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"EL PETARDISTA"
Por Francisco de Sales Pérez
Vamos a pasar un rato a costa de este ciudadano. ¿No pasa él su vida entera a costa de los demás? Pero es
preciso hacerlo con precaución, porque el petardista muerde a quien le pasa cerca.

2.
Personajes enfocados desde
su mundo psicológico. Son de
conducta enfermiza y sin
ánimo de vivir.

1.
Presencia del exotismo, una
visión amplia sobre el mundo.
Ambiente reﬁnado

4.
3.

El lenguaje del autor es literario y estilizado. El de los personajes es culto y reﬁnado.

TRUCTUR A
ES
Posee cuatro partes subinclinadas
en 15 capítulos.

GUAJE
LEN
La obra presenta
un lenguaje literario,
culto y reﬁnado. Con
gran musicalidad y
cargado de imágenes sensoriales.

No voy a mortiﬁcar al padre de familia arruinado, ni al joven desvalido que necesitan el amparo de sus amigos;
para ellos tengo yo la mitad de mi pan y todo mi corazón.
El petardista es natural de Caracas; aquí nace, aquí vive, muere en el hospital.
Si nace en otro pueblo, por una equivocación de su madre, busca la capital en cuanto tiene alas; su propio instinto le dice que sólo en esta atmósfera puede existir. De aquí se deduce que el petardista nace petardista; su manera
de vivir no es una profesión estudiada, sino una vocación a que obedece por secreto impulso.
El petardista nace pobre y no enriquece jamás, porque, como buen cristiano, sólo “pide lo necesario para el
día, a ﬁn de quedar necesitado a pedir lo mismo mañana”. Si heredara, si ganara en el juego una suma considerable,
la derrocharía en una semana. Él no podría acostumbrarse a tener con qué comer dos días seguidos. Si se acostara
sabiendo que va a amanecer con el desayuno en el bolsillo, no podría dormir; tanta seguridad lo desvelaría. El petardista duerme a pierna suelta cuando exclama al acostarse: ¿En qué faltriquera estará el almuerzo de mañana?

Presenta una actitud pesimista y negativa ante la
realidad venezolana.

TEMA
Alberto Soria al pretender imponer sus
ideales artísticos en una
Venezuela decadente
durante la dictadura de
Cipriano Castro.

Él tiene su casa, como todo ser viviente, pero nadie la conoce: su verdadera casa es la calle, donde se le puede
encontrar a todas horas, aunque sería mejor no encontrarle a ninguna. Si puede hallársele en alguna casa, debe
ser de juego.
Él tiene sus puntos de ojeo, como los cazadores, donde se sitúa según la hora. Regularmente amanece a la
puerta de un café, con el cigarro en la boca, para inspirar conﬁanza a los parroquianos. ¿Quién que lo vea fumando
puede pensar que está en ayunas? ¡Ay del que penetre!
Meserón, que tiene mucho talento para calcular lo que le conviene, transige con él cuando le mira a las puertas
del “Ávila”.
- Pepe -dice-, ¿por qué no entras? ¿Has tomado café?
- No, querido, es muy temprano -le contesta-. El petardista nunca ha tomado nada.

RSONAJES
PE
Alberto Soria
Emazabel
Rosa Amelia Soria
Pedro Soria
Uribe
Sandoval
María Almeida
Teresa Farias y otros.

AMB

IENTE

Es totalmente urbano y se distinguen
dos ambientes
contrapuestos: la
ciudad de París y
Caracas.
Siempre presentado
en forma reﬁnada y
elegante.
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- Garzon -grita Meserón afrancesando al mozo-, sírvele a Pepe un café confortable; apura, pronto, que tiene
que marcharse. Meserón sabe por experiencia que aquel hombre en la puerta de su restaurante le ahuyenta cien
parroquianos, que lo arruinaría en una semana, y se liberta de su presencia a costa de una taza de café.
A mediodía pone su ojeo cerca del palacio de Gobierno. ¡Qué peligroso es un petardista, entre once y doce de la
mañana situado en ese punto! El mismo Presidente de la Unión no está libre de su ataque directo. Su actitud revela
la disposición resuelta de su ánimo. Oculta la mano izquierda en el bolsillo, como para palpar constantemente su
miseria. Blande el bastón con la diestra de un modo casi amenazante. La mirada inquieta domina las avenidas a una
milla de distancia. El hambre se expresa en sus facciones con la severidad de la ira.
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• Imita, en sus inicios, a los
autores europeos.
• Se revela en las novelas
histórico - románticas.

COSTUMBRISMO

• Su deﬁnición coincide con
la de la vida en la sociedad
republicana.

I ETAPA

II ETAPA

“ÍDOLOS ROTOS”

“EN ESTE PAÍS”

1.- Trata de un tema venezolano con una
visión extranjera.

1.- Trata de un tema venezolano con un enfoque nacionalista.

2.- Predomina el exotismo.

2.- Predomina lo autóctono.

3.- Los personajes son desarraigados, chocan con el ambiente y preﬁeren la evasión.

3.- Los personajes son sencillos y se adaptan a su medio ambiente.

4.- El lenguaje es totalmente culto y reﬁnado.

4.- Utiliza un lenguaje sencillo, elevando lo
popular a un nivel artístico literario.

5.- Es totalmente negativo y pesimista ante
la situación socio-política del país.

VENEZUELA
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Diferencias y semejanzas de la novela Modernista con la Novela Criollista,
tomando como referencia las obras “Ídolos Rotos” y “En este país”.

En lo que respecta a Venezuela, el crítico Mariano Picón Salas señala que nuestro costumbrismo
surge hacia el año 1.830 “cuando después de tantos años beligerantes los venezolanos claman por el
sedentarismo y la paz” y considera que “es la primera vía hacia lo circundante en el proceso de nuestras
letras”.
AMÉRICA

CASTELLANO Y LITERATURA

5.- Presenta una actitud optimista ante la
realidad política y social de Venezuela.

III ETAPA

Auge y Apogeo:

Decadencia:

Imitación de técnicas de
costumbristas españolas.

Inspirado en las verdaderas
costumbres nacionales.

Da paso al Modernismo y
luego al Criollismo.

Representantes:
• Fermin Toro.
• Juan Manuel Cajigal.
• Luis Daniel Correa.
• Daniel Mendoza.

Representantes:
• Francisco de Sales Pérez.
• Nicanor Bolet Peraza.

Representantes:
• Rafael Bolívar Coronado.
• Miguel Mármol.
• Eugenio Méndez.

ACTIVIDADES

Iniciación:

1. Lee el artículo “El Petardista” y determina el tema y el mensaje.
2. ¿Tiene vigencia hoy ese mensaje? Justiﬁque su respuesta.
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Lea el capítulo I de la obra “Ídolos Rotos” y responda lo siguiente:
1. Tema que se presenta.
2. Manera de presentar a los personajes.
3. Características del lenguaje.
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EL COSTUMBRISMO

Primera parte
Capítulo I

Mil emociones, a cual más intensa, le traían vibrando desde el alba; unas tristes, otras alegres, luchaban todas entre sí, pero sin alcanzar ninguna el predominio. De aquí cierta confusión, cierta perplejidad
risueña, estado semejante al del éxtasis, o mejor al estado de alma de quién empieza a despertarse y duerme todavía, cuya conciencia en parte responde a los reclamos de la vida real, en parte se recoge, obstinada
y feliz, bajo las últimas caricias de un sueño.
Alberto Soría volvía a la patria después de cinco años de ausencia. Cuando vió la tierra muy cerca,
todas las memorias de su niñez y juventud, hasta aquel instante confundidas con muchas cosas exóticas,
recobraron su primitiva frescura; y desde la cubierta del buque se dio a reconoce, al través de esas memorias, la costa y los grises peñascos de la playa, las colinas áridas medio sumergidas en el mar, los verdes cocotales y las casas del puerto, agazapadas las unas al pie del monte que sigue la curva costanera,
desparramadas las otras por las mismas falda del monte, cuesta arriba. A medida que se acercaba a la
tierra y más claramente distinguía los objetos unos de otros, con más vigor el pasado revivía en su alma.
Casas, árboles, peñascos y algunos lugares muy conocidos de él evocaban en su espíritu un enjambre de
recuerdos. Ya en tierra, después de haber caído en brazos del hermano que le esperaba en el muelle, siguió viendo hombres y cosas a través de los recuerdos, con sus ojos de cinco años atrás, no habituados al
llanto, a la sombra, ni al dolor, sino hechos a la sonrisa, a la franca alegría de vivir, a las formas vestidas
de belleza y a la belleza vestida de luces. De pronto se halló pensando en los últimos años de su vida como
un sueño, cuya vaga y esplendorosa fantasmagoría estaba a punto de apagarse.

Fue una manifestación literaria que se produjo en casi todos los países americanos a partir de 1.830
y va a satisfacer el principio romántico de “inspírate en lo propio” o “la búsqueda del color local”.
En España surge por “la necesidad de testimoniar los cambios sociales” que se estaban operando
y de los cuales había que dejar constancia.
Costumbristas destacados
(por orden cronológico)
AÑO
1.822
1.828
1.831

AUTOR
Ramón de Mesonero Romanos
Mariano José de Larra
Serafín Estébañez Calderón

El Costumbrismo, al igual que el Nativismo y el Tradicionalismo, son derivaciones del Romanticismo
y aunque poseen rasgos comunes, hay otros que los diferencian.
COSTUMBRISMO
Dirigido al ambiente humano.
Recoge costumbres, modas, hábitos sociales
contemporáneos al autor.

Ya el cambio de aspecto de ciertas cosas le recordaba su larga ausencia, ya la intacta ﬁsonomía antigua de otras cosas representábale con tanta viveza el pasado, que le parecía no haber vivido jamás ausente
de la tierruca.
Así, en esa ambigüedad oscilante de vigilia y de sueño estaba todavía, horas después de haber saltado
a tierra, en un vagón del tren que le llevaba a la capital. Sentado contra un ventanillo del vagón, a la derecha, se asomaba de tiempo en tiempo a ver el paisaje, y se complacía en admirar sus pormenores, cuando
antes esos mismos pormenores no le llamaban la atención o le causaban hastío de verlos con frecuencia.
Si quitaba los ojos del paisaje, los ponía en el hermano sentado junto a él, y entonces los dos hermanos se
consideraban mutuamente con una mezcla de curiosidad y ternura. Desde que se abrazaron en el muelle,
a cada instante se miraban y sonreían, sin que ninguno de los dos hubiera acertado a decir por qué sonreían. Era tal vez la sorpresa de encontrarse cambiados, al menos por fuera, lo que llamaba a sus labios la
sonrisa, pues para entrambos el tiempo había volado, y ninguno de los dos estaba apercibido a encontrar
mudanzas en el otro. Para Alberto, en especial, era muy grande la sorpresa. A su partida el hermano, cinco
años menor que él, era apenas un adolescente: el cuerpo desmirriado, el rostro sin asomos de barba y de
expresión melancólica y mustia. Su madre, enferma cuando lo dio a la vida, murió meses después, y en esta
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OBRA
“Mis ratos perdidos”
“El duende satírico del día”
“Las cartas españolas”

NATIVISMO
ROMANTICISMO
“COLOR LOCAL”

Dirigido al ambiente natural.
Recoge, especialmente, la ﬂora, la fauna, el
paisaje, etc.
TRADICIONALISMO
Dirigido a las costumbres.
Retoma las formas de vida y tradiciones de un
pueblo no contemporáneo del autor.

Todas estas tendencias aparecieron cuando el Romanticismo degeneró y perdió la esencia
inspiradora de sus años iniciales.
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2. Íntima correspondencia entre el arte y la
vida: el autor incorpora aspectos de su propia
vida.
3. Identiﬁcación de la naturaleza con los
estados de ánimo del poeta: el autor idealiza y
humaniza la naturaleza de acuerdo a sus sentimientos.

4. Presencia del elemento religioso:
Aﬁrmativo: Dios es fuente del Bien y de
la Belleza.
Negativo: dudas ante las situaciones
confusas e inexplicables para el hombre.
5. Preocupación por los aspectos metafísicos
de la existencia: el autor se plantea problemas
como el origen del cosmos, de la vida, el destino
y del ﬁn del hombre.

Elementos pre - modernistas en la poesía de Pérez Bonalde
Pérez Bonalde fue considerado por algunos críticos como “precursor” del MODERNISMO. De allí la importancia de señalar cuál fue su aporte a este movimiento y las características “modernistas” presentes
en su poesía.

1.
El exotismo o Evasión modernista.
Tanto en “Vuelta a la Patria” como
en el “Poema al Niágara” se nota el
exotismo.

2.
Musicalidad y ritmo en los versos.
El uso de recursos a nivel fónico
hace que la poesía de Pérez Bonalde
lleve música y ritmo de principio a ﬁn.

3.
El uso abundante de imágenes
sensoriales y elementos cromáticos.
Todo el poema “Vuelta a la Patria”
está cargado de imágenes de todo
tipo, incluyendo la cinestesia.
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respiraba la satisfacción de quien está bien hallado con el mundo y empapa el ser, alma y cuerpo, en todas
las fuentes de la vida.

CARACTERÍSTICAS ROMÁNTICAS
1. Exaltación del yo: el autor se incluye en
lo que está expresando: sus sentimientos y su
pasión.

Semana 11

Sino con igual sorpresa, Pedro observaba al hermano con mayor curiosidad, como si esperase descubrir en éste algo maravilloso traído de muy lejos. Y los dos hermanos hablaban de muchas cosas, pero
sin orden ni coherencia, cayendo de vez en cuando en silencios profundos. La misma abundancia de lo que
deseaban decirse, repartiendo al inﬁnito su atención, sellaba sus labios. Además de eso los preocupaba,
haciéndoles enmudecer, el temor de rozarse con un punto sensible, sobre el cual ninguno de los dos quería
decir nada, esperando cada uno que empezase el otro.
El tren había dejado la costa y subía, simulando amplias ondulaciones de serpiente, por los ﬂancos de
la sierra. Lejos, a la derecha, se divisaban los últimos cocales, la playa y su orla de espumas, el mar y el
distante horizonte marino, cerrado por espesos cortinajes de nieblas. Enfrente y a la izquierda no se veían
sino cumbres, laderas y hondonadas. A una vuelta del camino desaparecieron el mar, la playa y los cocoteros, para minutos más tarde reaparecer, y continuar así, apareciendo y desapareciendo, según el capricho
de la ondulosa vía férrea. A medida que el tren se internaba en la serranía, más imponente y monótono era
el paisaje. A un lado, la cuesta pedregoza del cerro, al otro lado, el barranco, en ciertos lugares profundísimos; por todas partes rocas negruzcas y tierra árida, color de ocre, de tonos amarillos y rosados, a trechos
cubierta de raros manchones de verdura. Algunas quiebras, merced a ocultos hilos de agua, provenientes
de la cumbre, lucían una vegetación lozana y rica; pero todas las demás, no humedecidas nunca, o sólo
muy de tarde en tarde, por el agua del cielo, criaban maleza ardida del sol, rastrera y pobre.
Por la orilla del barranco se sucedían los cactus de grandes pencas espinosas, en el extremo de
algunas de las cuales resaltaba el higo rojo y áspero, semejando viva púrpura cuajada en los labios de
una herida, o inmenso rubí oscuro, casi negro. Y a lo lejos, muy cerca de las cimas, de cuando en cuando
aparecían, fuertes y nobles habitantes de la altura, los araguaneyes en ﬂor, interrumpiendo con sus regios
mantos de estrellas de oro la uniformidad gris de los breñales.
Soria contemplaba el paisaje, recogiendo sus líneas salientes y sus colores más vivos con ojos expertos, habituados a percibir en todas partes y en todas partes recoger los rasgos dispersos e inﬁnitos de la
multiforme belleza. Pero su atención la distrajo Pedro, quien primero titubeando, luego en tono resuelto,
dijo como siguiendo una conversación interrumpida.

4.
El elemento simbólico.
En el “Poema al Niágara”, la catarata
se transforma en un profundo e
inmenso símbolo de belleza y
ﬁlosofía.

- Pues “el viejo”, como ya te he dicho, está malo, muy malo. Los médicos no le conceden tiempo de
vida. Según ellos aﬁrman, difícilmente resistirá a un nuevo acceso. El último acceso le dio hace unos
quince, y no he visto nada más espantoso. Desde entonces en casa vivimos en perpetua zozobra, temiendo
cada día lo que puede traer el día venidero. Afortunadamente, Rosa es toda ﬁrmeza y valor, y equivale a
muchas enfermeras juntas. Cualquiera otra se habría rendido del cansancio, pues tarea de sobra tiene con
su marido y papá.
-¿Su marido?¿Y Uribe también está enfermo?

1. Señale si se puede considerar a Pérez Bonalde como un romántico de categoría universal?
¿Por qué?
2. Describa qué elementos autobiográﬁcos detecta usted en los poemas de Pérez Bonalde.

12

-Siempre. Ya de esto, ya de aquello, siempre se queja de algo. Y aunque tiene aspecto descalabrado y
enfermizo, y vive consultando a los médicos, hasta ahora no sé a punto ﬁjo qué enfermedad es la suya.
Tomado de: Lengua y Literatura. Raúl Peña Hurtado
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"FLOR II"

LA GENERACIÓN
MODERNISTA

Por Juan Antonio Pérez Bonalde

Ruﬁno Blanco Fombona

¡Allí está! ¡Blanca, blanca
como la nieve virgen que el potente
viento del Norte de la cubre arranca;
como el lirio que troncha mano impía
orillas de la fuente
que en reﬂejar su albura se engreía!

Pedro Emilio Coll
Luis Manuel Urbaneja Achelpohl

¡Allí está! ¡La suave
primavera pasó; pasó el verano
y la estación poética en que el ave
y las hojas se van; retornó el cano,
pálido invierno con su alegre arreo
de ﬁestas y de niños, y aún la veo
y la veré por siempre...! ¡Allí está... fría
entre rosas tendida, como ella
blancas y puras y en botón cortadas
al despuntar el día...!

Pedro César Dominici
César Zumeta

Se iniciaron como “románticos o semi-románticos”

Todos sufrieron la inﬂuencia del Modernismo.

Unos se inclinaron en una tendencia
de identiﬁcación nacional.

Otros preﬁrieron el “Cosmopolitismo
literario” y la evasión.

(Criollismo)

(Modernismo).

¡Ay!, en la hora aquella,
¿dónde estaban las hadas
protectoras del niño,
que no vinieron con la clara estrella
de su vara de armiño
a tocar en la frente a la hija mía,
a devolver la luz a aquellos ojos,
y a arrancar de mi pecho los abrojos
de esta inmensa agonía,
de este dolor eterno, de esta angustia
inﬁnita, fatal, inmesurable,
de este mal implacable
que deja el alma mustia
para siempre jamás, que nada alcanza
a mitigar en este mundo incierto?

¡Nada, ni la esperanza
ni la fe del creyente
en la ribera nueva,
en el divino puerto
donde la barca que las almas lleva
habrá de anciar un día;
ni el bálsamo clemente
de la grave, inmortal ﬁlosofía;
ni tú misma, divina poesía
que esta arpa de lágrimas me entregas
para entonar el salmo de mi duelo...!
¡Tú misma, no, no llegas
a calmar mi dolor...!
¡Ábrase el cielo!
¡Desgájese la gloria en rayos de oro
sobre mi frente... y desdeñosa, altiva
de su mal sin consuelo
al celestial tesoro
el alma mía cerrará su puerta:
que ni aquí, ni allá arriba
en la región abierta
de la inﬁnita bóveda estrellada,
nada hay más grande, nada:
más grande que el amor de mi hija viva,
más grande que el dolor de mi hija muerta!

Tomado de: Lengua y Literatura. Raúl Peña Hurtado
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