
 

- La presente guía de auto aprendizaje, te invita a reforzar tu comprensión lectora en función de los contenidos vistos 
durante esta primera unidad, realizando un respaso de los textos narrativos y líricos.  Se repasarán los textos del 
Romanticismo y sus características y textos del género lírico y sus elementos.  

 
Antes de pasar al primer textos, recordemos qué es el Romanticismo:  

 

Durante el Romanticismo se escribieron novelas con personajes complejos e historias relacionadas con la melancolía, la 

evasión, la nostalgia, el folclor y lo sagrado.  

Algunas características de este tipo de textos son:  

• Rescata aspectos de la identidad nacional y del pasado medieval. Sus héroes suelen ser valerosos y aventureros.  
• Surge de las tradiciones de cada pueblo, a las que los autores agregan su imaginación original. Los personajes 

suelen ser heroicos.  
• Utiliza tradiciones populares. Predominan paisajes sombríos, personajes extraños e insólitos.  

 
 

 
I. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas que se presentan a continuación.  
 
 

TEXTO Nº1:  
 

 

Nuestra señora de París 

Víctor Hugo, escritor francés  

Ya hemos indicado cómo Quasimodo era generalmente odiado y por más de una razón en verdad. Seguro que no habría 

ni un solo espectador entre toda aquella multitud que no tuviera o no hubiera creído tener alguna razón para quejarse del 

temible jorobado de Nuestra Señora. La alegría había sido total al verlo aparecer en la picota y el castigo tan rudo que 

acababa de sufrir y la lamentable situación en que le habían dejado, lejos de enternecer al populacho, habían hecho su 

odio más encendido, animándolo con una punta de alegría.  

Por eso, una vez satisfecha la acción pública, llegó el turno de las mil venganzas particulares. Aquí, como en la gran sala, 

eran sobre todo mujeres las que actuaban, pues todas le tenían algún motivo de rencor; unas por su malicia, otras por su 

fealdad; estas eran las que más furiosas se mostraban.  

—¡Máscara del anticristo! —le decía una.  

—¡Cabalgador de mangos de escoba! —le gritaba otra.  
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—¡Mira qué cara tan trágica nos pone! —aullaba una tercera—. ¡Como para hacerte papa de los locos si ayer fuera hoy!  

—Está bien —añadía una vieja—; esa es la mueca de la picota. ¿Cuándo veremos la de la horca? [...]  

—¡Eh, tú! ¡Sordo! ¡Tuerto! ¡Jorobado! ¡Monstruo!  

Y le llovían otras mil injurias más y abucheos a imprecaciones y risotadas y pedradas por doquier.  

Quasimodo era sordo pero veía muy bien y el furor público no estaba pintado en los rostros con menos fuerza que en las 

palabras y además las pedradas explicaban muy bien las risotadas.  

En principio lo aguantó todo, pero poco a poco aquella paciencia que se había endurecido bajo el látigo del torturador, 

cedió y abrió el camino a todas aquellas picadas de insectos. Primero paseó una mirada amenazadora sobre la multitud 

pero, agarrotado como estaba, su mirada no tuvo fuerza suficiente para espantar a las moscas que le picaban en sus 

llagas. Entonces se removió como para librarse de sus ligaduras y sus furiosos esfuerzos hicieron chirriar los ejes de la 

vieja rueda de la picota. Ante esa circunstancia las risas y los abucheos redoblaron.  

Entonces el miserable, al no poder romper su collar de fiera encadenada, se apaciguó únicamente, y a intervalos, algún 

suspiro de rabia contenida henchía todas las cavidades de su pecho. Su rostro no denotaba ni vergüenza ni rubor, pues 

se encontraba demasiado alejado del estado de persona sociable y demasiado cerca del estado natural para saber qué 

era la vergüenza, aunque, bien mirado, su extrema deformidad le hacía seguramente insensible a la infamia. [...]  

El tiempo iba transcurriendo. Hacía ya hora y media al menos que permanecía allí desgarrado, maltratado, entre burlas 

continuas y casi hasta apedreado. De pronto, agitándose nuevamente entre sus cadenas con una desesperación increíble 

que hizo retemblar todo aquel armazón que le sostenía y rompiendo por una vez el silencio que con tanta obstinación 

había mantenido hasta entonces, gritó con una voz ronca y furiosa que semejaba más bien un ladrido que un grito humano 

y que ahogó las burlas y el griterío de la gente:  

—¡¡Agua!!  

Aquella exclamación desesperada, lejos de provocar la compasión, fue como un nuevo pretexto de diversión para el buen 
público parisino que rodeaba la escalera. Ni una sola voz surgió en torno al desventurado Quasimodo que no fuera para 
hacer mofa de su sed. También es cierto que en aquel momento aparecía más grotesco y repulsivo que lastimoso con su 
cara enrojecida y chorreando  

sangre, con la mirada de su ojo totalmente perdida, con su boca espumeante de cólera y de sufrimiento y su lengua casi 

colgando. Hay que decir además que, aunque se hubiera encontrado entre aquella turba algún alma buena y caritativa de 

algún burgués o de alguna burguesa que hubiera intentado acercar un vaso de agua a aquella miserable criatura en pena, 

existía alrededor de la escalera de la picota un prejuicio de vergüenza y de ignominia que habrían sido suficientes para 

desanimar y hacer retroceder al buen samaritano.  

Pocos minutos después, Quasimodo paseó por entre la multitud aquella una mirada de desesperación y volvió a repetir 

con voz más desgarradora esta vez:  

—¡¡Agua!!  

Y todos se echaron a reír. [...] —¡Agua! —repitió por tercera vez Quasimodo.  

Entonces vio cómo se apartaba el gentío. Una muchacha curiosamente ataviada salió de entre la gente. Iba acompañada 

de una cabrita blanca de cuernos dorados y llevaba una pandereta en la mano.  

El ojo de Quasimodo centelleó. Era la bohemia a la que había intentado raptar la noche anterior, fechoría por la que 

comprendía vagamente que estaba sufriendo aquel castigo, lo que, por otra parte, no era cierto ni mucho menos, pues se 

le estaba castigando por la desgracia de ser sordo y por haber sido juzgado por un sordo. Estaba seguro de que también 

ella había venido para vengarse y darle, como hacían los otros, su golpe correspondiente.  

Y en efecto, la vio subir rápidamente a la escalera. La cólera y el despecho le ahogaban. Ella, sin decir una sola palabra, 

se aproximó al reo, que se retorcía en vano para librarse de ella, y soltando una calabaza a modo de recipiente que tenía 



atada a la cintura, la acercó muy despacio a los labios áridos del desdichado.  

Entonces, de aquel ojo tan seco y encendido hasta entonces, se vio desprenderse una lágrima que fue lentamente 

deslizándose por aquel rostro deforme y contraído hacía ya mucho rato por la desesperación. Quizás era la primera lágrima 

jamás vertida por aquel infortunado. No se acordaba ya de la sed y la gitana, con su gracioso gesto de impaciencia, acercó 

sonriente el cuello de la calabaza a la boca con dientes enormes de Quasimodo. Este bebió a largos tragos pues tenía 

una sed ardiente.  

Al acabar, el desdichado alargó sus labios amoratados para intentar besar sin duda la bella mano que acababa de 

socorrerle, pero la joven que, quizás debido al incidente de la noche anterior, no se mostraba demasiado confiada, retiró 

su mano con el gesto asustado de un niño que teme ser mordido por un animal. Entonces el pobre sordo, con una tristeza 

infinita, fijó en ella una mirada llena de reproches.  

En cualquier otro lugar habría sido un espectáculo enternecedor el que una bella muchacha, fresca, pura, encantadora, y 

tan débil al mismo tiempo, ayudase con tanta caridad a un ser tan deforme y tan horrible, pero en aquella picota el 

espectáculo era sublime.  

Hugo, V. (2008).  

Nuestra señora de París. Madrid: Alianza. (Fragmento).  

 
 

Ahora responde:  

1. Explica la situación que vive Quasimodo. ¿Por qué le ocurre eso? (Localizar)  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué piensa la gente de Quasimodo?, ¿cómo reaccionan ante él? (Interpretar)  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

3.  ¿Qué sientes y piensas tú al leer este fragmento?, ¿por qué? (Reflexionar)  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Antes de leer los textos líricos, recordemos el lenguaje figurado en este tipo de textos.  

El lenguaje figurado:  
 
¿Has notado lo diferente que es leer un poema y un texto informativo? Cuando leemos poesía, nos encontramos con un lenguaje 
alejado del habitual. Este uso particular de las palabras lo llamamos lenguaje figurado. Se trata de un lenguaje en el cual las 
palabras expresan una idea distinta al significado literal, el orden gramatical se ve alterado o las estructuras se repiten para producir 
distintos efec- tos en el receptor. Así, en la expresión “estaba muerto de miedo”, se nos dice que una persona estaba aterrada, no 
que esta falleció realmente a causa del miedo.  
 
¿Cómo comprender mejor el lenguaje figurado en los poemas?  
 
Mientras lees, pregúntate:  
 
¿cómo está utilizada una palabra o idea?, ¿qué sentido puede tener este uso?   
Básate en las marcas textuales del verso para poder analizarlo y luego formular una interpretación.   
Reflexiona siempre: ¿qué me transmite el poema?  

 

 

TEXTO Nº 2:  



 

Tu voz habla amorosa   

Fernando Pessoa, poeta portugués   

Tu voz habla amorosa  
tan tierna habla que me olvido 

de que es falsa su blanda prosa. 
Mi corazón desentristece. 

 
Sí, así como la música sugiere 

lo que en la música no está, 
mi corazón nada más quiere 

que la melodía que en ti hay... 
 

¿Amarme? ¿Quién lo creería? Habla 
con la misma voz que nada dice  

si eres una música que arrulla. 
 Yo oigo, ignoro, y soy feliz. 

 
Ni hay felicidad falsa,  

mientras dura es verdadera.  
¿Qué importa lo que la verdad exalta 

si soy feliz de esta manera? 
 

Pessoa, F. (2002). Tu voz habla amorosa. En Para decir te quiero: poesía amorosa. Buenos Aires: Colihue  

Ahora responde:  

1. ¿De qué habla el poema? (Interpretar)  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Subraya tres expresiones en sentido figurado que llamen tu atención y explica su sentido. (Localizar – Interpretar)  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Explica el sentido de las tres primeras estrofas. Fundamenta. (Interpretar)  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
4. En la cuarta estrofa: ¿qué dice el hablante sobre la felicidad?, ¿a qué se refiere cuando habla de “felicidad falsa”? 

Fundamenta tu interpretación.  (Interpretar)  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 


