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NARRATIVA ESPAÑOLA: De la Transición a la actualidad 

TEXTO 1º: La verdad sobre el caso Savolta. (1976) Eduardo Mendoza 

Lepprince era listo y, sobre todo, hábil: pronto se granjeó la confianza de Savolta, 

cuya salud se deterioraba a pasos agigantados. Es posible incluso que el magnate, 

inconscientemente, se dejara impresionar por la elegancia, maneras y apostura del 

francés, en quien veía, quizá, un sucesor idóneo de su imperio comercial y de su 

estirpe, pues, como es sabido, Savolta sólo tenía una hija y en edad de merecer. Así fue 

cómo Lepprince se convirtió en el valido de Savolta y obtuvo sobre los asuntos de la 

empresa un poder ilimitado. De haberse conformado con seguir la corriente de los 

acontecimientos, Lepprince se habría casado con la hija de Savolta y en su momento 

habría heredado la empresa de su suegro. Pero Lepprince no podía esperar: su 

ambición era desmedida y el tiempo, su enemigo; tenía que actuar rápidamente si no 

quería que por azar se descubriera la superchería de su falsa personalidad y se 

truncara su carrera. La guerra europea le proporcionó la oportunidad que buscaba. 

Se puso en contacto con un espía alemán, llamado Víctor Pratz, y concertó con los 

Imperios Centrales un envío regular de armas que aquéllos le pagarían directamente 

a él, a Lepprince, a través de Pratz. Ni Savolta ni ningún otro miembro de la empresa 

debían enterarse del negocio, las armas saldrían clandestinamente de los almacenes 

y los envíos se harían a través de una ruta fija y una cadena de contrabandistas 

previamente apalabrados. La posición privilegiada de Lepprince dentro de la 

empresa le permitía llevar a cabo las sustracciones con un mínimo de riesgo. 

Seguramente Lepprince confiaba en amasar una pequeña fortuna para el caso de que 

su verdadera personalidad y calaña se vieran descubiertas y sus planes a más largo 

plazo dieran en tierra. 

 Análisis sintáctico de: Es posible incluso que el magnate, inconscientemente, 

se dejara impresionar por la elegancia, maneras y apostura del francés. 

TEXTO 2º: La lluvia amarilla. (1988) Julio Llamazares 

A través de la ventana, podía ver el pantalón hundido y devorado por el musgo del 

molino y los reflejos temblorosos de los chopos sobre el río: inmóviles, solemnes, como 

columnas amarillas bajo la luz mortal y helada de la luna. Todo estaba en silencio, 

envuelto en una paz tan densa e indestructible que acentuaba más aún la desazón 

que yo sentía. A lo lejos, sobre la línea de los montes, los tejados de Ainielle flotaban 

en la noche como las sombras de los chopos sobre el agua. Pero, de pronto, hacia las 

dos o las tres de la mañana, un viento suave se abrió paso sobre el río y la ventana y 

el tejado del molino se llenaron de repente de una lluvia compacta y amarilla. Eran 

las hojas muertas de los chopos, que caían, la lenta y mansa lluvia del otoño que de 

nuevo regresaba a las montañas para cubrir los campos de oro viejo y los caminos y 
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los pueblos de una dulce y brutal melancolía. Aquella lluvia duró solo unos minutos. 

Los suficientes, sin embargo, para teñir la noche entera de amarillo y para que, al 

amanecer, cuando la luz del sol volvió a incendiar las hojas muertas y mis ojos, yo 

hubiese ya entendido que aquella era la lluvia que oxidaba y destruía lentamente, 

otoño tras otoño y día a día, la cal de las paredes y los viejos calendarios, los bordes 

de las cartas y de la fotografías, la maquinaria abandonada del molino y de mi 

corazón. 

 Análisis sintáctico de: Hacia las dos o las tres de la mañana, un viento suave se 

abrió paso sobre el río y la ventana y el tejado del molino se llenaron de 

repente de una lluvia compacta y amarilla. 

TEXTO 3º: Encierro y fuga de San Juan de Aquitania. (1989) Fernando 

Quiñones 

(...) Tomo un sorbo de blanco frío, todavía está la copa medio empañada y, al dejarla 
en la mesa, me tiembla un pelín la mano porque en la sala de televisión acaba de 
saltar otra voz sofocada de la gente. Sí. Un rumoreo como los que saltan en los 
partidos grandes por TV aunque, en vez de ese clamoreo de gol, alegre o cabreado, a 
lo que este sonó es al zumzúm del agobio y del sinvivir que se están comiendo hora a 
hora al Parador, al pueblo entero, a medio mundo, desde la tarde ya. Aparte el 
tragedión de esta mañana en la carretera, que eso es otra cosa o... vendría a ser la 
misma, no sé. 

¿Y todo por el cuadrito y ocho mil pesetas? Ocho. Un billete de cinco y tres verdes. 

Aquella pareja tan joven, con pinta de ecologistas y ella de nórdica de novela, deja 
plantada de golpe su macedonia de frutas para abalanzarse a la sala de la cajita 
tonta (desde su mesa debían estaría entreviendo) y meterse en el montón de 
telemirones, ¿será posible? Puedo ver al muchacho allí cerca de la puerta, señalando 
dedo en alto al televisor, sacudiendo nervioso la otra mano mientras le dice algo a su 
compañera sin retirar ojo de la pantalla. Y quién sabe, al ver a esos dos, por qué me 
estoy acordando de aquella voz y aquella cara que no tienen nada que ver con ellos, 
pero nada: la voz simpática y medio quejica de la mujer diciéndome en la iglesia, «Ea, 
pues como le gustan a usté las cosas antiguas, voy a enseñarle una, un cuadro que...». 
Hija de puta. 

Y ahora sí estoy más asustado, lo estoy, viendo a ese chaval así de ansioso y a tanta 
gente allí clavada a la tele; ahora ya suelto la cuchara, apuro el fondo del tazón 
engullendo los tropezones, me levanto y atravieso el comedor hasta la salita de la tele 
para ver yo también, procurando, eso sí, no atropellarme, apretando los dientes, 
negándome a sentirme el malo de la película, absurdamente responsable de esas 
calamidades que no paran, de todo lo que está pasando por ahí. Porque no, Carlos, no 
irás por fin a tomarte a pecho lo que esa mujer dijo en la sacristía. Que me lo dijo, 
además, así sin darle una importancia... todo aquello de que el Padre Naranjo no 
llegó a ver ese cuadro, y que si el abuelo y la madre de ella no querían que lo viera 
nadie, ni siquiera los párrocos, qué sé yo. Casi como quien habla por hablar. 

Casi. 
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TEXTO 4º: Tranvía a la Malvarrosa. (1997) Manuel Vicent 

Yo era todavía un adolescente muy puro cuando Vicentico Bola me llevó a la capital a 

que me desvirgaran. Mi padrino se llamaba Bola porque pesaba ciento treinta kilos 

en canal. De niño lo alimentaron con mucha leche condensada y además su familia 

tenía una tienda de ultramarinos, de cuyo dintel colgaban dos piñas de plátanos. 

Siempre que Bola entraba o salía de su establecimiento, al pasar por debajo, 

levantaba ambos brazos a la vez y de forma automática sin mirar agarraba dos 

plátanos y se los zampaba. Pero este héroe debía toda su fama a que era el rey del 

cabaret. Muy cerca de la tapia del hospital de Castellón, en una calle de bares y 

talleres eléctricos, envuelta en el trajín de carromatos que pasaban por la Ronda 

Mijares se levantaba la fachada del cabaret Rosales, un antro con sabor a fresa y a 

esencia de amoniaco, de estilo colonial. Allí habían compuesto un himno en honor a 

mi padrino, sólo para él. Apenas asomaba la jeta por la cortina roja de la entrada, el 

tipo de la batería daba un mazazo al bombo y a continuación todos los músicos a 

coro cantaban: «Don Vicenteee, don Vicenteee, / ha llegado don Vicenteee, / el 

hombre más leal y más valiente», y mientras la orquesta le rendía homenaje con esta 

marcha de infantes Bola se dirigía a su mesa habitual, a la derecha después de pasar 

la barra, e iba soltando duros igual que un Faruk huertano a cualquiera que se le 

cruzara en el camino, y una vez aposentado elevaba el dedo índice con gran 

elegancia exigiendo la primera botella de champán, y antes de que Toni el camarero 

llegara muy serio con su cara de chino de Shanghái, ya tenía sentadas a dos chicas en 

sus muslos, que eran anchos y cómodos como divanes. Había pasado todo el elenco 

por su regazo, todo el surtido de la casa había sido manoseado por él menos la 

pelirroja Catalina, a la que un exportador de frutas y verduras de Villarreal, de mal 

carácter, tenía siempre reservada con orden expresa de que no la tocara nadie en su 

presencia, bajo pena de cuchillo. 

 

TEXTO 5º: Sefarad.  (2001) Antonio Muñoz Molina 

Quien quiere o puede irse de un día para otro, romper con todo, con la vida de 

siempre, con los lazos del corazón y los hábitos de la vida diaria, quién no se aflige al 

pensar que debe perder su casa, sus libros, su sillón preferido, la normalidad que ha 

conocido siempre, que sigue durando a pesar de los golpes en la puerta de los vecinos 

o el disparo que ha segado en un instante una vida o la pedrada en los cristales de la 

sastrería o de la tienda de ultramarinos del vecindario, en cuya fachada aparece 

groseramente pintada una mañana una estrella de David y una sola palabra que 

contiene en su brevedad el máximo grado posible de injudia: “Juden”. Vas a comprar 

a la misma tienda de todos los días pero hay delante de ella un grupo de hombres con 

camisas pardas y brazaletes con esvásticas que sostienen una pancarta, Quien 
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compra a los judíos apoya el boicot extranjero y destruye la economía alemana y 

entonces bajas la cabeza y disimuladamente cambias de camino, entras en una 

tienda cercana, conteniendo la vergüenza íntima, al fin y al cabo el boicot a los 

comercios judíos tiene lugar sólo los sábados, por lo menos al principio, en la 

primavera de 1933, y si al día siguiente o esa misma tarde te cruzas con el tendero 

habitual que sabe que no fuiste a comprarle es posible que apartes la mirada o 

cambies de acera en vez de aproximarte a él y estrecharle la mano, o ni siguiera eso, 

decirle unas pocas palabras normales, mostrar un gesto de fraternidad ni siquiera 

judía, sino tan sólo humana, de vecinos de siempre. 

 Análisis sintáctico de: Vas a comprar a la misma tienda de todos los días pero 

hay delante de ella un grupo de hombres con camisas pardas y brazaletes con 

esvásticas que sostienen una pancarta. 

 

TEXTO 6º: Los girasoles ciegos. (2003) Alberto Méndez 

Reverendo padre, estoy desorientado como los girasoles ciegos. A pesar de que hoy he 

visto morir a un comunista, en todo lo demás, padre, he sido derrotado y por ello me 

siento sicut nubes..., quasi flutus..., velut umbra, como una sombra fugitiva. 

Lea mi carta como una confesión, al cabo de la cual,, Dios lo quiera, absuélvame, pero 

si como me temo, mi pecado no tiene perdón, rece por mí, porque de mi contricción yo 

mismo tengo dudas –tal es el Demonio de mi cuerpo-, aunque de mi atrición esta 

carta pretende dar cumplida cuenta. 

Todo comenzó cuando, siguiendo su consejo, padre, me alisté en el Glorioso Ejército 

Nacional. Combatí tres años en el frente participando  en la Cruzada, conviviendo con 

seres gloriosos y horrendos, con soldados llenos de ideales y mezquinos instintos, pero 

propensos a Dios cuando tienen que elegir entre la perdición y la Gloria. A ellos me 

uní, me fundí con ellos. Cierto es que no fui ejemplo de santidad porque ante tanto 

horror, los instintos son, a la postre, un ancla de la vida y es deber del soldado saber 

que los muertos no ganan las batallas. Contribuí con mi sangre a transformar el 

monte Quemado en un monte Exterminio. 

 Análisis sintáctico de: A pesar de que hoy he visto morir a un comunista, en 
todo lo demás, padre, he sido derrotado. 
 

 Comenta el vocabulario usado por el personaje que contribuye a 
identificarlo y expresa sus convicciones. 
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De cada uno de los textos siguientes de Los girasoles ciegos hay comentario 

resuelto, os he puesto el enlace donde podéis leerlos y, descargarlos si os interesa. 

*TEXTO 7º: Los girasoles ciegos ( 1ª Derrota) 

Sabiendo ahora lo que sabemos de Carlos Alegría, podemos afirmar que durante el 

tránsito entre las dos trincheras sólo escuchó el alboroto de su pánico. Todos los 

ruidos, todas las explosiones, todos los gritos, fueron absorbidos por el silencio de la 

noche. Madrid estaba al fondo como un escenario, salpicando la tibieza del aire con 

los perfiles de una ciudad apagada que la luna dibujaba a su pesar. Madrid se 

agazapaba. Así comenzó la derrota del capitán Alegría. Durante tres largos años 

había observado a ese enemigo desarrapado y paisano, resignado a que otro ejército, 

el suyo, anonadara esa ciudad inmóvil, silenciosa, que había trazado sus límites al 

azar, tras unas trincheras desde las que hacía tiempo nadie esperaba un ataque. «La 

violencia y el dolor, la rabia y la debilidad, se amalgaman con el tiempo en una 

religión de supervivencias, en un ritual de esperas donde entonan la misma salmodia 

el que mata y el que muere, la víctima y su verdugo; ya sólo se habla la lengua de la 

espada o el idioma de la herida», escribió Alegría a su profesor de Derecho Natural 

en Salamanca dos meses antes de rendirse al enemigo. Tres años dedicados a la 

intendencia con el rigor maniático del agrimensor, con la intransigencia del hijo 

único, para que nadie obtuviera un proyectil sin la orden oportuna ni a nadie le 

faltara el rancho para seguir combatiendo. Fueron también tres años escrutando la 

derrota con los prismáticos verdosos que su centro de Intendencia distribuía 

regularmente entre los estrategas de la guerra, entre los observadores del combate, 

entre los curiosos de la muerte. Los horrores que no vio se los habían contado. Desde 

su adarve, observaba al enemigo, le veía ir y venir de la oficina al frente, del frente al 

taller, del ejército a la familia, de la rutina a la muerte. Al principio pensó que era un 

ejército sin alma de ejército y que por ello debería ser vencido. Con el tiempo, llegó a 

la conclusión -y así lo reflejó en sus cartas- de que era un ejército civil, «que es lo 

mismo que ser un ave subterránea o una alimaña angélica». Finalmente, viéndoles 

guerrear como quien ayuda al vecino a cuidar a un familiar enfermo, la idea de que 

eran hombres nacidos para la derrota convirtió a aquellos milicianos en un 

inventario de cadáveres. Siempre lleva las de perder el que más muertos sepulta. 

 Análisis sintáctico de: «La violencia y el dolor, la rabia y la debilidad, se 

amalgaman con el tiempo en una religión de supervivencias, en un ritual de 

esperas donde entonan la misma salmodia (...) 

 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/14700390/helvia/sitio/upload/Comentario_texto_Los_girasoles_ciegos.

pdf 
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TEXTO 8º: Los girasoles ciegos. (4ª Derrota) 

Ahora lamento no haber dicho a mis padres que el hermano Salvador me vigilaba, 

porque el día que se presentó en casa de improviso no estaban prevenidos. Llegó 

dando patadas a la puerta y gritando. Mi madre no tuvo más remedio que dejarle 

pasar. Recuerdo que la casa estaba casi sin muebles porque se los estaba llevando 

gente desconocida por razones que no me atrevía a preguntar pero que yo atribuía a 

su pobreza y no a la nuestra 

Entró como una exhalación llamándome y no dejó de vociferar hasta que me 

encontró en la cocina fingiendo leer Alicia en el País de las Maravillas. Me 

preguntó cómo estaba, me arrancó el libro de las manos, me lo devolvió 

inmediatamente y me pidió, sin esperar mi respuesta, que le dejara hablar un 

momento con mi madre. 

Durante muchos años me ha atormentado el remordimiento por haber invocado a los 

leprosos para que se comieran a ese energúmeno que estaba haciendo daño a mi 

madre, porque cuando acudí aterrorizado al oír sus gritos, vi cómo mi padre, 

desangelado e impotente, se abalanzaba sobre el hermano Salvador que estaba a 

horcajadas sobre ella, que se protegía el rostro con las manos para evitar el aliento 

de aquel puerco que hocicaba en su escote. Mi padre había salido del armario. 

 Análisis sintáctico de: Ahora lamento no haber dicho a mis padres que el 
hermano Salvador me vigilaba. 
 

 https://docs.google.com/document/d/1nN3uecnNc6QKU9wq2kSi18uUJDL
xSQA4rOTo4p2d9xo/edit?pref=2&pli=1 
 


