÍA LORCA  

  
 Primera mitad del siglo XX  . Drama  

 
• LA CASA DE BERNARDA ALBA es la última obra que escribe Lorca antes de ser fusilado 

en 1936 .Refleja la situación de la mujer a principios del siglo XX, limitada a cuidar al marido 
y educar a los hijos. Algunos críticos han querido ver la crispación y enfrentamientos 
violentos entre grupos de ideologías distintas que provocarán el estallido de la Guerra Civil  

 
• El tema  es una crítica a la represión, la falta de libertad y el o dio  representados por una 

familia de mujeres.  
 

• La obra se divide en tres actos  en los que la tensión dramática va aumentando hasta 
culminar en el trágico desenlace. La estructura es circular pues empieza y termina con el 
sonido de las campanas 

 

 
 

Escena de la casa de Bernarda Alba  
 

• Los personajes de Bernarda y Adela  son los que mejor representan el conflicto del 
drama. Bernarda, la madre, personifica la autoridad, la tiranía y la represión. Por el 
contrario, Adela , la hija pequeña, representa la libertad, la rebeldía, y la pasión. Por ello 
rompe el bastón de Bernarda, símbolo de su poder, y se suicida como venganza hacia la 
madre y los prejuicios de la sociedad. Los nombres del resto de las hijas  aluden a rasgos 
del carácter de cada una (la cobardía, la envidia, el miedo, la resignación, la locura, la 
soledad...) Esa represión de los instintos sexuales explica la amargura,  tensión y celos  
entre las hermanas y el drama final. Aunque no aparecen los hombres , su presencia es 
constante por las alusiones y el comportamiento de ellas. 

 
• La casa  es símbolo de represión, como se deduce del título de la obra. El mundo exterior  

está presente de diversas formas: el canto de los segadores, las coces del caballo y Pepe el 
Romano, representativos de la vida y el placer prohibidos a las hijas. Por otra parte, el 
sonido de las campanas y el silencio que impone Bernarda muestran el ambiente de muerte 
y reclusión que se respira en ella. 

 
• El lenguaje  es sencillo y de tono coloquial con metáforas, comparaciones, frases hechas y 

localismos. Está lleno de dobles sentidos y simbolismos: “pueblo de pozos” (muerte), 
“tormenta” (violencia). La entonación variada refleja la violencia y tensión de los personajes. 



NADA, CARMEN LAFORET  
 

NOVELA 
 

Posterior a la Guerra Civil , Segunda mitad del  XX  
  
 Los años 40 se caracterizan por el hambre, la represión, el aislamiento internacional y la 
censura.. Hay un vacío cultural y literario, pues numerosos escritores se han exiliado. Pero a 
mediados de la década surge una literatura existencial basada en los problemas individuales de 
los personajes. A esta tendencia pertenece Nada de Carmen Laforet  (1º Premio Nadal ,1944).  

 
Nada es una novela que refleja el malestar social 
del momento, que se proyecta en los problemas 
existenciales de los personajes. El tema  es el de la 
maduración prematura de Andrea , protagonista y 
narradora, que muestra unos intensos deseos de 
vivir, a pesar de los terribles conflictos que la 
rodean. Sin embargo, poco a poco, va sintiendo una 
profunda desilusión al descubrir una realidad muy 
diferente de la que ella esperaba. Esto la obliga a 
tomar una postura ante la vida. Por otro lado, la 
familia de Andrea se identifica con el ambiente 
miserable de la Barcelona de posguerra. Sus 
miembros están desquiciados y frustrados, pues no 

aceptan la realidad lo que les llevará al fracaso y al trágico 
desenlace.de la novela. 

 
La obra transcurre en dos espacios : la casa y la calle. La 
primera es símbolo de miedo y represión, debido a los 
continuos problemas y enfrentamientos familiares. Por eso, 
Andrea huye a la calle, donde se libera de la angustia que 
vive en el hogar. La acción  se desarrolla en la Barcelona de 

la posguerra durante el curso escolar que permanece Andrea 
en la Universidad 

 
 

Esta obra plasma los errores, la angustia y frustración de 
una familia dentro de un ambiente opresivo.  Además, se 
aprecia con claridad la visión amarga de la realidad de la 
protagonista, e incluso la de la propia autora. 

 
   
    Edificio de la Calle Aribau (Barcelona)  
 
 
   
 
 



 
HISTORIA DE UNA ESCALERA,   ANTONIO BUERO VALLEJO  

 
Drama 

 
Posterior a la Guerra Civil , Segunda mitad del  XX  

 
• Los años 40 se caracterizan por el hambre, la represión y el aislamiento internacional de la posguerra 

.La censura es muy fuerte en el teatro por su capacidad de difusión. Pero en 1949 se estrena Historia 
de una escalera  de Buero Vallejo  que supone un acontecimiento fundamental en el  panorama del 
teatro de posguerra.  

 
 
• El tema  es la frustración de los protagonistas al ver fracasados los proyectos e ilusiones de su 

juventud por causas sociales y la debilidad de los personajes para lograrlos. Además se trata el 
enfrentamiento generacional , normal entre padres e hijos jóvenes. Los personajes  representan tres 
generaciones de varias familias modestas. La acción  transcurre a lo largo de 30 años (1919 y 1949) 
en “el casinillo” - el descansillo- de la escalera de una casa de vecinos. 

 
 
• La obra se desarrolla en tres actos : En el 1º, los hijos expresan sus deseos de ser felices y de salir del 

ambiente sórdido en que viven sus padres. En el 2º, se ve el fracaso  y el resentimiento  de éstos por 
no haber sido capaces de lograr sus deseos. En el 3º, los hijos (Fernando, hijo, y Carmina, hija) 
muestran la misma voluntad de lucha que tenían sus padres. El final es abierto , pues se reproduce en 
los hijos el inconformismo  y los sueños  de los padres en su juventud. 

 
 

• Buero usa un lenguaje  sencillo,  pero muy preciso, con 
dobles sentidos y símbolos  para burlar a la censura; incluso 
emplea coloquialismos . Abundan las frases cortas y la 
entonación variada para expresan el estado anímico de los 
personajes. Las acotaciones  describen muy bien el decorado, 
vestuario y actitudes de los personajes. El autor es  ante todo 
un trágico .  Buero plantea problemas, no da soluciones . 
Hace que el espectador se inquiete  y se plantee si los jóvenes 
tendrán la valentía de luchar contra todo aquello (padres, 
sociedad, poder) que se oponga a su realización como seres 
humanos. (Algunos críticos llaman a esta técnica “efecto de 
inmersión”). 

 
 

OPINIÓN PERSONAL 
 Considero que  la única posibilidad que tienen los  
padres de salvarse de su resentimiento y frustració n es 
ayudando a los hijos a conseguir la felicidad que e llos no 
fueron capaces de lograr. Su experiencia debe servi rles 
para evitar que los jóvenes cometan sus mismos erro res. 
Es evidente que, si ven a sus hijos felices, lograr án 
redimirse de su amargura y su vida cobrará sentido.        

        
         
                                                                              Dibujo a carboncillo de  Buero Vallejo               

 
 
 
 



CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA  

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA  es una novela  del escritor colombiano 
Gabriel García Márquez  (1981).  La historia, basada en un hecho real,  sigue la tendencia 
del “boom de novela hispanoamericana”,  iniciada en la década de los 60. Llama la 
atención como la casualidad y el destino actuaron de manera que la muerte del 
protagonista no se pudo evitar. Esto responde al realismo mágico , propio de la novela 
hispanoamericana, según el cual el individuo está determinado por fuerzas sobrenaturales 
inevitables. 

 

                                                                  Gabriel García Márquez  

• EL TEMA  es la venganza y violencia con la que actúan los Hermanos Vicario para 
restaurar la honra de la familia. 

• La obra tiene una ESTRUCTURA CIRCULAR , dividida en cinco partes . El narrador  
reconstruye los sucesos acaecidos en las horas previas a la muerte de la víctima, 
pero no sigue un orden cronológico de los hechos.   

• LOS PERSONAJES.  Además de los protagonistas, Santiago Nasar  y los Hermanos 
Vicario , el pueblo es un personaje colectivo, que conoce de manera anticipada la 
muerte de Santiago y no hace nada por evitarla.  

• En cuanto a LAS TÉCNICAS NARRATIVAS , aparece un narrador en 1ª persona , 
amigo de la víctima y testigo de algunos hechos, que trata de reconstruir a través de 
testimonios diversos y de su propia memoria.  Además se aprecia el perspectivismo  
en las distintas versiones que dan los habitantes del pueblo sobre el crimen. 

• Con relación al LENGUAJE , se aprecian distintos registros (coloquial, culto, e 
incluso periodístico, apreciable desde el propio título -“crónica”-). La obra es una 
mezcla entre lo periodístico, lo narrativo y la novela policíaca. 



EL SÍ DE LAS NIÑAS  
 

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN- COMEDIA SIGLO XVIII  
NEOCLASICISMO 

  
• El sí de las niñas  de Moratín tuvo gran éxito en el panorama del teatro neoclásico. La obra 

refleja las preocupaciones de la época por su carácter didáctico y su capacidad de difusión.  
 

• El tema  es la critica del autor sobre la educación equivocada de la mujer y los matrimonios 
por conveniencia.   

 
•  La obra respeta la estructura  de las tres unidades de acuerdo con la normativa 

neoclásica. Pero se aprecia la defensa de la libertad de sentimientos sobre las 
conveniencias sociales lo que le acerca al Romanticismo, pues Moratín vive entre dos siglos 
de mentalidades diferentes. 

 
•    Los personajes  son prototípicos de la burguesía: D. Diego y D. Carlos  son caballeros 

ilustrados, y Dª Paquita , una joven dispuesta a contraer un matrimonio acordado por su 
madre con un hombre mayor. Los criados actúan como confidentes de los amos. Son 
amables,  respetuosos y aportan un tono humorístico.   

Escena de “El sí de las niñas,, Leandro Fernández d e Moratín  
 
• El lenguaje  es sencillo y natural con abundantes coloquialismos y casticismos para 

reproducir el habla de la clase media de la época. Moratín logra mantener la intriga y 
complicidad del espectador al hacerle partícipe a, través de un personaje, de situaciones 
que  ignoran algunos de ellos.  

 
• La obra critica la educación equivocada de la mujer de la época y los matrimonios 

acordados de muchachas jóvenes con hombres maduros y ricos a los que no querían, lo 
que explicaba la frecuencia de adulterios, como se denuncia D. Diego, trasunto del propio 
autor.   

 
• En resumen, trata de un problema del momento al que Moratín da una solución avanzada. 

Por eso, lo debemos valorar como un alegato a favor de los derechos de la mujer.   



LAS RIMAS  
 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER   
 

Romanticismo. Siglo XIX  
 

• En la segunda mitad del siglo XIX, hubo una segunda generación romántica (posrománticos o 
neorrománticos) partidaria de una poesía breve, intimista y de lenguaje sencillo a la que. 
pertenecieron Bécquer y Rosalía de Castro . Esta tendencia convive con el Realismo . 
 

 
 

• Las Rimas  son composiciones cortas escritas en verso. El primer título de las Rimas fue El 
Libro de gorriones . Se consideran un poema de amor unitario. Un grupo de amigos las 
clasificaron y editaron un año después de su muerte . 

 
• Los temas que tratan son la poesía, el  amor, el misterio, los recuerdos, las vivencias, la s 

sensaciones o los sueños. Están llenas de emoción y sentimiento. Las primeras son alegres 
y optimistas; pero, poco a poco, el poeta se muestra melancólico, triste y desengañado de la 
vida. 

 
• La lírica de Bécquer se caracteriza por su profundo intimismo y cuidada elaboración, a pesar 

de su aparente sencillez, sin la grandilocuencia y sonoridad propias del Romanticismo. Es una 
poesía “natural, breve, seca y desnuda de artificios”, como la calificaba el propio poeta.  
 

• En cuanto a las influencias, se puede comprobar la relación de Las Rimas  con la lírica 
tradicional en las estrofas (romances, silvas, canciones) y recursos literarios (anáforas, 
paralelismos, hipérbaton…) y el gusto por la asonancia. Aunque también emplea estrofas 
cultas, y la polimetría de acuerdo con la libertad creadora   

 
• Es indudable que Bécquer logra expresar lo inexplicable, lo sensible, y lo sentimental como 

sólo los genios saben hacerlo. Pero. su obra no sólo es el resultado de su genialidad, sino 
también de su conocimiento de la literatura española y extranjera y del dominio de la técnica. 

 
 
• Por eso, es merecida la fama como uno de los mejores líricos del siglo XX. Dámaso Alonso le 

considera el primer poeta moderno. Su influencia es evidente en Campos de Castilla  de 
Antonio Machado , en Juan Ramón Jiménez  y en poetas de la Generación del 27  como 
Cernuda o  Salinas.     

 
 



EL ÁRBOL DE LA CIENCIA  
 

PÍO BAROJA  
 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. NARRATIVA . 
 

• El tema  de la novela es una reflexión sobre el sentido de la vida. Trata sobre Andrés 
Hurtado, estudiante de Medicina enfrentado con la realidad española de fin del siglo XIX. La 
obra nos da una visión muy pesimista de la sociedad, dominada por la injusticia, la envidia, 
el egoísmo y los prejuicios.  

 
• La novela se estructura en capítulos breves, que se pueden agrupar en dos partes y un 

capítulo intermedio. En la primera parte,  Andrés muestra una actitud de observador pasivo, 
que le lleva a la conclusión de la crueldad de la vida y falta de piedad en el mundo. En el 
capítulo intermedio , Andrés decide que el hombre sólo puede tomar dos posturas 
prácticas: la abstención y la contemplación indiferente de todo o la acción limitada a un 
pequeño círculo. En la segunda parte , las experiencias negativas y la muerte de su mujer y 
su hijo le conducirán a una idea desolada de la vida y al suicidio. 
 

 
                                            El árbol de la Ciencia, Pío Baroja  
 

• Los personajes son una muestra de la realidad española. El protagonista es como un 
“doble” del carácter pesimista e individualista del autor. Pero también Lulú, mujer de Andrés, 
refleja la ternura y compasión que el escritor siente por los seres más desfavorecidos 
Además, desfilan numerosos personajes  (familiares, médicos, amigos, vecinos...) 
representantes de la sociedad y del malestar del momento.  

 
• Baroja es genial en la descripción de diferentes amb ientes, lugares y paisajes  (sala de 

disección, cafés, hospitales, Valencia, Alcolea...).Utiliza el párrafo breve que da a su prosa 
un estilo muy vivo y dinámico. Usa vulgarismos y coloquialismos para reflejar las formas de 
expresarse de las distintas clases sociales.  

 
• La vida de Andrés está basada en el pesimismo de Schopenhauer del que toma la idea de 

que el deseo de conocer produce dolor al contemplar la crueldad del mundo. Asimismo, 
coincide con Darwin en la idea de que la vida es una lucha constante en la que nos vamos 
devorando unos a otros 



 
LA CASA DE BERNARDA ALBA  

 
FEDERICO GARCÍA LORCA  

  
 Primera mitad del siglo XX  . Drama  

 
• LA CASA DE BERNARDA ALBA es la última obra que escribe Lorca antes de ser fusilado 

en 1936 .Refleja la situación de la mujer a principios del siglo XX, limitada a cuidar al marido 
y educar a los hijos. Algunos críticos han querido ver la crispación y enfrentamientos 
violentos entre grupos de ideologías distintas que provocarán el estallido de la Guerra Civil  

 
• El tema  es una crítica a la represión, la falta de libertad y el o dio  representados por una 

familia de mujeres.  
 

• La obra se divide en tres actos  en los que la tensión dramática va aumentando hasta 
culminar en el trágico desenlace. La estructura es circular pues empieza y termina con el 
sonido de las campanas 

 

 
 

Escena de la casa de Bernarda Alba  
 

• Los personajes de Bernarda y Adela  son los que mejor representan el conflicto del 
drama. Bernarda, la madre, personifica la autoridad, la tiranía y la represión. Por el 
contrario, Adela , la hija pequeña, representa la libertad, la rebeldía, y la pasión. Por ello 
rompe el bastón de Bernarda, símbolo de su poder, y se suicida como venganza hacia la 
madre y los prejuicios de la sociedad. Los nombres del resto de las hijas  aluden a rasgos 
del carácter de cada una (la cobardía, la envidia, el miedo, la resignación, la locura, la 
soledad...) Esa represión de los instintos sexuales explica la amargura,  tensión y celos  
entre las hermanas y el drama final. Aunque no aparecen los hombres , su presencia es 
constante por las alusiones y el comportamiento de ellas. 

 
• La casa  es símbolo de represión, como se deduce del título de la obra. El mundo exterior  

está presente de diversas formas: el canto de los segadores, las coces del caballo y Pepe el 
Romano, representativos de la vida y el placer prohibidos a las hijas. Por otra parte, el 
sonido de las campanas y el silencio que impone Bernarda muestran el ambiente de muerte 
y reclusión que se respira en ella. 

 
• El lenguaje  es sencillo y de tono coloquial con metáforas, comparaciones, frases hechas y 

localismos. Está lleno de dobles sentidos y simbolismos: “pueblo de pozos” (muerte), 
“tormenta” (violencia). La entonación variada refleja la violencia y tensión de los personajes. 



NADA, CARMEN LAFORET  
 

NOVELA 
 

Posterior a la Guerra Civil , Segunda mitad del  XX  
  
 Los años 40 se caracterizan por el hambre, la represión, el aislamiento internacional y la 
censura.. Hay un vacío cultural y literario, pues numerosos escritores se han exiliado. Pero a 
mediados de la década surge una literatura existencial basada en los problemas individuales de 
los personajes. A esta tendencia pertenece Nada de Carmen Laforet  (1º Premio Nadal ,1944).  

 
Nada es una novela que refleja el malestar social 
del momento, que se proyecta en los problemas 
existenciales de los personajes. El tema  es el de la 
maduración prematura de Andrea , protagonista y 
narradora, que muestra unos intensos deseos de 
vivir, a pesar de los terribles conflictos que la 
rodean. Sin embargo, poco a poco, va sintiendo una 
profunda desilusión al descubrir una realidad muy 
diferente de la que ella esperaba. Esto la obliga a 
tomar una postura ante la vida. Por otro lado, la 
familia de Andrea se identifica con el ambiente 
miserable de la Barcelona de posguerra. Sus 
miembros están desquiciados y frustrados, pues no 

aceptan la realidad lo que les llevará al fracaso y al trágico 
desenlace.de la novela. 

 
La obra transcurre en dos espacios : la casa y la calle. La 
primera es símbolo de miedo y represión, debido a los 
continuos problemas y enfrentamientos familiares. Por eso, 
Andrea huye a la calle, donde se libera de la angustia que 
vive en el hogar. La acción  se desarrolla en la Barcelona de 

la posguerra durante el curso escolar que permanece Andrea 
en la Universidad 

 
 

Esta obra plasma los errores, la angustia y frustración de 
una familia dentro de un ambiente opresivo.  Además, se 
aprecia con claridad la visión amarga de la realidad de la 
protagonista, e incluso la de la propia autora. 

 
   
    Edificio de la Calle Aribau (Barcelona)  
 
 
   
 
 



 
HISTORIA DE UNA ESCALERA,   ANTONIO BUERO VALLEJO  

 
Drama 

 
Posterior a la Guerra Civil , Segunda mitad del  XX  

 
• Los años 40 se caracterizan por el hambre, la represión y el aislamiento internacional de la posguerra 

.La censura es muy fuerte en el teatro por su capacidad de difusión. Pero en 1949 se estrena Historia 
de una escalera  de Buero Vallejo  que supone un acontecimiento fundamental en el  panorama del 
teatro de posguerra.  

 
 
• El tema  es la frustración de los protagonistas al ver fracasados los proyectos e ilusiones de su 

juventud por causas sociales y la debilidad de los personajes para lograrlos. Además se trata el 
enfrentamiento generacional , normal entre padres e hijos jóvenes. Los personajes  representan tres 
generaciones de varias familias modestas. La acción  transcurre a lo largo de 30 años (1919 y 1949) 
en “el casinillo” - el descansillo- de la escalera de una casa de vecinos. 

 
 
• La obra se desarrolla en tres actos : En el 1º, los hijos expresan sus deseos de ser felices y de salir del 

ambiente sórdido en que viven sus padres. En el 2º, se ve el fracaso  y el resentimiento  de éstos por 
no haber sido capaces de lograr sus deseos. En el 3º, los hijos (Fernando, hijo, y Carmina, hija) 
muestran la misma voluntad de lucha que tenían sus padres. El final es abierto , pues se reproduce en 
los hijos el inconformismo  y los sueños  de los padres en su juventud. 

 
 

• Buero usa un lenguaje  sencillo,  pero muy preciso, con 
dobles sentidos y símbolos  para burlar a la censura; incluso 
emplea coloquialismos . Abundan las frases cortas y la 
entonación variada para expresan el estado anímico de los 
personajes. Las acotaciones  describen muy bien el decorado, 
vestuario y actitudes de los personajes. El autor es  ante todo 
un trágico .  Buero plantea problemas, no da soluciones . 
Hace que el espectador se inquiete  y se plantee si los jóvenes 
tendrán la valentía de luchar contra todo aquello (padres, 
sociedad, poder) que se oponga a su realización como seres 
humanos. (Algunos críticos llaman a esta técnica “efecto de 
inmersión”). 

 
 

OPINIÓN PERSONAL 
 Considero que  la única posibilidad que tienen los  
padres de salvarse de su resentimiento y frustració n es 
ayudando a los hijos a conseguir la felicidad que e llos no 
fueron capaces de lograr. Su experiencia debe servi rles 
para evitar que los jóvenes cometan sus mismos erro res. 
Es evidente que, si ven a sus hijos felices, lograr án 
redimirse de su amargura y su vida cobrará sentido.        

        
         
                                                                              Dibujo a carboncillo de  Buero Vallejo               

 
 
 
 
 
 
 


