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1. Escribe	  un	  texto	  expositivo	  en	  el	  que	  desarrolles	  y	  expliques	  estos	  puntos	  del	  
esquema:	  

a. Romanticismo.	  Definición.	  
b. Características	  del	  romanticismo	  

2. Escribe	  un	  texto	  en	  DOS	  párrafos	  en	  el	  describas	  el	  cuadro	  y	  comentes	  las	  
características	  románticas	  del	  cuadro	  

	  

	  

3. Artículo	  de	  Larra	  
En este miserable estado pasan tres años, y ya tres hijos más rollizos que sus padres alborotan la 
casa con sus juegos infantiles. Ya el himeneo y las privaciones han roto la venda que ofuscaba la 
vista de los infelices: aquella amabilidad de Elena es coquetería a los ojos de su esposo; su noble 
orgullo, insufrible altanería; su garrulidad divertida   y graciosa, locuacidad insolente y cáustica; 
sus ojos brillantes se han marchitado, sus encantos están ajados, su talle perdió sus esbeltas 
formas, y ahora conoce que sus pies son grandes y sus manos feas; ninguna amabilidad, pues, 
para ella, ninguna consideración. Augusto no es a los ojos de su esposa aquel hombre amable y 
seductor, flexible y condescendiente; es un holgazán, un hombre sin ninguna habilidad, sin 
talento alguno, celoso y soberbio, déspota y no marido... en fin, ¡cuánto más vale el amigo 
generoso de su esposo, que les presta dinero y les promete aun protección! ¡Qué movimiento en 
él! ¡Qué actividad! ¡Qué heroísmo! ¡Qué amabilidad! ¡Qué adivinar los pensamientos y prevenir 
los deseos! ¡Qué no permitir que ella trabaje en labores groseras! ¡Qué asiduidad y qué 
delicadeza en acompañarla los días enteros que Augusto la deja sola! ¡Qué interés, en fin, el que 
se toma cuando le descubre, por su bien, que su marido se distrae con otra...! 
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¡Oh poder de la calumnia y de la miseria! Aquella mujer que, si hubiera escogido un compañero 
que la hubiera podido sostener, hubiera sido acaso una Lucrecia, sucumbe por fin a la seducción 
y a la falaz esperanza de mejor suerte. 
Una noche vuelve mi sobrino a su casa; sus hijos están solos. 

-¿Y mi mujer? ¿Y sus ropas? 

Corre a casa de su amigo. ¿No está en Madrid? ¡Cielos! ¡Qué rayo de luz! ¿Será posible? Vuela 
a la policía, se informa. Una joven de tales y tales señas con un supuesto hermano han salido en 
la diligencia para Cádiz. Reúne mi sobrino sus pocos muebles, los vende, toma un asiento en el 
primer carruaje y hétele persiguiendo a los fugitivos. Pero le llevan mucha ventaja y no es 
posible alcanzarlos hasta el mismo Cádiz. Llega: son las diez de la noche, corre a la fonda que le 
indican, pregunta, sube precipitadamente la escalera, le señalan un cuarto cerrado por dentro; 
llama; la voz que le responde   le es harto conocida y resuena en su corazón; redobla los golpes; 
una persona desnuda levanta el pestillo. Augusto ya no es un hombre, es un rayo que cae en la 
habitación; un chillido agudo le convence de que le han conocido; asesta una pistola, de dos que 
trae, al seno de su amigo, y el seductor cae revolcándose en su sangre; persigue a su miserable 
esposa, pero una ventana inmediata se abre y la adúltera, poseída del terror y de la culpa, se 
arroja, sin reflexionar, de una altura de más de sesenta varas. El grito de la agonía le anuncia su 
última desgracia y la venganza más completa; sale precipitado del teatro del crimen, y 
encerrándose, antes de que le sorprendan, en su habitación, coge aceleradamente la pluma y 
apenas tiene tiempo para dictar a su madre la carta siguiente: 

Madre mía: Dentro de media hora no existiré; cuidad de mis hijos, y si queréis hacerlos 
verdaderamente despreocupados, empezad por instruirlos... Que aprendan en el ejemplo de su 
padre   a respetar lo que es peligroso despreciar sin tener antes más sabiduría. Si no les podéis 
dar otra cosa mejor, no les quitéis una religión consoladora. Que aprendan a domar sus 
pasiones y a respetar a aquellos a quienes lo deben todo. Perdonadme mis faltas: harto 
castigado estoy con mi deshonra y mi crimen; harto cara pago mi falsa preocupación. 
Perdonadme las lágrimas que os hago derramar. Adiós para siempre. 

Acabada esta carta, se oyó otra detonación que resonó en toda la fonda, y la catástrofe que le 
sucedió me privó para siempre de un sobrino, que, con el más bello corazón, se ha hecho 
desgraciado a sí y a cuantos le rodean. 
No hace dos horas que mi desgraciada hermana, después de haber leído aquella carta, y 
llamándome para mostrármela, postrada en su lecho, y entregada al más funesto delirio, ha sido 
desahuciada por los médicos. 
«Hijo... despreocupación... boda... religión...  infeliz...», son las palabras que vagan errantes 
sobre sus labios moribundos. Y esta funesta impresión, que domina en mis sentidos tristemente, 
me ha impedido dar hoy a mis lectores otros artículos más joviales que para mejor ocasión les 
tengo reservados. 

El	  Pobrecito	  Hablador,	  n.º	  7,	  30	  de	  noviembre	  de	  1832. 

PREGUNTAS	  

1. Después	  de	  leer	  este	  texto	  ¿a	  qué	  artículo	  de	  Larra	  pertenece?	  Explica	  el	  argumento	  de	  ese	  artículo.	  

2. Los	  artículos	  de	  Larra	  tienen	  una	  estructura	  muy	  definida.	  	  ¿Le	  falta	  algo	  a	  este	  artículo?	  Explica	  tu	  respuesta.	  

3. En	  los	  artículos	  Larra	  suele	  entrar	  como	  un	  personaje.	  ¿lo	  hace	  también	  en	  este’	  explica	  tu	  respuesta.	  

4. ¿Qué	  se	  cuenta	  en	  este	  artículo?	  Resume	  brevemente	  su	  contenido.	  

5. ¿Qué	  crees	  que	  pretende	  criticar?	  

6. ¿Por	  qué	  crees	  que	  se	  llaman	  artículos	  de	  costumbres?	  

	  


