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Aquí te presentamos a escritores de tres generaciones literarias diferentes. 
¿Puedes clasificarlos? Ayúdate de Internet si lo necesitas.1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.
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Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título.
Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a 
capricho volar la pluma.
Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro 
no los podré describir tales cuales ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las 
hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para 
hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día.

- I -
-Herido va el ciervo..., herido va; no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte, y al saltar uno de esos 
lentiscos han flaqueado sus piernas... Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban... En cuarenta años de montero 
no he visto mejor golpe... Pero, ¡por San Saturio, patrón de Soria!, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, 
soplad en esas trompas hasta echar los hígados y hundidles a los corceles una cuarta de hierro en los ijares; ¿no veis que se 
dirige hacia la fuente de los Álamos, y si la salva antes de morir podemos darle por perdido?
Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada, y las voces 
de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el mon-
tero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res.
Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas jadeante y cubiertas las fauces de espuma, ya 
el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que 
conducía a la fuente.

-¡Alto!... ¡Alto todo el mundo! -gritó Íñigo entonces-. Estaba de Dios que había de marcharse.
Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles, refunfuñando, 
dejaron la pista a la voz de los cazadores.
En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argen-
sola, el primogénito de Almenar.
-¿Qué haces? -exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tanto, ya se pintaba 
el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos-. ¿Qué haces, 
imbécil? ¡Es que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, 
y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo 
del bosque! ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de 
lobos?
-Señor -murmuró Íñigo entre dientes-, es imposible pasar de este punto.
-¡Imposible! ¿Y por qué?
-Porque esa trocha -prosiguió el montero- conduce a la fuente de los Álamos; 
la fuente de los Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa en-
turbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes; 
¿cómo la salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? 
Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que 
se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida.
-¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima 
en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido 
mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador... ¿Lo ves?... ¿Lo ves?... Aún se 
distingue a intervalos desde aquí..., las piernas le fallan, su carrera se acorta; 
déjame..., déjame...; suelta esa brida o te revuelco en el polvo... ¿Quién sabe 
si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al diablo ella, 
su limpidez y sus habitadores. ¡Sus! ¡Relámpago! ¡Sus, caballo mío! Si lo 
alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro.
Caballo y jinete partieron como un huracán.
Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza; 
después volvió los ojos en derredor suyo; todos, como él, perma-
necieron inmóviles y consternados.
El montero exclamó al fin:
-Señores, vosotros lo habéis visto, me he expuesto a morir 
entre los pies de su caballo por detenerle. Yo he cumplido 
con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí 
llega el montero con su ballesta; de aquí adelante, que pruebe 
a pasar el capellán con su hisopo.

Lee algunos de los fragmentos más representativos de estos autores españoles y esca-
néa los códigos QR para acceder a más contenido.2
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Los ojos verdad Gustavo Adolfo Bécquer

Continúa con el texto 
escaneando este código.
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Palabra del texto Definición

obstinada

mísera

bramido

consternados

desasirse

carcomido

Lee las siguientes palabras en contexto e intenta 
definirlas sin ayuda.3

Sustantivo Adjetivo

silencio sepulcral

meridiana

incontenible

intachable

supino

irrefutable

Busca un sustantivo para cada uno de los 
siguientes adjetivos propuestos:4

A un olmo seco Antonio Machado

Escucha: Un viejo poeta en 
el exilio recuerda su infancia.

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.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Accede a la obra completa.

El rayo que no cesa
Miguel Hernández

¿No cesará este rayo que me habita 
el corazón de exasperadas fieras 
y de fraguas coléricas y herreras 
donde el metal más fresco se marchita?

¿No cesará esta terca estalactita 
de cultivar sus duras cabelleras 
como espadas y rígidas hogueras 
hacia mi corazón que muge y grita?

Este rayo ni cesa ni se agota: 
de mí mismo tomó su procedencia 
y ejercita en mí mismo sus furores.

Esta obstinada piedra de mí brota 
y sobre mí dirige la insistencia 
de sus lluviosos rayos destructores.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

Ir y quedarse
Lope de Vega

Ir y quedarse, y con quedar partirse,
partir sin alma, y ir con alma ajena,

oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;

arder como la vela y consumirse,
haciendo torres sobre tierna arena;

caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;

hablar entre las mudas soledades,
pedir prestada sobre fe paciencia,
y lo que es temporal llamar eterno;

creer sospechas y negar verdades,
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma, y en la vida infierno.

Accede a la La dama boba
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Acabas de ser seleccionado/a como el ganador/a en un importante premio literario. En los próximos 
días debes asistir a la entrega de premios y leer un discurso que deberás preparar previamente. En 
él, has decidido hablar soble la importancia de la lectura en el desarrollo intelectual y personal de 
los más jóvenes. Redacta tu discurso teniendo en cuenta los siguientes puntos:

8

Nº palabras: entre 280 y 350pp.

• Hablar de cuándo empezó a leer, su primer libro, 
por qué fue especial, qué ha aprendido gracias a la 
lectura, etc.

• Describir la situación actual y el interés de los jóve-
nes por la lectura de obras de la literatura universal.

• Indica por qué consideras importante potenciar la 
lectura entre los más jóvenes y los beneficios que 
ello trae consigo.

• Enumerar una serie de obras literarias que consi-
deras que pueden influir positivamente en el desa-
rrollo de los jóvenes.

Historias curiosas de escritores españoles. Lee las historias y coméntalas con tus compañeros 
en clase. ¿Conoces algún otro ejemplo de historia curiosa?5

Decide si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsa (F).7

a) Gustavo Adolfo Bécquer era un escritor romántico.

b) Federico García Lorca solo escribió teatro.
c) Lope de Vega era en realidad una mujer.
d) Luis Cernuda pertenecía a la generarición del 98.
e) El Quijote se publicó en dos libros.
f) Valle-Inclán se exilió a Francia en la Guerra Civil.
g) Antonio Machado tenía un hermano escritor.
h) El premio Cervantes se entrega cada año.

Dicen que tenía cuatro casas 
alquiladas en diferentes puntos 
de Madrid llenas de papeles, 
periódicos y revistas de los que 
recortaba las fotos para pegar-
las en las paredes. Siempre tra-
bajaba en tres o cuatro libros a 
la vez y en Estoril ordenó cons-
truir una mesa especial con ta-
bleros abatibles que le permitía 
escribir ocho manuscritos sin 
tener que moverse

Ramón Gómez de la Serna RAMÓN MARÍA 
DEL VALLE-INCLÁN

El autor se hallaba agonizan-
do en la ciudad de Santiago 
de Compostela poco antes de 
que se iniciase la guerra civil. 
Cuentan que, impaciente como 
estaba en aquellos días y con 
el fuerte carácter que siempre 
lo identificaba, estando ya en 
el lecho, dijo con respecto a su 
fallecimiento: 
        “¡Cuánto tarda esto!”

Escoge uno de estos dos libros y realiza una presentación a tus compañeros. Debes buscar toda 
la información que necesites sobre el autor, la época, el género literario, la importancia de la obra 
y su posterior repercusión, etc.
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