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NARRATIVA ESPAÑOLA DE POSGUERRA: De 1940  a la 

Transición 

TEXTO 1º: La familia de Pascual Duarte.(1942) Camilo José Cela 

(...) Se mata sin pensar, bien probado lo tengo; a veces sin querer. Se odia, se odia 
intensamente, ferozmente, y se abre la navaja, y con ella, descalzo, hasta la cama 
donde duerme el enemigo. Es de noche, pero por la ventana entra el claror de la luna; 
se ve bien. Sobre la cama está echado el muerto, el que va a ser el muerto. Uno lo 
mira, lo oye respirar; no se mueve, está quieto como si nada fuera a pasar. Como la 
alcoba es vieja, los muebles nos asustan con su crujir que puede despertarlo, que a lo 
mejor había de precipitar las puñaladas. El enemigo levanta un poco el embozo y se 
da la vuelta: sigue dormido. Su cuerpo abulta mucho; la ropa engaña. Uno se acerca 
cautelosamente; lo toca con la mano con cuidado. Está dormido, bien dormido; ni se 
había de enterar… 

Pero no se puede matar así; es de asesinos. Y uno piensa volver sobre sus pasos, 
desandar lo ya andado... No: no es posible. Todo está muy pensado; en un instante, un 
corto instante y después... 

Pero tampoco es posible volverse atrás. El día llegará y en el día no podríamos 
aguantar su mirada, esa mirada que en nosotros se clavará aun sin creerlo. 

Habrá que huir; que huir lejos del pueblo, donde nadie nos conozca, donde podamos 
empezar a odiar con odios nuevos. El odio tarda años en incubar: uno ya no es un 
niño y cuando el odio crezca y nos ahogue los pulsos, nuestra vida se irá. El corazón 
no albergará más hiel y ya estos brazos, sin fuerza, caerán… (...) 

 

*TEXTO 2º: La colmena, cap.I. (1951) Camilo José Cela 

-No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante. 

Doña Rosa va y viene por entre las mesas del Café, tropezando a los clientes con su 

tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia "leñe" y "nos ha merengao"1. Para 

doña Rosa, el mundo es su Café, y alrededor de su Café, todo lo demás. Hay quien dice 

que a doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas 

empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías: doña Rosa 

no hubiera soltado jamás un buen amadeo2 de plata por nada de este mundo. Ni con 

primavera ni sin ella. A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni 

                                                
1
 “Merengar”: Madrileñismo con significado similar a “fastidiar”. 

2
 Amadeo: Moneda de plata, con valor de cinco pesetas, acuñada en 1871 con la efigie de Don Amadeo de Saboya, rey de España 

entre 1870 y 1873. 
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más, por entre las mesas. Fuma tabaco de noventa3, cuando está a solas, y bebe ojén4, 

buenas copas de ojén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Después tose y 

sonríe. Cuando está de buenas, se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee 

novelas y folletines, cuanto más sangrientos, mejor: todo alimenta. Entonces le gasta 

bromas a la gente y les cuenta el crimen de la calle de Bordadores o el del expreso de 

Andalucía5.  

-El padre de Navarrete, que era amigo del general don Miguel Primo de Rivera, lo fue 

a ver, se plantó de rodillas y le dijo: "Mi general, indulte usted a mi hijo, por amor de 

Dios"; y don Miguel, aunque tenía un corazón de oro, le respondió: "Me es imposible, 

amigo Navarrete; su hijo tiene que expiar sus culpas en el garrote". -"¡Qué tíos! -

piensa-, ¡hay que tener riñones!" Doña Rosa tiene la cara llena de manchas, parece 

que está siempre mudando la piel como un lagarto. Cuando está pensativa, se distrae 

y se saca virutas de la cara, largas a veces como tiras de serpentinas. Después vuelve 

a la realidad y se pasea otra vez, para arriba y para bajo, sonriendo a los clientes, a 

los que odia en el fondo, con sus dientecillos renegridos, llenos de basura (...) 

 Analiza sintácticamente el siguiente período oracional: “Cuando está de buenas, 

se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee novelas y folletines, cuanto 

más sangrientos, mejor” 

TEXTO 3º: El camino, cap.I. (1950) Miguel Delibes Setién 

(...) Pero a Daniel, el Mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. 

Él creía saber cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para 

entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas más 

cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los 

estudios de Bachillerato constaban, según decían, de siete años y, después, los 

estudios superiores, en la Universidad, de otros tantos años, por lo menos. ¿Podría 

existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera catorce años de esfuerzo, tres 

más de los que ahora contaba Daniel? Seguramente, en la ciudad se pierde mucho el 

tiempo —pensaba el Mochuelo— y, a fin de cuentas, habrá quien, al cabo de catorce 

años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un 

cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y 

afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas.  

Daniel, el Mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro 

chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era ésta la primera vez que no se 

dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en qué 

pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto, 

tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. Tres 

                                                
3
 Cajetilla de tabaco de picadura que valía noventa céntimos. 

4
 Ojén: Pueblo de la provincia de Málaga que da nombre a un aguardiente dulce.  

5
  Se alude, sin precisión exacta, a crímenes famosos, como el cometido en el tren correo de Andalucía, en 1924. 
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meses encerrado en un colegio. A Daniel, el Mochuelo, le pareció que le faltaba aire y 

respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no 

sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el Moñigo, le dijese que un 

hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el Moñigo 

tampoco era cualquier cosa, aunque contase dos años más que él y aún no hubiera 

empezado el Bachillerato. Ni lo empezaría nunca, tampoco. Paco, el herrero, no 

aspiraba a que su hijo progresase; se conformaba con que fuera herrero como él y 

tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. ¡Ése sí que era un 

oficio bonito! Y para ser herrero no hacía falta estudiar catorce años, ni trece, ni 

doce, ni diez, ni nueve, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco, 

como lo era el padre del Moñigo (...) 

 

*TEXTO 4º: Los santos inocentes (1981).Miguel Delibes Setién 

Paco, el Bajo  

LIBRO SEGUNDO 

 Si hubieran vivido siempre en el cortijo quizá las cosas se hubieran producido de otra 

manera pero a Crespo, el Guarda Mayor, le gustaba adelantar a uno en la Raya de lo 

de Abendújar por si las moscas y a Paco, el Bajo, como quien dice, le tocó la china y no 

es que le incomodase por él, que a él, al fin y al cabo, lo mismo le daba un sitio que 

otro, pero sí por los muchachos, a ver, por la escuela, que con la Charito, la Niña 

Chica, tenían bastante y le decían la Niña Chica a la Charito aunque, en puridad, 

fuese la niña mayor, por los chiquilines, natural, madre, ¿por qué no habla la 

Charito?, ¿por qué no se anda la Charito, madre?, ¿por qué la Charito se ensucia las 

bragas?, preguntaban a cada paso, y ella, la Régula, o él, o los dos a coro, pues porque 

es muy chica la Charito, a ver, por contestar algo, ¿qué otra cosa podían decirles?, 

pero Paco, el Bajo, aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, que el Hachemita 

aseguraba en Cordovilla, que los muchachos podían salir de pobres con una pizca de 

conocimientos, e incluso la propia Señora Marquesa, con objeto de erradicar el 

analfabetismo del cortijo, hizo venir durante tres veranos consecutivos a dos 

señoritos de la ciudad para que, al terminar las faenas cotidianas, les juntasen a 

todos en el porche de la corralada, a los pastores, a los porqueros, a los apaleadores, 

a los muleros, a los gañanes y a los guardas, y allí, a la cruda luz del aladino, con los 

moscones y las polillas bordoneando alrededor, les enseñasen las letras y sus mil 

misteriosas combinaciones, y los pastores, y los porqueros, y los apaleadores y los 

gañanes y los muleros, cuando les preguntaban, decían, la B con la A hace BA, y la C 

con la A hace ZA, y, entonces, los señoritos de la ciudad, el señorito Gabriel y el 

señorito Lucas, les corregían y les desvelaban las trampas, y les decían, pues no, la C 

con la A, hace KA, y la C con la I hace CI y la C con la E hace CE y la C con la O hace 

KO, y los porqueros y los pastores, y los muleros, y los gañanes y los guardas se decían 

entre sí desconcertados, también te tienen unas cosas, parece como que a los 
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señoritos les gustase embromamos, pero no osaban levantar la voz, hasta que una 

noche, Paco, el Bajo, se tomó dos copas, se encaró con el señorito alto, el de las 

entradas, el de su grupo, y, ahuecando los orificios de su chata nariz (por donde, al 

decir del señorito Iván, los días que estaba de buen talante, se le veían los sesos), 

preguntó, señorito Lucas, y ¿a cuento de qué esos caprichos? y el señorito Lucas 

rompió a reír y a reír con unas carcajadas rojas, incontroladas, y, al fin, cuando se 

calmó un poco, se limpió los ojos con el pañuelo y dijo, es la gramática, oye, el porqué 

pregúntaselo a los académicos, y no aclaró más, pero, bien mirado, eso no era más que 

el comienzo (...) 

 Análisis sintáctico de: “La propia Señora Marquesa (...) hizo venir durante tres 

veranos consecutivos a dos señoritos de la ciudad para que (...) les juntasen a 

todos en el porche de la corralada(...) y allí (...)les enseñasen las letras y sus 

mil misteriosas combinaciones.” 

*TEXTO 5º: Tiempo  de silencio (1962) Martín Santos 

Solo aquí, qué bien, me parece que estoy encima de todo. No me puede pasar 
nada. Yo soy el que paso. Vivo. Vivo. Fuera de tantas preocupaciones, fuera del dinero 
que tenía que ganar, fuera de la mujer con la que me tenía que casar, fuera de la 
clientela que tenía que conquistar, fuera de los amigos que me tenían que estimar, 
fuera del placer que tenía que perseguir, fuera del alcohol que tenía que beber. Si 
estuvieras así. Manténte ahí. Ahí tienes que estar. Tengo que estar aquí, en esta 
altura, viendo cómo estoy solo, pero así, en lo alto, mejor que antes, más tranquilo, 
mucho más tranquilo. No caigas. No tengo que caer. Estoy así bien, tranquilo, no me 
puede pasar nada, porque lo más que me puede para es seguir así, estando donde 
quiero estar, tranquilo, viendo todo, tranquilo, estoy bien, estoy bien, estoy muy bien 
así, no tengo nada que desear. 

Tú no la mataste. Estaba muerta. Yo la maté. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no la 
mataste. Estaba muerta. Yo no la maté. Ya estaba muerta. Yo no la maté. Ya estaba 
muerta. Yo no fui. 

No pensar. No pensar. No pienses. No pienses en nada. Tranquilo, estoy 
tranquilo. No me pasa nada. Estoy tranquilo así. Me quedo así quieto. Estoy 
esperando. No tengo que pensar. No me pasa nada. Estoy tranquilo, el tiempo pasa y 
yo estoy tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión de aprender a no pensar en 
nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer que tú quieras hacer porque tu libertad 
sigue existiendo también ahora. Eres un ser libre para dibujar cualquier dibujo o bien 
para hacer una raya cada día que vaya pasando como han hecho otros, y cada siete 
días una raya más larga, porque eres libre de hacer las rayas todo lo largas que 
quieras y nadie te lo puede impedir. 
 
 Análisis sintáctico de: “Eres un ser libre para dibujar cualquier dibujo o bien 

para hacer una raya cada día que vaya pasando como han hecho otros.” 
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*TEXTO 6º: Últimas tardes con Teresa (1966) Juan Marsé 

Hay apodos que ilustran no solamente una manera de vivir, sino también la 

naturaleza social del mundo en que uno vive. La noche del 23 de junio de 1956, 

verbena de San Juan, el llamado Pijoaparte surgió de las sombras de su barrió vestido 

con un flamante traje de verano color canela; bajó caminando por la carretera del 

Carmelo6 hasta la plaza Sanllehy7, saltó sobre la primera motocicleta que vio 

estacionada y que ofrecía ciertas garantías de impunidad (no para robada, esta vez, 

sino simplemente para servirse de ella y abandonada cuando ya no la necesitara) y se 

lanzó a toda velocidad por las calles hacia Montjuich8. Su intención, esa noche, era ir 

al Pueblo Español, a cuya verbena acudían extranjeras, pero a mitad de camino 

cambió rápidamente de idea y se dirigió hacia la barriada de San Gervasio. Con el 

motor en ralentí, respirando la fragante noche de junio cargada de vagas promesas, 

recorrió las calles desiertas, flanqueadas de verjas y jardines, hasta que decidió 

abandonar la motocicleta y fumar un cigarrillo recostado en el guardabarros de un 

formidable coche sport parado frente a una torre. En el metal rutilante se reflejó su 

rostro -melancólico y adusto, de mirada grave, de piel cetrina-, sobre un firmamento 

de luces deslizantes, mientras la suave música de un fox9 acariciaba su imaginación: 

frente a él, en un jardín particular adornado con farolillos y guirnaldas de papel, se 

celebraba una verbena. La festividad de la noche, su afán y su trajín alegres eran 

poco propicios al sobresalto, y menos en aquel barrio; pero un grupo de elegantes 

parejas que acertó a pasar junto al joven no pudo reprimir ese ligero malestar que a 

veces provoca un elemento cualquiera de desorden, difícil de discernir: lo que 

llamaba la atención en el muchacho era la belleza grave de sus facciones 

meridionales y cierta inquietante inmovilidad que guardaba una extraña relación --

un sospechoso desequilibrio, por mejor decir- con el maravilloso automóvil. Pero 

apenas pudieron captar más. Dotados de finísimo olfato, sensibles al más sutil 

desacuerdo material, los confiados y alegres verbeneros no supieron ver en aquella 

hermosa frente la mórbida impasibilidad que precede a las decisiones extremas, ni en 

los ojos como estrellas furiosas esa vaga veladura indicadora de atormentadoras 

reflexiones, que podrían incluso llegar a la justificación moral del crimen.  

 Análisis sintáctico de: “Lo que llamaba la atención en el muchacho era la 

belleza grave de sus facciones meridionales y cierta inquietante inmovilidad 

que guardaba una extraña relación (...) con el maravilloso automóvil.” 

                                                
6
 Barrio del Monte Carmelo: Es una colina situada en el noroeste de la ciudad de Barcelona. Su nombre está ligado al proceso 

migratorio que tuvo lugar durante la primera mitad y parte de la segunda del siglo XX, ya que numerosas familias, sobre todo del 

sur (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha), se asentaron en el monte y a lo largo de toda la colina.  
7
 Plaza Sanllehy: La plaza de Sanllehy, en la frontera entre los barrios de Gràcia y El Guinardó de Barcelona. 

8
 Montjuich: Montaña de Barcelona cuya denominación (“Monte de los judíos”) se debe a  la existencia  de un cementerio judío en 

la montaña. A partir de 1929 comenzó su urbanización y se construyó “El pueblo español” ( se concibió como un pueblo en el que 

se pretendían reunir las principales características de los pueblos de España). 
9
 Fox: Baile de ritmo alegre y entrecortado de origen estadounidense. 
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