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            Comprensión lectora  

 

1. Responda las siguientes preguntas sobre la teoría de la literatura del Romanticismo en Colombia  

a. ¿Cuáles son las características de la literatura del romanticismo en Colombia? Explíquelas  

b. ¿Cuáles son los temas más sobresalientes de la literatura del romanticismo? Explíquelas  

c. ¿Cuáles fueron los géneros más trabajados en la época del romanticismo?  

d. Identifique en el siguiente fragmento romántico, las características de esta época presentes en él. 

 

“Mientras están de sobremesa en el comedor, después de la cena, me he venido a tu cuarto para escribirte. Aquí 

es donde puedo llorar sin que nadie venga a consolarme; aquí donde me figuro que puedo verte y hablar 

contigo. Todo está como lo dejaste, porque mamá y yo hemos querido que esté así: las últimas flores que puse 

en tu mesa han ido cayendo marchitas ya al fondo del florero: ya no se ve una sola: los asientos en los mismos 

sitios: los libros como estaban, y abierto sobre la mesa el último en que leíste: tu traje de caza, donde lo colgaste 

al volver de la montaña la última vez: el almanaque del estante mostrando siempre ese 30 de enero, ¡ay! ¡Tan 

temido, tan espantoso, y ya pasado! Ahora mismo las ramas florecidas de los rosales de tu ventana entran como 

a buscarte, y tiemblan al abrazarlas yo diciéndoles que volverás. 

¿Dónde estarás? ¿Qué harás en este momento? De nada me sirve el haberte exigido tantas veces me mostraras 

en el mapa cómo ibas a hacer el viaje, porque no puedo figurarme nada. Me da miedo pensar en ese mar que 

todos admiran, y para mi tormento, te veo siempre en medio de él. Pero después de tu llegada a Londres vas a 

contármelo todo: me dirás cómo es el paisaje que rodea la casa en que vives: me describirás minuciosamente tu 

habitación, sus muebles, sus adornos: me dirás qué haces todos los días, cómo pasas las noches, a qué horas 

estudias, en cuáles descansas, cómo son tus paseos, y en qué ratos piensas más en tu María. Vuélveme a decir 

qué horas de aquí corresponden a las de allá, pues se me ha olvidado. 

José y su familia han venido tres veces desde que te fuiste. Tránsito y Lucía no te nombran sin que se les llenen 

los ojos de lágrimas; y son tan dulces y cariñosas conmigo, tan finas si me hablan de ti, que apenas es creíble. 

Ellas me han preguntado si a donde estás tú, llegan cartas que se te escriban, y alegres al saber que sí, me han 

encargado que te diga a su nombre mil cosas. 

Ni Mayo te olvida. Al día siguiente de tu marcha recorría desesperado la casa y el huerto buscándote. Se fue a la 

montaña, y a la oración cuando volvió, se puso a aullar sentado en el cerrito de la subida. Lo vi después 

acostado a la puerta de tu cuarto: se la abrí, y entró lleno de gusto; pero no encontrándote después de haber 

husmeado por todas partes, se me acercó otra vez triste, y parecía preguntarme por ti con los ojos, a los que 

sólo les faltaba llorar; y al nombrarte yo, levantó la cabeza como si fuera a verte entrar. ¡Pobre! se figura que te 

escondes de él como lo hacías algunas veces para impacientarlo, y entra a todos los cuartos andando paso a 

paso y sin hacer el menor ruido, esperando sorprenderte. 

Anoche no concluí esta carta porque mamá y Emma vinieron a buscarme: ellas creen que me hace daño estar 

aquí, cuando si me impidieran estar en tu cuarto, no sé qué haría. 

Juan se despertó esta mañana preguntándome si habías vuelto, porque dormida me oye nombrarte. 



Nuestra mata de azucenas ha dado la primera, y dentro de esta carta va un pedacito. ¿No es verdad que estás 

seguro de que nunca dejará de florecer? Así necesito creer, así creo que la de rosas dará las más lindas del 

jardín.” 

e. ¿Cuál es el tema del texto leído?  

 

2. Responda las siguientes preguntas sobre la teoría de la literatura del Costumbrismo en Colombia  

a. ¿Cuáles son las características de la literatura del costumbrismo en Colombia? Explíquelas  

b. ¿Cuáles son los temas más sobresalientes de la literatura del costumbrismo? Explíquelas  

c. ¿Cuáles fueron los géneros más trabajados en la época del costumbrismo?  

d. Identifique en el siguiente fragmento romántico,  las características de esta época presentes en él. 

“Frutos corría con la limpieza y arreglo de mi persona;  y con tal maña y primor lo hacía, que ni los estregones de 

la húmeda toalla me molestaban cuando me limpiaba "esa cara de sol", ni sufría sofocones cuando me peinaba, 

ni me lastimaba cuando con una aguja y de un modo incruento extraía de mis pies una cosa que ... no me atrevo 

a nombrar. 

Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño; despertábame a la mañana con el tazón de 

chocolate. 

¿Qué más? Cuando, antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos esperándome con la arepa frita, 

el chicharrón y la tajada. 

Lo mejor de las comidas delicadas en cuya elaboración intervenía Frutos -que casi siempre consistían en 

chocolate sin harina, conservón de brevas y longanizas-, era para mí. 

¡Válgame Dios! ¡Y las industrias que tenía!  Regaba afrecho al pie del naranjo; ponía en el reguero una batea 

recostada sobre un palito; de éste amarraba una larga cabuya cuyo extremo cogía, yendo a esconderse tras una 

mata de caña a esperar que bajara el "pinche" a comer... Bajaba el pobre, y no bien había picoteado, cuando 

Frutos tiraba, y ¡zas!... ¡Debajo de la batea el pajarito para mí! 

Cogía un palo de escoba, un  recorte de pañete y unas hilachas; y, cose por aquí, rellena por allá, me hacía unos 

caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y riendas, que ni para las envidias de los otros muchachos. 

De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte me fabricaba unas guitarras de tenues voces; y cátame a 

mí punteando todo el día. 

¡Y los atambores de tarros de lata! ¡Y las cometillas de abigarrada cola! 

Con gracejo para mí sin igual contábame las famosas 

aventuras de Pedro Rimales -Urde, que llaman ahora-, que me hacían desternillar de risa; transportábame a la 

"Tierra de Irasynovolverás", siguiendo al ave misteriosa de "la pluma de los siete colores", y me embelesaba con 

las estupendas proezas del "patojito", que yo tomaba por otras tantas realidades, no menos que con el cuento 

de "Sebastián de las Gracias", personaje caballeresco entre el pueblo, quien lo mismo echa una trova por lo fino, 

al compás de acordada guitarra que empunta alguno al otro mundo de un tajo, y cuya narración tiene el 

encanto de llevar los versos con todo y tonada, lo cual no puede variarse so pena de quedar la cosa sin 

autenticidad. 

Con vocecilla cascada y sólo para solazarme entonaba Frutos unos aires del país -dizque se llamaban 

"Corozales"-,  que me sacaban de este mundo: ¡tan lindos y armoniosos me parecían! 

Respetadísimos eran en casa mis fueros. Pretender lo contrario estando Frutos a mi lado era pensar en lo 

imposible. Que "¡Este muchacho está muy malcriado!", decía mi madre; que "¡Es tema que le tienen al niño!",  

replicaba Frutos; que "¡Hay que darle azote!", decía mi padre; que "¡Eso sí que no lo verán!", saltaba Frutos, 

cogiéndome de la mano y alzando conmigo; y ese día se andaba de hocico, que no había quién se le arrimase. 

¡Y cuando yo le contaba que en la escuela me habían castigado! ¡Virgen Santa! ¡Las cosas que salían de esa 

boca contra ese judío, ese verdugo de maestro; contra mamá, porque era tan madre de caracol y tan de 

arracacha que tales cosas permitía; contra mi padre, porque era tan de pocos calzones que no iba y le metía 

unos sopapos a ese viejo malaentraña! Con ocasión de uno de mis castigos escolares se le calentaron tanto las 



enjundias a Frutos, que se  puso a la puerta de la calle a esperar el paso del maestro; y apenas lo ve se le encara 

midiéndole puño, y con enérgicos ademanes exclama: "¡Ah, maldito! ¡Pusiste al niño com'un Nazareno! Mío 

había de ser... pero mirá: ¡ti había di'arrancar esas barbas de chivo!".  Y en realidad parecía que al pobre 

maestro no le iba a quedar pelo de barba. El dómine, que fuera de la escuela era un blando céfiro, quedóse tan 

fresco como si tal cosa; y yo "me la saqué", porque Frutos en los días de azote o férula me resarcía con usura, 

dándome todas  las golosinas que topaba y mimándome con mil embelecos y dictados a cual más tierno: 

entonces no era yo "El niño" solamente, sino "Granito di'oro", "Mi reinito", y otras cosas de la laya. 

En  casa el de más ropa que relevar era yo, porque Frutos se lamentaba siempre de que "el niño" estaba en 

cueros, y empalagaba tanto a mi madre y a mis hermanas, que, quieras que no, me tenían que hacer o comprar 

vestidos; no así tal cual, sino al gusto de Frutos. 

De todo esto resultó que me fui abismando en aquel amor hasta no necesitar en la vida sino a Frutos, ni respirar 

sino por Frutos, ni vivir sino para Frutos; los demás de la casa, hasta mis padres, se me volvieron costal de paja. 

¿Qué vería Frutos en un mocoso de ocho años para fanatizarse así? Lo ignoro. Sólo sé que yo veía en Frutos un 

ser extraordinario, a manera de ángel guardián;  una cosa allá que no podía definir ni explicarme, superior, con 

todo, a cuanto podía existir. 

¡Y venir a ver lo que era Frutos! 

Ella -porque era mujer y se llamaba Fructuosa Rúa- debía de tener en ese entonces de sesenta años para arriba. 

Había sido esclava de mis abuelos maternos. Terminada la esclavitud se fue de la casa, a gozar, sin duda, de 

esas cosas tan buenas y divertidas de la gente libre. No las tendría todas consigo, o acaso la hostigarían,  porque 

años después hubo de regresar a su tierra un tanto desengañada. ¡Y cuenta que había conocido mucho mundo, 

y, según ella, disfrutado mucho más! 

Encontrando a mi madre, a quien había criado, ya casada y con varios hijos, entró a nuestra casa como sirvienta 

en lo de carguío y crianza de la menuda gente. Por muchos años desempeñó tal encargo con alguna jurisdicción 

en las cosas de buen comer, y llevándola siempre al estricote con mi madre a causa de su genio rascapulgas y 

arriscado, si bien muy encariñada con todos allá a su modo, y respetando mucho a mi padre a quien llamaba 

"Mi Amito".” 

f. ¿Cuál es el tema del texto leído?  

 


