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TEXTO 1º - 5ª Parte: V “Alcolea del campo” 

    Las costumbres de Alcolea eran españolas puras; es decir, de un absurdo completo. 

   El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como 

los trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la 

fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres 

no salían más que los domingos a misa.  

   Por falta de instinto colectivo el pueblo se había arruinado. (…) 

(…) cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un 

extranjero. No tenían una cultura común (no la tenían de ninguna clase); no 

participaban de admiraciones comunes: sólo el hábito, la rutina los unía; en el fondo, 

todos eran extraños a todos. (…) 

    Con aquel régimen de guardarlo todo, Alcolea gozaba de un orden admirable; solo 

un cementerio bien cuidado podía sobrepasar tal perfección. 

   Esta perfección se conseguía haciendo que el más inepto fuera el que gobernara. La 

ley de selección en pueblos como aquel se cumplía al revés. El cedazo iba separando el 

grano de la paja, luego se recogía la paja y se desperdiciaba el grano. (…) 

    La política de Alcolea respondía perfectamente al estado de inercia y desconfianza 

del pueblo. Era una política de caciquismo, una lucha entre dos bandos contrarios, que 

se llamaban el de los Ratones y el de los Mochuelos; los Ratones eran liberales, y el de 

los Mochuelos conservadores. 

   (…)El Mochuelo principal era el alcalde, un hombre delgado, vestido de negro, muy 

clerical, cacique de formas suaves, que suavemente iba llevándose todo lo que podía 

del municipio. 

   El cacique liberal del partido de los ratones era don Juan, un tipo bárbaro y 

despótico, corpulento y forzudo, con unas manos de gigante; hombre que cuando 

entraba a mandar trataba al pueblo en conquistador. Este gran Ratón no disimulaba 

como el Mochuelo; se quedaba con todo lo que podía, sin tomarse el trabajo de ocultar 

decorosamente sus robos. 
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COMENTARIO LITERARIO 

1. Organización de las idea 

a)  Estructura externa: género literario al que pertenece el texto. Argumenta tu 

respuesta, es decir, indica los elementos formarles propios del género 

literario en el que se ubica el texto. 

b) Estructura interna: Fragmentación del texto teniendo en cuenta el tema y 

cómo se modifica o cambia. 

 

2. Resumen del texto (máximo 7 líneas) 

 

3. Identifica el tema y relaciónalo con el contexto literario, autor, obra y época. 

(máximo 7 líneas) 

 

4. Comentario crítico (Análisis formal) 

 

 ¿Qué tipo de narrador utiliza Baroja? ¿Cuál es el punto de vista que usa? 

¿Cómo nos transmite la información, es decir, que estilo narrativo 

predomina el directo, el indirecto, el monólogo interior…?  

 

  Analiza los rasgos que caracterizan al pueblo, a sus habitantes y a sus 

dirigentes; en este último caso, comenta la denominación de los dos “grupos 

políticos”. 

 ¿Qué recursos literarios más significativos utiliza Baroja para elaborar la 

caracterización de Alcolea del Campo y sus habitantes? Ten cuenta que los 

recursos no son solamente las figuras literarias sino también la selección de 

adjetivos, el/los campos semánticos utilizados para la caracterización. 

 

5. Conclusión 

 

 ¿El texto responde al contexto histórico y literario de la G. 98? Argumenta tu 

respuesta. 

 Relaciona esta pregunta con la frase inicial del texto y la ideología, pensamiento 

de P. Baroja: “Las costumbres de Alcolea eran españolas puras; es decir, de un 

absurdo completo.” 

 Opinión personal argumentada 

 

 

 


