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Unidad 6. Literatura del realismo Fase 3, semana 11 

Contenidos 

La recepción de obras literarias. Oliver Twist, de Charles Dickens 

La aplicación de una guía de análisis. Marianela, de Benito Pérez Galdós 

El proceso de leer. La ideología del autor-lector: componente sociocultural 

Producción  Comprensión lectora de textos realistas 

 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Lee el siguiente fragmento y responde.  
 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes 

blanquecinas, que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor 

estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera 
en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que buscan y huyen y 

que el aire envuelve en sus pliegues invisibles.  
Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta. 

 
• ¿De qué trata el fragmento? 

• ¿Cuál es la idea principal? 

• Identifica y explica los elementos descriptivos que usa el autor y cuál es su intención. 

 
Estos primeros ejercicios te ayudarán a tener una idea más exacta de las características del realismo, 

lo que te ayudará a comprender la lectura y a desarrollar los ejercicios siguientes.  

 
B. Desarrollo  
 

Actividad 3. Lee un fragmento de la novela realista Marianela, de Benito Pérez Galdós. 

 
—¡Oh!, sí, lo entiendo… como que todo lo tenemos dentro. El sol, las yerbas, la luna y el cielo grande 

y azul, lleno siempre de estrellas; todo, todo lo tenemos dentro; además de las cosas divinas que hay 

fuera, nosotros llevamos otras dentro. Y nada más… Aquí tienes una flor. ¿A que no sabes tú lo que 

son las flores? 

—Pues las flores –dijo el ciego, algo confuso, acercándolas a su rostro– son... unas como sonrisillas 

que echa la tierra. [...] 

—Madre Divinísima, ¡qué poca ciencia! –exclamó María acariciando las manos de su amigo–. Las 

flores son las estrellas de la tierra. 

—Vaya un disparate. ¿Y las estrellas, qué son? 

—Las estrellas son las miradas de los que se han ido al cielo. 

—Entonces las flores... 

—Son las miradas de los que se han muerto y no han ido todavía al cielo —afirmó la Nela, con la 
convicción y el aplomo de un doctor—. Los muertos son enterrados en la tierra. Como allá abajo no 

pueden estar sin echar una miradilla a la tierra, echan una cosa que sube en forma y manera de flor. 

Cuando en un prado hay muchas flores es porque allá... en tiempos de atrás, enterraron en él 

muchos difuntos. 

—No, no —replicó Pablo con seriedad—. No creas desatinos. Nuestra religión nos enseña que el 

espíritu se separa de la carne y que la vida mortal se acaba. Lo que se entierra, Nela, no es más que un 

despojo, un barro inservible que no puede pensar, ni sentir, ni tampoco ver. 

—Eso lo dirán los libros, que según dice la Señana, están llenos de mentiras. 

Benito Pérez 
Galdós 

(1843-1920) 

Novelista, 
dramaturgo, 
cronista y político 
español, 
considerado uno 
de los mejores 
representantes de 
la novela realista 
del siglo XIX, no 
solo en España, y 
un narrador capital 
en la historia de la 
literatura en lengua 
española, hasta el 
punto de ser 
propuesto por 
varios especialistas 
y estudiosos de su 
obra como el 
mayor novelista 
español después de 
Cervantes. 
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—Eso lo dicen la fe y la razón, querida Nela. Tu imaginación te hace creer mil errores. Poco a poco yo 

los iré destruyendo, y tendrás ideas buenas sobre todas las cosas de este mundo y del otro. 

—¡Ay, ay, con el doctorcillo de tres por un cuarto!… Ya… cuando has querido hacerme creer que el sol 
está quieto y que la tierra da vueltas a la redonda… ¡Cómo se conoce que no lo ves! ¡Madre del Señor! 

Que me muera en este momento, si la Tierra no se está quieta, y el Sol va corre que corre. Señorito 

mío, no se la eche de tan sabio, que yo he pasado muchas horas de noche y de día mirando al cielo, y 

sé cómo está gobernada toda esa máquina... La Tierra está abajo, toda llena de islitas grandes y 
chicas. El Sol sale por allá y se esconde por allí. Es el palacio de Dios. 

Marianela, Benito Pérez Galdós 

 
Haz en tu cuaderno lo que se solicita: 

1. ¿Cuál es la situación narrativa que presenta el texto? 
2. ¿Por qué utiliza el autor la descripción como técnica narrativa? 

3. ¿A qué se refiere Marianela cuando dice que todo lo llevamos dentro? 
4. ¿Cuál es la intención del autor al retratar un personaje como Nela? 

 
Actividad 3. Lee otro fragmento de Marianela. 

Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno 

murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta, y el viajero siguió adelante en su 
camino, apresurando su paso a medida que avanzaba la noche. Iba por angosta vereda, de esas que 

sobre el césped traza el constante pisar de hombres y brutos, y subía sin cansancio por un cerro en 

cuyas vertientes se alzaban pintorescos grupos de guinderos, hayas y robles. (Ya se ve que estamos 

en el Norte de España.)  

Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de 

ademanes, firme de andadura, basto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero a pesar de su regular 

obesidad, y (dígase de una vez, aunque sea prematuro) excelente persona por doquiera que se le 

mirara. Vestía el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con el redondo 
sombrerete, que debe a su fealdad el nombre de hongo, gemelos de campo pendientes de una 

correa, y grueso bastón que, entre paso y paso, le servía para apalear las zarzas cuando extendían sus 

ramas llenas de afiladas uñas para atraparle la ropa.  

Detúvose, y mirando a todo el círculo del horizonte, parecía impaciente y desasosegado. Sin duda no 
tenía gran confianza en la exactitud de su itinerario y aguardaba el paso de algún aldeano que le diese 

buenos informes topográficos para llegar pronto y derechamente a su destino.  

“No puedo equivocarme –murmuró–. Me dijeron que atravesara el río por la pasadera... así lo hice. 

Después que marchara adelante, siempre adelante. En efecto, allá, detrás de mí queda esa apreciable 
villa, a quien yo llamaría Villafangosa por el buen surtido de lodos que hay en sus calles y caminos... 

De modo que por aquí, adelante, siempre adelante... (me gusta esta frase, y si yo tuviera escudo no le 

pondría otra divisa) he de llegar a las famosas minas de Socartes”.  

Después de andar largo trecho, añadió: 

“Me he perdido, no hay duda de que me he perdido... Aquí tienes, Teodoro Golfín, el resultado de tu 

adelante, siempre adelante. Estos palurdos no conocen el valor de las palabras. O han querido 

burlarse de ti, o ellos mismos ignoran dónde están las minas de Socartes. Un gran establecimiento 

minero ha de anunciarse con edificios, chimeneas, ruido de arrastres, resoplido de hornos, relincho 
de caballos, trepidación de máquinas, y yo no veo, ni huelo, ni oigo nada... Parece que estoy en un 

desierto... ¡qué soledad! Si yo creyera en brujas, pensaría que mi destino me proporcionaba esta 

noche el honor de ser presentado a ellas... ¡Demonio!, ¿pero no hay gente en estos lugares?... Aún 

falta media hora para la salida de la luna. ¡Ah!, bribona, tú tienes la culpa de mi extravío... Si al menos 
pudiera conocer el sitio donde me encuentro... ¿Pero qué más da? (Al decir esto, hizo un gesto 

propio del hombre esforzado que desprecia los peligros). Golfín, tú que has dado la vuelta al mundo, 

¿te acobardarás ahora?... ¡Ah!, los aldeanos tenían razón: adelante, siempre adelante. La ley universal 

de la locomoción no puede fallar en este momento”. 

Topografía. 
Técnica de 
describir y 
delinear 
detalladamente la 
superficie de un 
terreno. 

Prosopografía.  
Descripción del 
aspecto exterior 
de una persona. 

Ideología. 
Conjunto de 
ideas 
fundamentales 
que caracterizan 
el pensamiento 
de una persona, 
colectividad o 
época, de un 
movimiento 
cultural, religioso 
o político, etc. 
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A partir de la lectura del fragmento y de lo estudiado en la guía anterior, haz lo siguiente en tu 
cuaderno: 

1. ¿De qué trata el texto? 

2. ¿Qué elementos del contexto histórico del realismo encuentras en el texto? Ejemplifica. 
3. Una de las características de los textos realistas es la abundancia de descripciones. Identifica y 

transcribe una topografía y una prosopografía que encuentres en el fragmento. 

4. Explica por qué el fragmento pertenece a la corriente estética del realismo. 
 

C. Cierre  
 

Actividad 4. Lee un fragmento de la novela Oliver Twist, del autor inglés Charles Dickens, y elabora 

un análisis crítico en el que determines la influencia del contexto social y filosófico en la ideología del 
autor y su obra.  

 

Llegada la hora, los muchachos ocuparon sus puestos. El jefe de cocina, embutido en su delantal, se 
colocó al lado de la caldera. Los asilados se pusieron en fila; fue servida y consumida la ración y se 

dieron gracias. La cena estaba terminada; pero los chicos comenzaron a cuchichear entre sí, hicieron 

guiños y señas a Oliver, y los que estaban más cerca de éste le empujaron disimuladamente con el 

codo. Oliver, aunque niño, sentía el acicate del hambre; el exceso de miseria le había exasperado; y 
dejando su puesto, resuelto a todo, bien que un poquito asustado ante su propia temeridad, se 

adelantó hacia el jefe de cocina, llevando la escudilla en una mano y la cuchara en la otra. 

—Tengo hambre, señor; hágame el favor de darme un poco más –dijo. 

Grueso y coloradote era el jefe de cocina; pero la sorpresa le dejó pálido. En su estupefacción, 
mantuvo clavadas sus miradas atónitas sobre el pequeño rebelde por espacio de buen número de 

segundos. Las mujeres que le ayudaban dirigíanse miradas de estupor; los niños temblaban de 

espanto. 

—¿Qué dices? –preguntó al fin el jefe de cocina, con voz débil. 

—Que tengo hambre, señor; que necesito más. 

El jefe de cocina tiró el cucharón a la cabeza del muchacho, agarró éste entre sus brazos y llamó a 

grito herido al bedel. 

Estaba la junta reunida en sesión solemne, cuando penetró en el salón el señor 

Bumble, presa de una excitación terrible, y, dirigiéndose al presidente, dijo: 

—¡Perdóneme el señor Limbkins si le interrumpo! ¡Oliver Twist ha pedido más ración! 

Estupefacción general; expresión de horror en todos los semblantes. 

—¿Que ha pedido más? –contestó el señor Limbkins–. Tranquilícese usted, señor Bumble, y 
contésteme con claridad. ¿Significan sus palabras que pidió más después de recibir la ración señalada 

por el reglamento? 

—Sí, señor —respondió Bumble. 

—Ese niño morirá en la horca –dijo el miembro del chaleco blanco–. Aseguro que ese niño ha de 
morir ahorcado. 

 

 

 

 

Charles Dickens 

(1812-1870) 

Escritor y novelista 
británico, uno de 
los más conocidos 
de la literatura 
universal, y el más 
sobresaliente de la 
era victoriana. Fue 
maestro del 
género narrativo, 
al que imprimió 
ciertas dosis de 
humor e ironía, 
practicando a la 
vez una aguda 
crítica social. 
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A partir de la lectura del fragmento y de lo estudiado en la guía anterior responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué situación busca evidenciar el enunciado “Estupefacción general; expresión de horror en 
todos los semblantes”? 

2. ¿Qué problema social consideras que evidencia el texto? 
3.  ¿Consideras que la situación narrativa ficcional representa una realidad? 

4. ¿Qué características del realismo (estudiadas en la guía anterior) encuentras en el fragmento? 

Explica y ejemplifica. 
5.  ¿Consideras que al autor expresa en el texto una denuncia o crítica social? Explica. 

 

Si puedes, comunícate con tu docente para resolver las dudas sobre las actividades que has 
realizado.  

  



6 | Lenguaje y Literatura Guía de autoaprendizaje 1.er año de bachillerato 
 
 


