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TEMA 2. LOS TEXTOS NARRATIVOS 
 

I. CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

5. MORFOLOGÍA 

5.1. LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES: VALORES SINTÁCTICOS Y 
SEMÁNTICOS 

5.1.1. TIPOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES 

1. El sustantivo o nombre. Los sustantivos nombran todas las cosas: personas, objetos, 
sensaciones, sentimientos, ideas, etc.  
 
2. El pronombre. Es la  palabra que sustituye a los sustantivos: quiero a Laura / la  
quiero. Clases de pronombres:  

a. Personales: y o, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, me, te, se, nos, os, 
lo, mi, ti, si, le, lo, la, los, las...  
b. Demostrativos: éste/a, ése/a, aquél, esto, eso, aquello...  
c. Indefinidos: nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno, bastantes, varios, 
cualquier, cualquiera...  
d. Numerales: un, dos, tres, primero, segundo...  
e. Relativos: que, quien, cuyo, cual, cuantos...  
f. Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo...  
g. Interrogativos: qué, quién, cuánto, cuándo, cuál, dónde, cómo...  

 
3. El adjetivo calificativo. Es la palabra que acompaña al nombre para indicar una  
cualidad de éste: el coche  rojo. 
 
4. Los determinantes y adjetivos determinativos. Los determinantes siempre aparecen 
delante de un nombre (o una palabra que funcione como tal) para concretar su 
significado: nos  dan información sobre él. Los  determinantes pueden ser:  

a. Artículos: el, la, los, las 
b. Demostrativos: este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, 
aquellos, aquellas.  
c. Posesivos: mío, mía, míos, mías, mi, mis, nuestro/a, nuestros/as, tuyo/a, 
tuyos/as, tu, tus, vuestro/a, vuestros/as, suyo/a, suyos/as, su, sus.  
d. Numerales: dos, ocho, segundo, octavo...  
e. Indefinidos: mismo, cada, algún, cualquier, ningún, tanto, mucho, poco, 
diverso, varios, igual, otro, todo...  
f. Interrogativos y exclamativos: qué, cuánto/a/os, cuál, cuáles. 

 
Demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos pueden aparecen pospuestos al 
sustantivos, actuando como adyacentes en categoría de adjetivo determinativo. 



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO                    CURSO 2014-2015 

32 

 

5. El verbo. Es la palabra que se conjuga y expresa acción y estado: estudiar, vivir, 
atender, mascar, escuchar...  
 
6. El adverbio. Es una palabra que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o 
a otro adverbio. Clases de adverbios:  

a. Lugar: lejos, cerca, aquí, allí, allá, acá.  
b. Modo: así, bien, mal 
c. Tiempo: ayer, mañana, nunca, hoy, jamás, siempre, a veces.  
d. Duda: quizás, tal vez, acaso.  
e. Cantidad: mucho, poco, bastante, demasiado.  
f. Afirmación: sí, también.  
g. Negación: no, tampoco.  

 
 7. La preposición, Es una categoría gramatical invariable, que no tiene significado 
propio y que sirve para relacionar términos.  
 Clases de preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, 
para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante.  
 
8. La conjunción. Es una categoría gramatical invariable  -parecida a la preposición-, 
que se utiliza para unir palabras y oraciones  
 Ejemplos de conjunciones: y, ni, o, pero, sino, aunque, porque, pues, si, que, como… 
 
9. Las interjecciones.  Las interjecciones no constituyen una parte de la oración, sino 
que son equivalentes de oración que expresan un sentimiento vivo (¡ay!), una llamada 
enérgica (¡eh!, ¡alto!) o describen elementalmente una acción (¡zas!). Otras:  
 
5.1.2. EL SUSTANTIVO 
 
Semánticamente, el sustantivo es la palabra objetos y seres pertenecientes a la realidad 
extralingüística. La clasificación tradicional de los sustantivos, según la realidad que 
designan, es: 
 
COMUNES CONCRETOS GENÉRICOS INDIVIDUALES 

soldado 
COLECTIVO 
ejército 

DE MATERIA 
madera 

ABSTRACTOS DE FENÓMENO 
acción 
DE CUALIDAD 
blancura 
CUANTITATIVOS PRECISOS 

docena 
IMPRECISOS 
montón 

PROPIOS 
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La influencia del contexto puede provocar recategorizaciones: 
 

• se utilizó hierro del mejor / se clavó un hierro 
     (materia)            (genérico) 
 

• ha venido Don Juan / ese hombre es un Don Juan 
        (propio)       (común) 
 
Los sustantivos propiamente dichos se denominan sustantivos de lengua. Además de 
ellos, el sistema puede hacer uso de otros elementos para que desempeñen en la 
oración una función propia del sustantivo: se habla entonces de sustantivación o 
sustantivos de discurso. Cualquier clase de palabra puede sustantivarse: 
 

• el verde me gusta más (adjetivo) 
• el mañana es nuestro (adverbio) 
• ignoro el porqué (conjunción) 
• tiene un de en el apellido (preposición) 

 
Algunas sustantivaciones adquieren un carácter permanente: una prueba de ello es la 
admisión del determinante un: un sabio/un inteligente, o, en el caso del infinitivo, 
admitir el plural: cantares/fumares. 
 
 

5.1.3. DETERMINANTES Y ADJETIVOS DETERMINATIVOS 
 
Concepto de determinante 
 
Los determinantes son morfemas gramaticales libres que preceden al sustantivo 
actualizándolo: el sustantivo, sin determinante, tiene una significación virtual, remite 
solamente al concepto: gato, niño, mesa, idea: conjunto de rasgos semánticos que 
designan una clase de seres. La presencia del determinante confiere existencia a lo 
nombrado, lo sitúa en unas referencias concretas: un gato, varias mesas, tres niños, 
vuestra idea 
 
Los determinantes, si poseen las formas correspondientes, han de concordar en género 
y número con el sustantivo. 
 
El artículo 
 
Es un determinante semánticamente vacío: actualiza al sustantivo sin aportar 
contenido alguno. Su paradigma es: 
 
   el, la ,los, las, lo. 
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La presencia/ausencia de artículo puede producir oposición significativa: dejó mujer e 
hijos / dejó a la mujer y a los hijos 
 
El artículo es incompatible con los nombres propios, porque éstos están ya actualizados 
en sí mismos al designar individuos. Sin embargo, es admisible su uso en 
determinados casos: 
 

• en topónimos, por elipsis del nombre común: los Pirineos, el Atlántico, el Tajo. 
• cuando existe una determinación suplementaria: el Madrid del los Austrias. 
• en antropónimos, para designar colectivos: los Borgia 
• con algunos nombres femeninos: la Pardo Bazán, la Pantoja 
• como recategorizador: un Velázquez. 

 
Una función fundamental del artículo es la de sustantivar otros elementos 
gramaticales: se dice entonces que es un transpositor. La sustantivación puede ser de 
dos tipos: 
 

• sustantivación masculina o femenina: presupone la elipsis de un sustantivo: el 
(color) verde me gusta más. 

• sustantivación neutra, con el artículo lo, que no implica elipsis puesto que en 
castellano no existen los sustantivos neutros. 

 
Los demostrativos 
 
Los demostrativos son adjetivos determinativos con valor deíctico: sitúan al sustantivo 
en el espacio o en el tiempo, tomando como referencia las tres personas gramaticales. 
La deixis -compartida también por otros elementos, como los pronombres personales, 
los posesivos y los adverbios de tiempo y lugar- puede ser de tres tipos: 
 

• deixis espacial: se establecen tres grados de proximidad con respecto al 
hablante (frente a las dos habituales en otros idiomas: celui-ci / celui-lá, this / 
that): 

proximidad al hablante: este 
proximidad al oyente: ese 
lejanía: aquel 

La deixis espacial es una categoría lingüística y no física: es decir, no guarda relación 
objetiva con distancias medibles; es próximo aquello que subjetivamente consideramos 
como tal: siéntate en esa piedra y contempla esta preciosa puesta de sol. 
 

• deixis temporal: se aplican los mismos criterios, ahora con respecto al tiempo: 
simultaneidad o proximidad al ahora del hablante: este. 
grado medio de lejanía temporal: ese. 
alejamiento: aquel. 
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Este y ese pueden referirse a pasado o futuro; aquel sólo a pasado: 
este sábado fui/iré al cine  
ese día llegará / en ese momento llamaron a la puerta 
en aquellos tiempos se vestía de otra forma 

 
• deixis en el discurso: señala la proximidad o lejanía de elementos dentro de la 

cadena discursiva: 
valor anafórico: señala lo ya aparecido: vinieron Pedro y Juan; éste 
estaba contento, aquél no. 
valor catafórico: señala lo que vendrá a continuación: a ver si entiendes 
esto: no saldrás hasta después 

 
El paradigma de los demostrativos está compuesto por las siguientes formas: 
 
 este, esta, estos, estas 
 ese, esa, esos, esas 
 aquel, aquella, aquellos, aquellas, 
 
Además de su función determinante, los demostrativos pueden funcionar como 
adyacentes en el sintagma nominal: el niño este 
 
Los posesivos 
 
Son adjetivos determinativos que indican ciertos tipos de relación entre el sustantivo 
determinado y las personas gramaticales, además de aportar valor deíctico: 
 

• de posesión: mi libro 
• de filiación: mi padre 
• de procedencia: mi pueblo 

 
El paradigma de los posesivos está compuesto por las siguientes formas: 
 
 FORMAS ÁTONAS FORMAS TÓNICAS 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 
MASC. FEM. MASC. FEM. 

SINGULAR 

1ª 
PERS. 

Mi Mis Mío Mía Míos Mías 

2ª 
PERS. 

Tu Tus Tuyo Tuya Tuyos Tuyas 

3ª 
PERS. 

Su Sus Suyo Suya Suyos Suyas 

PLURAL 

1ª 
PERS. 

  Nuestro Nuestra Nuestros Nuestras 

2ª 
PERS. 

  Vuestro Vuestra Vuestros Vuestras 

3ª 
PERS. 

Su Sus Suyo Suya Suyos Suyas 
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También puede desempeñar la función de adyacente: ese libro tuyo no me gusta nada. 
 
Los numerales 
 
Son adjetivos determinativos cuantitativos que expresan cantidades precisas, sin valor 
deíctico. Hay varias subclases de numerales: 
 

• cardinales: son los nombres de los números enteros. Aunque la serie de los 
números es infinita, los numerales integran un repertorio limitado: a partir de 
unas formas básicas se construyen los demás nombres: 

por composición: dieciocho, doscientos 
por coordinación: treinta y dos 
por yuxtaposición: doscientos seis 
por sintagmas: un millón de 

La forma un se entiende como numeral únicamente si del contexto o la situación se 
deduce claramente que indica la unidad frente a otras posibilidades numéricas: 
echa sólo un terrón de azúcar 

 
• ordinales: indican el rango ocupado en una serie los ordinales admiten género y 

número. Los cardinales pospuestos pueden funcional como ordinales: Alfonso 
XIII. 

• múltiplos: indican multiplicación; en general, sólo se usan las formas bajas: 
doble, triple, cuádruple... 

• partitivos: indican fracción; sólo existe una forma propia: medio; las demás 
fracciones se construyen con el sufijo -avo o la perífrasis la+ordinal+parte de... 

• dual: la forma ambos es el único caso en español de número dual en un morfema 
gramatical; admite femenino y significa exactamente los dos / las dos. 

• distributivo: la forma sendos admite femenino y significa exactamente uno cada 
uno. 

 
Los indefinidos 
 
Indican, en líneas generales, una cantidad imprecisa,  in valor deíctico..Existen varios 
tipos: 
 

• cuantitativos: expresan cantidad o número sin precisarlo: varios, mucho, poco, 
más, menos, bastante, demasiado, harto, tanto,.... Admiten en algunos casos 
género y número. 

• identificativos: indican pertenencia o no a conjuntos :mismo, otro, propio, tal, 
los demás… 

• existenciales: afirman o niegan la existencia de algo :alguno, ninguno, cierto, 
todo, cualquiera, cada… 
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5.1.4. EL ADJETIVO 
 
El adjetivo aporta precisión al significado del sustantivo. Esta modificación semántica 
podemos enfocarla desde dos perspectivas diferentes: 
 

• en primer lugar, el grado de restricción que implican con respecto al sustantivo: 
hay adjetivos que añaden al sustantivo una cualidad imprescindible para su 
identificación, mientras que otros informan de una característica propia de esa 
realidad, de manera que no añaden nada nuevo a su significado. Los primeros 
son los adjetivos especificativos; los segundos, los explicativos. 

 
• en segundo lugar, hay que distinguir entre los diferentes tipos de cualidad que 

designa el adjetivo; así hay adjetivos:  
Valorativos: aportan cualidades interpretadas subjetivamente: bueno, 
absurdo, adecuado, interesante... 
Descriptivos: significan cualidades que permiten identificar un referente 
de manera objetiva: blanco, redondo, alto...  
Clasificadores: designan grupos de la realidad: español, católico,...  
Circunstanciales: aportan características de situación o relación: 
próximo, siguiente... 
 

El grado 
 
Es un rasgo específico del adjetivo, compartido sólo por ciertos adverbios. Suelen 
admitirse cuatro grados: 
 

• positivo: grado no marcado, expresa la mera posesión de la cualidad. 
• comparativo: establece una relación con respecto a la misma cualidad en otro 

objeto; se expresa mediante morfemas discontinuos y correlativos: 
más...que (superioridad) 
menos...que (inferioridad) 
tan...como (igualdad) 

• superlativo relativo: expresa la posesión de la cualidad en grado máximo en 
referencia a un contexto determinado; su formalización implica la 
sustantivación del adjetivo: Luis es el más alto de su clase. 

• superlativo absoluto: expresa la posesión de cualidad en alto grado; se 
manifiesta de varias maneras: 

muy + adjetivo positivo 
sufijos: -ísimo (-érrimo) 
superlativos léxicos: máximo, mínimo, óptimo, pésimo, supremo, 
ínfimo,... 
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Hay adjetivos que no admiten grado: son aquéllos que indican una categoría a la que el 
sustantivo pertenece o no: eléctrico, mundial, soltero, muerto... 
 
El problema de la posición 
 
La colocación del adjetivo adyacente es libre en castellano. Los factores que determinan 
su posición son, básicamente, de dos tipos: 
 

• factores semánticos: en líneas generales, los adjetivos explicativos, de carácter 
más subjetivo, se anteponen, y los especificativos se posponen. Según la 
cualidad, los valorativos son los más frecuentemente antepuestos; los 
descriptivos condicionan su posición a su carácter especificativo o explicativo; 
los clasificadores van casi siempre pospuestos; y los circunstanciales, por 
asimilación a los determinantes, suelen anteponerse. 

 
• factores gramaticales: al margen de su valor semántico, en la colocación del 

adjetivo influyen a menudo factores de orden contextual. A modo de ejemplo, 
podemos señalar los siguientes: 

Cuando se relacionan varios adjetivos con un sustantivo, lo normal es la 
posposición (Era una casa blanca, fresca...) o bien la distribución a 
ambos lados del sustantivo (Los tristes rostros infantiles...) 
En el caso de que el adjetivo tenga sus propios complementos, lo normal 
es que se posponga (Su cara cansada por la larga noche...) 
Si es el sustantivo el que tiene otros complementos, suele anteponerse el 
adjetivo (El verde fulgor de las hojas) 
Existen adjetivos de colocación fija, en fórmulas y expresiones hechas: 
Romano Pontífice, Real Decreto, síncero pésame,... 
En los textos poéticos, la colocación del adjetivo se debe en ocasiones a 
razones de tipo rítmico (acentos) o métrico (rima,  medida). 
Finalmente, hay que tener en cuenta también que existen algunos 
adjetivos en los que un cambio de colocación supone también un cambio 
de significado: cierto, simple, pobre, triste, nuevo... 

 
Funciones del adjetivo 
 
El adjetivo siempre incide sobre el sustantivo, pero puede hacerlo de dos maneras 
diferentes: 

• incidencia directa: función adyacente: un hombre feliz 
• incidencia a través del verbo: 

Verbo copulativo: función atributo: el chico está enfermo 
Verbo predicativo: función complemento predicativo: María dormía 
inquieta. 
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El adjetivo puede funcionar en transposición: sustantivado (me gusta más la gris) o 
adverbializado (habla claro; salió estupendo) 
 
Adjetivación de otros elementos 
 
A veces, los sustantivos pueden funcionar con valor de adjetivo: Mi novio es muy 
hombre; Es muy mujer de su casa; Me gusta el café café. 
 
5.1.5. LOS PRONOMBRES 
Los pronombres son morfemas gramaticales libres que desempeñan en el discurso las 
mismas funciones que el sustantivo. Su significación es ocasional: depende del contexto 
y la situación del discurso. 

Según sus funciones en la oración, hay dos tipos de pronombre: 

• pronombres propios: personales, relativos, interrogativos-exclamativos. 
• pronombres que comparten paradigma con los determinantes: demostrativos, 

posesivos, numerales, indefinidos. 
 
Los pronombres personales 
 
Señalan los interlocutores del discurso: es decir, establecen las personas gramaticales. 
Su paradigma es complejo, puesto que el pronombre personal es la única clase de 
palabra que en castellano conserva las variaciones de caso: presenta formas distintas 
según la función sintáctica: 
 

PERSONA FUNCIÓN SINGULAR PLURAL 

1ª PERSONA 

SUJETO Yo Nosotros, nosotras 
CD / CI Me Nos 
Con preposición Mí Nosotros, nosotras 
Forma aglutinada Conmigo - 

2ª PERSONA 

SUJETO Tú Vosotros, vosotras 
CD / CI Te Os 
Con preposición Ti Vosotros, vosotras 
Forma aglutinada Contigo - 

3ª PERSONA 

SUJETO Él, ella, ello Ellos, ellas 
CD  Lo, la Los, las 
CI Le (se) Les (se) 
Con preposición Él, ella, ello Ellos, ellas 
Forma aglutinada consigo  

 

Laísmo, leísmo, loísmo 

La tercera persona distingue formas diferentes para el complemento directo y el 
indirecto: lo, la / le, respectivamente.  
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• El empleo incorrecto de lo / la como complemento indirecto se llama loísmo / 
laísmo: 

 lo dije que se fuera  / la di un bofetada  

• El empleo incorrecto de le como complemento directo se llama leísmo: 

  ya le llamo yo 

El leísmo es un fenómeno mucho más extendido, y de hecho hoy se admite el leísmo 
siempre que se refiera a persona masculina y singular: 

• le veo (a él):correcto 
• le veo (a ella):incorrecto 
• les veo (a ellos, a ellas):incorrecto 
• yo le rompí (el jarrón):incorrecto 

 

Los pronombres relativos 

Son sustitutos relacionantes: introducen una oración subordinada adjetiva. Tienen 
valor deíctico anafórico, porque remiten a un sustantivo antecedente, cuyo significado 
adquieren: 

El policía que viste ayer es el padre de su novia. 

Sus formas son: que, el cual, quien, cuyo, cuanto. Su función es doble: 

• nexo introductor de la oración subordinada adjetiva 
• la función sintáctica que desempeñaría en la oración subordinada el sustantivo 

antecedente: 
El hombre que ríe El hombre que veo El hombre con quien vas 

   Sujeto   CD   CCCompañía 

Los pronombres interrogativos y exclamativos 

Los pronombres interrogativos son sustitutos de un elemento desconocido que el 
oyente debe aportar: ¿Quién ha llamado? 

Sus formas son: qué, cuál, quién, cuánto. Su función primordial es la de pronombre, 
pero pueden funcionar ocasionalmente como determinantes: ¿Qué libro es ése? ¿Cuál 
película has elegido? 

Los mismos pronombres interrogativos aparecen también como exclamativos en 
oraciones de este tipo: ¡Quién lo diría! 

5.1.6. EL VERBO 

Semánticamente, los verbos son las palabras mediante las cuales pensamos la realidad 
entendida como una acción, proceso o estado atribuido a un sujeto: las realidades 
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pensadas como verbos no tienen, por tanto, independencia mental; no son pensadas en 
sí mismas, sino como realizadas por alguien o sucediéndole a alguien o algo. 

Las categorías verbales 

A) Persona y número. 

No son categorías exclusivas del verbo, y están regidas por la concordancia con el 
sujeto. La presencia/ausencia de estas dos categorías delimita dos grandes grupos 
dentro del paradigma de las formas verbales: 

• formas personales. 
• formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. 
 

B) Tiempo. 

Es una categoría deíctica exclusiva del verbo: señala en qué momento se produce la 
acción o proceso que el verbo designa. Si se toma como referencia el momento del 
discurso, es decir, el ahora del hablante, se tiene en cuenta una consideración absoluta 
del tiempo: 

• simultaneidad acción/habla: presente. 
• anterioridad acción/habla: pasado. 
• posterioridad acción/habla: futuro. 

Si se toma como referencia otra acción, estamos ante una consideración relativa del 
tiempo: la segunda acción será simultánea, anterior o posterior a la primera,  
independientemente del ahora del hablante: Mañana a las doce habrá llegado el tren 
(tiempo absoluto: futuro; tiempo relativo: anterior) 

C) Aspecto. 

El aspecto es el tiempo interno del verbo: afecta a la acción o proceso considerados en 
sí mismos, con independencia de su tiempo cronológico. La oposición aspectual 
primaria es la siguiente: 

• formas verbales perfectivas: el hablante considera la acción como algo acabado, 
es decir, realizado totalmente: Cerré la maleta. 

• formas verbales imperfectivas: no se indica si la acción terminó o si se está 
realizando todavía: el hablante considera la acción en su desarrollo, sin 
indicación del término: Juan vivía en Madrid. 

Otros valores aspectuales secundarios nacen del propio significado del verbo o se 
expresan mediante perífrasis: incoativo, durativo, iterativo, etc. 

D) Modo. 

El modo constituye una de las formas de expresar la modalidad, es decir, la actitud del 
hablante ante lo enunciado: 
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• el modo indicativo es el modo no marcado; es el modo de lo real, de la 
existencia objetiva; es el modo utilizado si el hablante considera la acción o   
proceso como algo que existe o se produce en la realidad. 

Tengo frío. Ayer fui al cine. Pronto haré la prueba. 

• el modo subjuntivo es el modo de lo irreal, de lo potencial, de lo subjetivo; se    
emplea cuando el hablante considera que lo enunciado ocurre únicamente en    
su conciencia, como algo deseado, temido, supuesto, etc. (Cuando el subjuntivo 
se usa por obligatoriedad sintáctica, pierde este valor). 

Temo que me suspendan. Espero que esté bien. 

• el modo imperativo es el modo de la modalidad exhortativa. 

E) Voz. 

Es la categoría gramatical que expresa la relación entre el verbo y el sujeto: 

• voz activa: es la voz no marcada, indica que el sujeto es agente de la acción. 

Juan lee el periódico. 

• voz pasiva: el sujeto coincide con el objeto sobre el que recae la acción. 

Juan fue devorado por los caníbales. 

• voz media: indica que en el sujeto tiene lugar un proceso, es decir, señala lo    
que le sucede al sujeto, que no realiza acción alguna. 

Juan se asusta. 

En castellano no existen morfemas específicos de voz: ésta se expresa mediante giros 
sintácticos. 

Clases de verbos 

A) Criterio formal 

Desde el punto de vista formal existen tres clases de verbos: 

• regulares: responden al paradigma de cantar/temer/partir. 
  

• irregulares: presentan alguna alteración respecto al modelo: 
  >en el lexema: tienes. 
  >en las desinencias: anduve. 
  >en ambos: voy. 
 

• defectivos: sólo se utilizan algunas de sus formas (por ejemplo, los verbos que 
indican fenómenos meteorológicos). 
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B) Criterio morfosintáctico. 

Desde este punto de vista existen diferentes oposiciones: 

• verbos plenos/verbos auxiliares: 
  >plenos: poseen contenido semántico y pueden constituir por sí solos el   
    núcleo del predicado. 
  >auxiliares: su contenido se ha debilitado y han de utilizarse en    
    combinación con formas no personales de verbos plenos: 
   -haber, en las formas compuestas. 
   -ser (a veces estar), en las construcciones pasivas. 

• verbos predicativos/verbos copulativos: 
  >predicativos: tienen valor en sí mismos. 
  >copulativos: verbos vacíos, meros nexos entre sujeto y atributo. 

• verbos transitivos/verbos intransitivos (la mayoría de los verbos admiten   
ambas construcciones):  

  >transitivos: necesitan de un objeto para completar su significado. 
  >intransitivos: no lo necesitan. 

• verbos pronominales/verbos no pronominales: 
  >los verbos pronominales son los que necesitan un pronombre para   
    conjugarse (este pronombre no tiene significado reflexivo). 

• verbos personales/verbos no personales: 
  >los verbos no personales son los que no admiten sujeto gramatical (la  
    única forma específicamente impersonal en castellano es hay). 

• criterio de la gramática de dependencias: según su creador, Tesnière, el núcleo    
organizador de la oración no es el sujeto, sino el verbo; todos los demás    
elementos son actantes del verbo. Así, éste se concibe bajo el símil de un  
elemento químico susceptible de captar otros elementos según las valencias que 
lo caracterizan: 

  -avalentes: llueve,... 
  -monovalentes: correr, vivir, hay,... 
  -bivalentes: comer, tener, hacer,... 
  -trivalentes: dar, entregar, escribir,... 
 
C) Criterio semántico 

La distinción semántica más importante es la determinada por la relación con el sujeto: 

• verbos de acción: indican una actividad ejercida por es sujeto (sea real: Hice     
un barquito de papel; o causativa: Me hice una casa). 

• verbos de proceso: no implican acción; el sujeto es el soporte del proceso: Juan    
duerme desde las tres. 

• verbos de estado: designan una situación en la que se encuentra el sujeto: Juan     
reside en Madrid. 
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5.1.7. EL ADVERBIO 
 
El adverbio es el elemento gramatical que indica circunstancias diversas de la acción 
verbal. Se trata de una palabra invariable, aunque accidentalmente admite morfemas 
propios del sustantivo -cerquita- o del adjetivo -lejísimos-. Es importante señalar el 
valor deíctico de los adverbios, especialmente los de tiempo y lugar. 
 
Desde el punto de vista funcional actúa básicamente como complemento 
circunstancial: de ahí la tradicional clasificación de los adverbios: de tiempo, de lugar, 
de modo, de afirmación, de negación, de cantidad, de duda,...También pueden 
desempeñar otras funciones: 
 

• nexo de oraciones subordinadas adverbiales: llámame cuando llegues 
• modificador del adjetivo: muy alto 
• adyacente: un coche así 
• atributo: ella es así 

 
Además de las formas simples, existen numerosas locuciones adverbiales: sin ton ni 
son, a tontas y a locas, a oscuras, de verdad, de veras,... 
 
5.1.8. VALORES SEMÁNTICOS Y SINTÁCTICOS DE LOS NEXOS 
 
La función de nexo sintáctico pueden desempeñarla dos tipos de palabras diferentes:  
  

• Nexos propiamente dichos: preposiciones y conjunciones.  
• Otras categorías gramaticales que actúan ocasionalmente como nexos: 

pronombres relativos, determinantes relativos, adverbios relativos, 
determinantes interrogativos o exclamativos, pronombres interrogativos 
exclamativos.  

 
Las PREPOSICIONES conforman un paradigma cerrado, es decir, su número es 
limitado. Desde el punto de vista sintáctico son siempre nexos subordinantes:  
  

• Unen elementos no oraciones: El coche de mi padre, Se fue a su casa…  
• Pueden introducir oraciones con verbos en forma no personal: Viene  para 

acabar el trabajo, Estoy cansado de esperar…  
  
Desde el punto de vista semántico, pueden adquirir muchos valores, siempre en  
función del contexto. Por ejemplo, “a” puede indicar intención (Voy a estudiar 
Medicina), lugar (Fue a Madrid), destinatario (Trajo un regalo a su abuela), etc.;  
“en” puede indicar situación espacial (Está en el cajón de arriba), situación temporal 
(Ocurrió en 1938), etc.  
Las CONJUNCIONES son nexos más complejos. Su paradigma es más extenso que el 
de las preposiciones. Asimismo, sus valores sintácticos también son más amplios:  
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• Conjunciones subordinantes: introducen oraciones subordinadas, tanto  

sustantivas (Me dijo que no quería nada, No sé si esperarlo) como  
adverbiales (Lo hizo porque estaba molesto, Aunque no me parece bien, lo 
entiendo).   

• Conjunciones coordinantes: unen elementos con el mismo valor sintáctico. 
Pueden ser oraciones (Llegué tarde y no pude entrar) como sintagmas o 
palabras (Mi padre y su padre son primos).  

  
Desde el punto de vista semántico, las conjunciones adquieren el valor relativo al tipo 
de oración que introducen: causalidad (porque), consecuencia (luego), condición (si), 
etc. Tanto preposiciones como conjunciones pueden aparecer en forma de locución: 
locuciones preposicionales (Vino a través del jardín), o locuciones conjuntivas (Siempre 
que pueda, lo haré).  
  
Los OTROS TIPOS de NEXO no lo son como categorías gramaticales, sino que se trata 
de palabras que pueden funcionar como nexos sintácticos en contextos determinados:  
 

• Determinantes: pueden introducir una proposición subordinada adjetiva  
(cuyo) o sustantiva (los determinantes interrogativos o exclamativos: qué, 
cuál, cuánto). No tienen contenido léxico, aunque pueden adquirir valores 
como el sentido posesivo (cuyo) o cuantitativo (cuánto).  

• Adverbios: tienen los mismos valores que los anteriores: adverbios  relativos 
(donde, cuando, como) o interrogativos / exclamativos (dónde, cuándo, 
cómo), introduciendo en cada caso una proposición  subordinada adjetiva o 
sustantiva. Desde el punto de vista sintáctico funcionan generalmente como 
complemento circunstancial. Desde el punto de vista semántico, aportan 
valores de tiempo, lugar o modo.  

• Pronombres: igualmente pueden ser relativos (que, quien, el cual) o  
interrogativos / exclamativos (qué, quién). Sintácticamente pueden  adoptar 
cualquier función nominal, acompañados o no de preposición: sujeto, 
complemento directo, etc. Semánticamente, representan a un sustantivo y 
adquieren, por tanto, el significado de éste.  

 
5.1.9. VALORES DE QUE 
 
Valores de qué:  
  
1. Pronombre interrogativo / exclamativo: ¿Qué lees? ¡Qué le vamos a hacer!  
2. Determinante interrogativo / exclamativo: ¿Qué película viste? ¡Qué calor!  
3. Adverbio exclamativo: ¡Qué listo es!  
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Valores de que:  
  
4. Pronombre relativo: introduce una proposición subordinada adjetiva, en la que 
desempeña una función propia: El libro que me dejaste no me gustó. (P.S.Adjetiva: que 
me dejaste. Función de “que”: complemento directo).  
 5. Que sin valor sintáctico: no tiene ninguna función sintáctica y su valor es 
meramente expresivo, ya sea expletivo: Que sí, hombre, que sí; o desiderativo: Que te 
diviertas.  
6. Nexo de perífrasis verbal: también sin función sintáctica, forma parte del grupo 
verbal: Tengo que ir a verlo.  
7. Conjunción subordinante: es la función más habitual. No tiene una función 
diferenciada de la de nexo. Puede presentarse de varias formas:  
 

• Introduciendo una proposición subordinada sustantiva: No quiero que 
vayas, Es conveniente que lo vea un médico.  

• Introduciendo una proposición subordinada adverbial:   
Causal: No salgas, que hace frío.  
Final: Ven que te lo explique.  
Consecutiva: Hace tanto calor que no paro de beber.  
Comparativa (con otro nexo correlativo): Es más alto que tú.  
Condicional: Que no puedes, me avisas.  
Concesiva: Quieras que no, tienes que pagarlo.  

 
8. Conjunción coordinante, generalmente copulativa: Dale que dale.  
9. Parte de una locución conjuntiva: Siempre que, a pesar de que …  
 
5.1.10. VALORES DE SE 
 
Valores pronominales:  
   
1. Variante de “le”, en contacto con “lo” o “la”: funciona siempre como complemento 
indirecto: Se lo di, como me pediste.  
2. Se reflexivo, tanto en función de complemento directo: Ana se lava; como de 
complemento indirecto: Ana se lava las manos.  
 
3. Se recíproco: también en función de complemento directo: Mis padres se quieren 
mucho; o complemento indirecto: Se entretuvieron tirándose piedras.  
  
Morfema verbal (sin función sintáctica):  
  
4. Parte del lexema verbal, en los verbos pronominales: arrepentirse, quejarse …  
5. Factor de intransitividad: señala la acción como carente de objeto (es decir, elimina el 
complemento directo):  
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• Con modificación semántica: El gobierno acordó nuevas medidas / No se 
acordó de cerrar la puerta.  

• Sin modificación semántica: El sol derritió la nieve / La nieve se derritió 
lentamente.  

 
6. Morfema de impersonalidad: impide la posibilidad de un sujeto gramatical: Vive 
muy bien aquí (él, ella) / Se vive muy bien aquí (impersonal)  
7. Morfema de voz pasiva refleja: permite entender el enunciado como pasivo: Se 
venden pisos (= Pisos son vendidos)  
 

5.2. LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 
Una perífrasis verbal es una construcción verbal que permite expresar valores 
aspectuales y modales. La PV es núcleo del predicado de forma completa. Su 
estructura es la siguiente:  
  

Verbo auxiliar + (nexo) + verbo principal (en forma no personal)  
  
Sin embargo, no toda estructura de este tipo es PV: a veces se trata de dos verbos 
diferentes que comparten sujeto. Para reconocer una JPV se puede recurrir a diversos 
criterios:  
  

• En una PV, el sujeto y los complementos son seleccionados por el verbo 
principal y no por el auxiliar: El niño empezó a llorar / El tren empezó a llorar 
/ Empezó a llover por la tarde.  

• En una PV no es posible que los dos verbos admitan sujetos diferentes.  
  
En cualquier caso, hay que acudir siempre al contexto para identificar una PV. Incluso 
una misma estructura puede funcionar a veces como PV y a veces como dos verbos 
independientes. Es lo que ocurre con la construcción ir a + infinitivo. En general, haya 
que entenderla como PV si el verbo ir pierde su valor semántico y se interpreta más 
bien como intención (Pedro va a estudiar Medicina = tiene la intención de hacerlo), 
mientras que si el verbo ir mantiene su valor de desplazarse se debe analizar como 
verbos independientes (Pedro va a estudiar a la Biblioteca = se desplaza a la Biblioteca 
para estudiar).  
 Las PV se caracterizan por su estructura y por sus valores semánticos. Desde el punto 
de vista estructural, las PV pueden ser de infinitivo (de unión directa o indirecta), de 
gerundio (de unión directa) o de participio (de unión directa). Desde el punto de vista 
semántico, las PV pueden ser:  
  
Aspectuales: abordan los distintos momentos del desarrollo de una acción. Todas las 
formas no personales pueden formar parte de una perífrasis aspectual. Existen varios 
tipos:  
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• Ingresivas: anteriores al comienzo de la acción: ir a + infinitivo  
• Incoativas; indican el comienzo de una acción: empezar a + infinitivo, 

ponerse a + infinitivo …  
• Durativas: señalan una acción en su desarrollo: estar + gerundio, seguir + 

gerundio …  
• Egresivas: señalan la interrupción momentánea de una acción: dejar de + 

infinitivo  
• Terminativas: indican el final de una acción: dejar de + infinitivo, cesar de + 

infinitivo, acabar de + infinitivo…  
• Resultativas: indican el efecto de una acción acabada: tener +  participio, 

llevar + participio…  
• Reiterativas: señalan que una acción vuelve a producirse: volver a + 

infinitivo  
• Habituales: indican que una acción ocurre de forma reiterada: soler + 

infinitivo  
 
Modales: expresan la actitud del hablante ante la acción, presentándola como 
necesaria, posible, probable… Las perífrasis modales son siempre de infinitivo. Existen 
dos tipos:  
 

• De posibilidad o probabilidad: poder + infinitivo, deber de + infinitivo, 
venir a + infinitivo…  

• De necesidad u obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que 
+ infinitivo…  

  
Las perífrasis modales resultan muchas veces ambiguas, de modo que es el contexto el 
que aclara su sentido. Por ejemplo, Juan puede venir es posible interpretarlo como que 
es posible que venga (perífrasis modal de posibilidad), o que puede hacerlo 
(capacidad).  
 
5.3. TRANSFORMACIONES GRAMATICALES 
 
Se trata de un ejercicio muy sencillo: a partir de una palabra propuesta, se pide que se 
escriba en forma de otras categorías gramaticales. Por ejemplo, el sustantivo “alegría” 
se reescribe como “alegre” (adjetivo), “alegrar” (verbo) y “alegremente” (adverbio).  
 
5.4. ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO 
 
El estilo directo es la cita literal de un enunciado. Se caracteriza por:  
  
• Se manifiesta sin nexos, sustituidos por los dos puntos, las comillas, los guiones 
u otros elementos formales.  
• El verbo regente puede aparecer en cualquier parte del enunciado –al principio, 
intercalado o al final- o incluso no aparecer.  



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO                    CURSO 2014-2015 

49 

 

• Todo el enunciado, y no sólo la primera oración, funciona como complemento 
directo del verbo regente.  
  
El estilo indirecto es la reformulación del enunciado de otro. Se caracteriza por:  
 
• Se manifiesta a través de nexos sintéticos: que, si…  
• Depende de un verbo “dicendi”.  
• También funciona como complemento directo del verbo regente.  
  
La transformación de un enunciado en estilo directo en su equivalente indirecto, o 
viceversa, supone una serie de cambios morfológicos y sintácticos. Por ejemplo:  
  
Dijo: me compraré esta casa      Me dijo que se compraría esa casa  
(estilo directo)    (estilo indirecto)  
  
Los dos puntos (:) se sustituyen por la conjunción que.  
El sujeto en 1ª persona se transforma en 3ª persona.  
Cambio en los elementos pronominales: me—se  
Cambio en los deícticos: esta---esa  
Cambio del tiempo verbal: compraré---compraría  
 
5.5. LA VOZ PASIVA 
 
La voz pasiva expresa la acción como recibida, y no realizada, por el sujeto de la 
oración. Se construye de forma perifrástica, son el verbo ser y el participio del verbo 
activo. Muchos lingüistas sostienen que se trata de la misma estructura formal y 
funcional que la atributiva, y sólo se diferenciarían por presentar líneas  semánticas 
diferentes:  
  
  

(en este momento) Estructura atributiva  
 

Los precios son elevados   
  

(por los comerciantes) Estructura pasiva  
  

La construcción pasiva proviene de un predicado verbal transitivo en voz activa. La 
transformación de voz activa a voz pasiva genera una serie de cambios:  
  

Luis ideó el plan     El plan fue ideado por Luis  
 Suj+V+CD      Suj+V+C.Agente  

  
Es decir, el sujeto activo se convierte en el complemento agente, y el complemento 
directo activo se convierte en el sujeto paciente de la pasiva.  
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 No todas las oraciones en voz activa pueden transformarse en pasivas. Existen dos 
restricciones fundamentales:  
  

• Restricción sintáctica: si la oración activa es impersonal, intransitiva o 
atributiva, no puede ser transformada a pasiva: 

• Juan baila---¿?   Juan es tímido ---¿? 
• Restricción semántica: hay oraciones transitivas que, una vez transformadas 

a pasivas, carecen de sentido:  
• Juan tiene paciencia---Paciencia es tenida por Juan* 

 

II. COMENTARIO DE TEXTOS 

2. LOS TEXTOS NARRATIVOS 

2.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

La disposición interna de un texto narrativo, especialmente si se trata de un fragmento 
de una obra mayor, es más abierta que en los textos periodísticos. Es muy importante, 
por lo tanto, determinar qué criterio va a seguirse a la hora de organizar las ideas del 
texto: 

• Si existe algún elemento organizador externo, es conveniente basarse en él: 
la presencia de varios narradores, la alternancia de tiempos, el uso de 
procedimientos discursivos distintos (narración, descripción, reflexión, 
diálogo), o cualquier otro que pudiera aparecer. 

• Si el texto presenta continuidad formal o estructural, hay que basarse en la 
disposición del contenido o el desarrollo de la acción. 

 

Una vez establecido y expuesto el criterio que se va a seguir, se procede a diferenciar y 
explicar brevemente el contenido de cada parte. No es necesario especificar de dónde a 
dónde va cada parte: simplemente se distinguen y explican sus ideas principales y 
secundarias, sin caer en un excesivo detallismo. 

A continuación, se identifica el tipo de estructura:  

• La estructura cronológica o lineal, propia de textos narrativos y dramáticos, 
llamada también episódica, presenta sucesión temporal ordenada de los hechos. 

• La estructura circular es la encuadrada en la que la “conclusión” vuelve a 
repetir la misma idea del planteamiento o de la introducción.  

• Se denomina estructura in media res a la narración iniciada ―en medio del 
asunto”, de forma que supone un desorden temporal lineal de los 
acontecimientos: lo primero que se presenta es un conflicto y, en una segunda 
parte, se produce un salto temporal de analepsis (flash-back) hacia el pasado 
para explicar los antecedentes o las causas que justifican el conflicto inicial. Es 
frecuente en textos narrativos en los que el protagonista rememora su pasado 
(autobiografía).  
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• La estructura paralelística repite un mismo esquema en el orden de las ideas 
determinado por el autor, en el que se distribuyen las ideas principales por todo 
el texto.  

• Se denomina estructura de contrapunto o caótica a la exposición desordenada 
de ideas o a la narración con frecuentes saltos temporales, cambios de 
perspectivas o voces narradoras (novelas experimentales).  

 
2.2. EL TEMA 
Al igual que en los textos periodísticos, el tema ha de exponerse de forma breve y 
concisa. Es conveniente plantearse el tema como respuesta a dos preguntas: de qué 
trata el texto y cuál es la relación con el tema o los temas principales de la obra. En este 
caso, se parte de la ventaja de saber qué temas podemos encontrar puesto que se 
conoce la obra en la que se incluye el texto. 

2.3. EL RESUMEN 

Según las mismas pautas que en los textos periodísticos. 

2.4. EL COMENTARIO CRÍTICO 

El comentario crítico de un texto narrativo debe incluir los mismos tres apartados: un 
breve análisis del texto, en el que se demuestra también el conocimiento de la obra, una 
valoración personal sobre el mismo y la conclusión 

La primera parte puede incluir dos apartados: 

• Situación del texto: se describe la estructura general de la obra y se sitúa el 
texto lo más precisamente posible dentro de aquélla. Se puede realizar un 
breve comentario (dos o tres líneas) sobre el movimiento literario del autor.  

• Contenido: temas principales y secundarios, con referencias al contenido 
general de la obra (siempre de forma breve). El objetivo es precisar el 
sentido de las ideas, reflexionar acerca de lo que el texto dice. Este apartado 
no puede ser una mera paráfrasis ni tampoco la reproducción literal de las 
ideas fundamentales. El comentario puede incluir aclaraciones de conceptos 
o argumentos, matizaciones acerca de las causas o consecuencias de lo 
afirmado por el autor, puntualizaciones para hacer explícitas ideas sólo 
implícitas, reflexiones para asociar el contenido del texto con otros hechos o 
realidades externos al mismo… Servirá como referencia para la valoración 
personal. 

Cada uno de estos apartados, que nunca se diferencian con números, títulos, 
encabezados o cualquier otro procedimiento, se desarrolla en párrafos diferentes. Toda 
esta parte puede ocupar entre media y una página. 
 
La valoración personal y la conclusión se harán siguiendo los mismos criterios que en 
el caso de los textos periodísticos. 
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III. ESTUDIOS DE OBRAS 

1. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA 

1. ESTRUCTURA 

La novela cuenta la vida de Andrés Hurtado desde que comienza a estudiar Medicina 
en Madrid. Su vida familiar es sórdida y triste, enfrentado a su padre y sólo aliviado 
por el cariño que siente por Luis, su hermano menor. También sus estudios 
contribuyen a su negativa visión de la vida, tanto por la degradación que encuentra en 
la universidad y la ciencia españolas como por el contacto con la enfermedad y la 
miseria en los hospitales, que suponen para él un nuevo motivo de depresión. Su vida 
social gira, primero, en torno a sus amigos Aracil y Montaner, que en realidad no son 
de su agrado; y más tarde en torno a Lulú, cuya existencia es aún más mísera que la 
suya. Esta etapa de la vida de Andrés concluye con la enfermedad y muerte de su 
hermano Luis. Abarca los años de la carrera, hasta el doctorado, y una primera 
experiencial aboral en un pueblo de Burgos, y constituye su “educación”. 
 
Tras ella el protagonista emprende su propio camino, pero ni en el pueblo donde ejerce 
en principio, ni en Madrid después encuentra respuesta a sus inquietudes: al contrario, 
todo lo que vive le reafirma en su posición pesimista y desencantada. Halla una 
felicidad provisional en su matrimonio con Lulú, pero enseguida le asalta la angustia 
premonitoria de la muerte de su mujer y de su hijo. Cuando finalmente esto ocurre, 
este desengaño definitivo lo lleva al suicidio. 
 
La novela se divide en siete partes, cada una de ellas con un número variable de 
capítulos, en una estructura simétrica: 
 
 

PRIMERAS 
EXPERIENCIAS 

I. Familia y 
estudios. 

IV. 
Intermedio 
reflexivo. 

NUEVAS 
EXPERIENCIAS 

V. En el 
campo. 

II. Vida social. 
Aparece Lulú. 

VI. En 
Madrid. 

Reaparece 
Lulú. 

EXPERIENCIA 
DECISIVA 

III.Enfermedad 
y muerte de 

Luis. 

NUEVA 
EXPERIENCIA 

DECISIVA 

VII. 
Matrimonio. 
Muerte de 
su esposa e 

hijo. 
Suicidio de 

Andrés. 
 

2. CONTENIDO 

La novela desarrolla un doble tema, unidos en la trayectoria vital del personaje (que es, 
además, muy autobiográfica, con múltiples vivencias del propio Baroja).Por una parte, 
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es una novela social; por otra, una novela existencial. Ambas típicamente 
noventaiochistas. 
 
La dimensión social se fundamenta en la descripción de la realidad española de la 
época, que Baroja hace desde una perspectiva absolutamente crítica: pobreza cultural, 
atraso científico (especialmente en los capítulos centrados en su etapa universitaria), 
desigualdad social, inmovilismo y egoísmo del mundo rural, miseria y 
despreocupación en la ciudad… Ante todo ello el protagonista siente una “cólera 
impotente”, experimenta piedad y simpatía por los más desfavorecidos, pero sin 
solución práctica ninguna. 
 
El sentido existencial es el fundamental en la novela. El protagonista tiene una visión 
absolutamente pesimista y desencantada de la vida, no sólo de la suya propia, sino de 
la existencia humana en general. Este pesimismo nace de sus propios conflictos 
interiores y de su experiencia de la realidad. No encuentra  en la vida ningún sentido o 
explicación (no es religioso) y la considera una “anomalía de la Naturaleza”, bajo la 
influencia de Darwin (la vida es una constante lucha, a todos sus niveles, incluyendo el 
ser humano) y sobre todo de Schopenhauer, de quien toma muchas ideas en el libro. 
No encuentra ninguna solución a sus conflictos (no es un hombre de acción, al estilo de 
otros héroes barojianos), y acaba por tender a la “ataraxia” propugnada por 
Schopenhauer: la muerte de la voluntad, la contemplación indiferente de todo cuanto 
le rodea. 
 

3. TÉCNICA NARRATIVA 

El narrador es externo (en 3ª persona) y omnisciente. Pío Baroja narra la historia de 
manera cronológica, si bien hay algún momento en que se nos narran experiencias del 
pasado de Andrés. El final de la novela es totalmente cerrado. La acción se sitúa a 
principios del siglo XX, y abarca unos veinte años de la vida del protagonista. En El 
Árbol de la Ciencia, domina el espacio exterior. Los interiores escasean (tienda de Lulú, 
casa de Iturrioz, habitación). 

Es muy característica la presencia del autor, no sólo por el carácter autobiográfico de la 
novela, sino porque interviene con sus juicios y opiniones sobre la realidad que él 
mismo presenta. 

2. LOS GIRASOLES CIEGOS 

1. ESTRUCTURA 

La obra se divide en cuatro relatos, llamados “derrotas”, cada uno de ellos 
correspondiente a una fecha correlativa y con un subtítulo: 

o Primera derrota: 1939 o Si el corazón pensara dejaría de latir 
o Segunda derrota: 1940 o Manuscrito encontrado en el olvido 
o Tercera derrota: 1941 o El idioma de los muertos 
o Cuarta derrota: 1942 o Los girasoles ciegos 
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Se trata de relatos independientes, aunque existe una pequeña relación, por la 
referencia a personajes comunes, entre la primera y la tercera derrotas y entre la 
segunda y la cuarta. 

2. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL CONTENIDO 

Los cuatro relatos presentan una temática común: la derrota de sus protagonistas. Para 
Alberto Méndez es necesario conocer la historia, tener memoria de los hechos y 
entender que en una guerra, más allá de las victorias militares, todos son derrotados. 

Sobre esta idea central, giran temas concretos en cada uno de los relatos: el olvido, la 
necesidad de recuperar la identidad de los derrotados, el miedo, la humillación, la 
aniquilación de los propios principios y valores, las víctimas inocentes... 

3. CUESTIONES GENERALES SOBRE LA TÉCNICA NARRATIVA 

El elemento más característico de la obra es la variedad de puntos de vista: aparecen 
narradores diferentes no sólo entre los distintos relatos, sino a veces dentro de cada 
uno de ellos: tercera persona omnisciente, primera persona del plural, primera persona 
central... 

Resultado de esta variedad de narradores es el uso de diversas técnicas narrativas: 
relato tradicional, diario, narrador-editor, contrapunto... 

Un tercer elemento a considerar es la utilización en cada relato de varios planos 
temporales diferentes: al menos dos, una narración en un presente más o menos 
definido, y un pasado en el que ocurren los hechos que se narran. 

4. PRIMERA DERROTA: 1939 

Narra la historia de la doble rendición del capitán Alegría, primero  a las tropas 
republicanas y luego a las nacionales. 

Estructura 

El relato  se organiza en dos bloques: un preámbulo y la historia del capitán Alegría. A 
su vez, esta historia se organiza de manera circular, en torno a las dos rendiciones del 
capitán, que abren y cierran el relato de los hechos. La estructura sería la siguiente: 

Preámbulo El narrador intenta explicarse la actitud del capitán Alegría 

Historia 

Primera rendición A los republicanos 

Relato 

Pasado: antecedentes 

Presente 

(Futuro: desenlace) 

Segunda rendición A los nacionales 
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Contenido 

Los temas más importantes de este relato son: 

o En la guerra todos somos derrotados, incluso los vencedores 
o La guerra es una derrota en sí misma 
o Desaparecen los rasgos de humanidad 
o Los gestos de dignidad pueden aparecer también en medio de una guerra 

 

Aspectos técnicos y formales 

El punto de vista es la narración en primera persona del plural. En realidad es una 
variante de la tercera persona, no omnisciente, puesto que el narrador no participa 
nunca de los hechos. Se entrelazan tres planos temporales: 

• El presente del narrador, indefinido y posterior a los hechos 
• La historia del capitán Alegría, que abarca los primeros días de abril de 1939, 

hasta el día 18 en que es fusilado, y un tiempo más indefinido  hasta su muerte 
real. 

• Los antecedentes de Alegría, que se remontan a su infancia y juventud, aunque 
algunos se sitúan ya en la guerra. 

 

También hay varios planos narrativos: 

o La propia narración 
o Las cartas de Alegría a su novia, a su profesor de Derecho... 
o Las actas del juicio 
o La reflexión final hallada en su bolsillo 

 

5. SEGUNDA DERROTA: 1940 

Narra la historia de una joven pareja que, huyendo de la guerra, se refugia en una 
braña de Somiedo. La joven muere en el parto y el padre intenta mantener con vida a 
su hijo recién nacido. Lo consigue durante un tiempo, pero finalmente mueren ambos. 
Toda esta historia la narra el propio protagonista en un cuaderno, en forma de diario, 
que es encontrado por el editor años después. 

Estructura 

Se trata de un relato con una estructura compleja, en la que hay que distinguir a los dos 
narradores: 
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Introducción del editor. 1952 Explica las circunstancias en que fueron 
hallados el cuaderno y los cadáveres de 
padre e hijo 

Relato. 1940 

Diario del protagonista, organizado en 26 
páginas, en el que alterna narración de los 
hechos con reflexiones sobre su situación o 
sobre sí mismo 

Comentarios del editor 

Nota final del editor. 1954 Explica sus investigaciones para identificar 
al joven del diario 

 

Contenido 

En este relato no hay combates ni episodios bélicos: la guerra es un eco lejano, pero 
ominoso. Los temas que aparecen son: 

• Las víctimas inocentes: un joven poeta, una madre, un niño recién nacido. 
• El olvido, que también es una forma de derrota. 
• El papel de la literatura, especialmente la poesía, en momentos de guerra. 
• El miedo. 

Aspectos técnicos y formales 

Dos narradores: el joven del diario, que es un narrador en primera persona central; y el 
editor, narrador indefinido que comenta la narración, también en primera persona. Las 
técnicas narrativas son, respectivamente, la de diario y la de narrador-editor. Dos 
planos temporales: 1940, para los hechos narrados en el diario; y 1952-1954, para el 
presente del editor. 

6. TERCERA DERROTA: 1941 

Narra la historia de Juan Senra, preso en la cárcel militar y en espera de ser juzgado y 
fusilado. El coronel Eymar, responsable de los interrogatorios, le pregunta si conoció a 
su hijo, Miguel Eymar. Juan Senra inventa entonces una historia de mentiras para 
dilatar su ejecución. Finalmente, dice la verdad y es condenado a muerte. 

Estructura 

En el relato aparecen dos historias integradas: 

Interrogatorios 

1ª: planteamiento  

2ª-4ª desarrollo: narración de la falsa 
historia de Miguel Eymar. Presencia de la 
mujer del coronel 
5º: final. Cuenta por fin la verdad. Es 
condenado 

Vida en la prisión Múltiples planos narrativos 
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Los interrogatorios van cambiando: se hacen cada vez más personales. Aparece la 
mujer del coronel, que llega incluso a intervenir. Cambia el escenario: de la sala de 
instrucción a una habitación apartada. 

La vida en la prisión integra muchos aspectos entrelazados: 

• Miedo, derrota, crueldad. 
• Circunstancias de los vencidos.  
• Historias entrecruzadas, de otros personajes: el capitán Alegría (el Rorro), 

Eugenio Paz, Eduardo López... 
• Recuerdos de Juan Senra. 
• Evolución de Juan Senra, hasta llegar a la decisión de decir la verdad. 

Contenido 

Los temas fundamentales de este relato son: 

• El miedo 
• La mentira como mecanismo de supervivencia 
• La pérdida de los propios valores en busca de sobrevivir 
• La desorientación de los vencedores, también derrotados en la guerra 

 
Aspectos técnicos y formales 

El relato está narrado por un narrador externo, tercera persona omnisciente, aunque 
focaliza el punto de vista en el personaje de Juan Senra. Existen dos planos narrativos -
los interrogatorios y la vida en la cárcel- que se desarrollan de manera paralela. Existen 
también dos planos temporales: el presente de los interrogatorios y la prisión -unos 
meses de 1941- y la historia narrada por Juan Senra -1938-. 

7. CUARTA DERROTA: 1942 

Narra la historia de Salvador, diácono y profesor en un colegio, que se interesa por 
Elena, madre de Lorenzo, uno de sus alumnos. Se obsesiona con ella hasta que un día 
va a su casa e intenta abusar de ella. En ese momento, Ricardo, marido de Elena, que 
permanecía oculto en una habitación secreta de la casa por miedo a las represalias, 
aparece para defender a su esposa.  Salvador pide ayuda a gritos y Ricardo se arroja 
por la ventana. 

Estructura 

El relato se desarrolla en tres historias paralelas:  

• La narración de Salvador, en forma de carta al “Reverendo padre”, en la que 
cuenta su progresiva pasión por Elena, justificando sus actos.  

• El relato de Lorenzo, el niño, que permanece relativamente ajeno a lo que 
ocurre. 

• Una narración en tercera persona, centrada especialmente en la situación de 
Elena y Ricardo. 

 



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO                    CURSO 2014-2015 

58 

 

Las tres historias avanzan paralelamente, aunque no en el mismo plano temporal. 
Confluyen en la escena final. 

Contenido 

Se insiste de nuevo en el tema de que todos son derrotados en una guerra: 

• Ricardo, Elena: derrotados por el miedo, la ocultación, las consecuencias de 
formar parte del bando perdedor. 

• Lorenzo: su mundo infantil se desmorona de golpe, víctima inocente de la 
guerra. 

• Salvador: envilecimiento personal. 
 

Aspectos técnicos y formales 

Destaca el uso de tres narradores diferentes: Salvador, Lorenzo y un narrador en 
tercera persona, cada uno con una tipografía distinta. Cada narrador se sitúa en un 
plano temporal propio. 

3. CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 

1. ESTRUCTURA 

Crónica de una muerte anunciada se publicó en 1981. En la novela se cuenta la historia del 
asesinato de Santiago Nasar el día en que se preparaba para recibir al obispo. La noche 
anterior había estado en la fiesta de bodas de Ángela Vicario y Bayardo San Román. 
Después de celebrado el matrimonio, en su noche de bodas, el novio se dio cuenta de 
que no era virgen y devolvió a Ángela a casa con sus padres. Allí se encontraban sus 
hermanos, quienes preguntaron quién había sido el causante de su deshonra, a lo que 
ella respondió “Santiago Nasar”. Los hermanos preparan la venganza, cogen los 
cuchillos y buscan a Santiago Nasar para matarlo. La acción parece tener una base real, 
pues en Sucre (Colombia) se documentan hechos similares a los narrados en la obra. 

La obra consta de cinco capítulos en los que se realiza una investigación detallada de 
los sucesos del crimen, con numerosas vueltas al pasado. El primer capítulo se centra 
en el periodo de tiempo en que Santiago Nasar sale de su casa para esperar el buque en 
que llegaba el obispo y se cierra con el anuncio de su muerte: “Ya lo mataron”. El 
segundo se centra en la historia de Bayardo San Román y Ángela Vicario, desde la 
llegada de éste al pueblo seis meses antes de la boda pasando por la relación entre 
ambos, la descripción de la boda y el descubrimiento de la deshonra por parte de 
Bayardo. El tercer capítulo reconstruye las horas previas al crimen, con los hermanos 
Vicario vagabundeando por el pueblo y comentando sus intenciones. Culmina con el 
anuncio de la consumación del crimen. En el cuarto se describe de forma detallada la 
autopsia del cuerpo de Nasar y se comenta la situación posterior al crimen, sobre todo 
el enamoramiento de Ángela. Finalmente, en el último capítulo el narrador realiza una 
serie de reflexiones acerca del destino y la fatalidad y se reconstruyen de manera 
definitiva los hechos sucedidos en la mañana del asesinato. 
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En cada uno de los capítulos se mezclan tres planos temporales diferentes para aportar 
distintas perspectivas: día del crimen, los antecedentes –historias familiares de 
Santiago Nasar, Ángela Vicario y Bayardo San Román, noviazgo de ambos, el día de la 
boda-, y los hechos posteriores, que abarcan desde la autopsia y el sumario del juez 
instructor hasta las entrevistas y la escritura de la crónica 27 años después. 

Plano temporal Hechos narrados 
 
Acontecimientos anteriores 

Antecedentes familiares 
Noviazgo de Bayardo y Ángela 
Boda de Bayardo y Ángela 

Día de la muerte de Santiago Nasar Preparativos del crimen 
Asesinato de Santiago Nasar 

 
Acontecimientos posteriores 

Autopsia 
Sumario del juez 
Entrevistas y escritura de la crónica 

 

La novela posee una estructura en forma de mosaico, pues presenta varias voces o 
visiones diferentes de los hechos (entrevistas, sumario del juez, recuerdos personales 
del narrador). Además, guarda similitudes con la crónica periodística (desde el propio 
título), pues el narrador recoge los testimonios de distintos caracteres que en ocasiones 
no son coincidentes. Hemos de tener en cuenta que García Márquez ejerce la crítica 
periodística y él mismo señaló la importancia de este género en la construcción de la 
novela. Existe en este sentido una ambigüedad, pues la novela se presenta como una 
“crónica”, como el trabajo de un periodista y no como la voz ficticia de un narrador. 

Por otra parte, existen numerosas vueltas al pasado o bien anticipaciones de sucesos 
futuros, y la novela presenta una estructura circular, pues la muerte es el principio y el 
final del relato. Asimismo, el inicio revela el final, y la trama no avanza en el tiempo, 
puesto que cada capítulo añade información nueva al mismo periodo temporal que se 
relata. 

A pesar de que el lector conoce desde el principio cuál es el desenlace, se mantiene el 
suspense a lo largo de la obra, por lo que se la puede relacionar con el género policiaco. 
Sin embargo, al final no se aclara el misterio acerca de la culpabilidad de Santiago 
Nasar, aunque parece que toda la sociedad actúa inconscientemente en contra de él, 
quizá por resentimiento social, xenofobia o rencor. 

2. CONTENIDO 

Crónica de una muerte anunciada centra su argumento en un asesinato, el de Santiago 
Nasar, por honor. Este es sin duda uno de los temas fundamentales de la obra. 
Bayardo San Román, al descubrir que su esposa Ángela Vicario no es virgen, la 
devuelve a su casa después de golpearla, y los hermanos planean la venganza del 
causante de la deshonra, que supuestamente es Santiago Nasar. Los asesinos, al ser 
interrogados, insisten en su inocencia, “fue un asunto de honor”. De la misma manera, 
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el abogado sustenta la defensa del homicidio basándose también en que el honor debe 
justificar la acción sangrienta. 

El autor destaca que la única forma de lavar la deshonra es la venganza sangrienta, 
idea ya presente en la tradición del teatro clásico español de Lope de Vega o Calderón 
de la Barca. Además, en la obra existen otras referencias a la trasnochada idea del 
honor basada en las apariencias externas: Bayardo conquista a la familia de Ángela con 
regalos y no se apiada del viudo Xius y le compra la casa. Por otra parte, la madre de 
Ángela, Pura Vicario, tapa las heridas de su hija y la viste de rojo para que no creyeran 
que guardaba luto. 

En relación con este tema se encuentra la visión de la sociedad recreada por García 
Márquez, en la que predomina la moral conservadora, los tabúes, la religiosidad y el 
apego a las tradiciones típicas del ambiente rural en el que se desarrolla la novela, 
como la costumbre del luto, el cortejo entre los novios (aunque en la novela el noviazgo 
duró menos de lo habitual, tan solo cuatro meses), la actividad comercial, etc. 

En Crónica de una muerte anunciada se muestran las diferencias de educación entre 
hombres y mujeres. Las mujeres son criadas para casarse, atender a los enfermos y a la 
familia. Las “buenas mujeres” son las madres, hermanas, hijas o monjas, y su función 
es preservar el orden. Están además abocadas a matrimonios de conveniencia, o a ser 
acosadas por los hombres. Frente a ellas se sitúan las prostitutas o las amantes, cuya 
honra no se lava con sangre. 

Otros motivos temáticos son la muerte y la fatalidad. Con respecto al primero, la 
muerte, el título ya apunta a su función esencial en la trama. Además, al comienzo y al 
final de la obra se reiteran estas palabras “El día en que lo iban a matar…”, “que me 
mataron, niña Wene”. La muerte viene anunciada por una serie de presagios, como el 
sueño de Nasar, que no es considerado como una premonición fatal por la madre de 
Nasar, o bien todas las casualidades que impiden la salvación de Santiago. Así, todos 
los habitantes conocían las intenciones de los Vicario (“nunca hubo una muerte tan 
anunciada”), puesto que los hermanos habían informado de sus propósitos a todos los 
que se encontraban. Pero el cúmulo de fatalidades (Nasar sale por la puerta que no 
solía utilizar, no ven la carta que anuncia su muerte, etc) rodea al personaje. A 
propósito del destino se dice en la novela “La fatalidad nos hace invisibles”. En este 
sentido, la obra tiene semejanzas con la tragedia clásica, y además la muerte del 
protagonista se describe como si se tratase de una ceremonia de sacrificio. 

Es ésta una obra de contrastes, rasgo esencial del realismo mágico. Así, en ella 
conviven las convenciones morales y religiosas con la sexualidad y el vitalismo 
desaforado. Por ejemplo, existen numerosas situaciones y símbolos que crean un clima 
de religiosidad y en ocasiones apuntan al carácter sobrenatural de Santiago Nasar. Así, 
el color de su vestimenta recuerda la túnica de Jesús; la visita del obispo el día del 
crimen; los nombres de los personajes, muchos de ellos de resonancias bíblicas (Pedro, 
Pablo, Santiago, Poncio…). Además, se destaca que Nasar no derramaba sangre, a 
pesar de todas las cuchilladas recibidas por los agresores. Por otro lado, en la novela se 
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destacan las pasiones amorosas, otro motivo que recorre la producción de García 
Márquez. La sexualidad está presente en el personaje de Mª Alejandra Cervantes y en 
las referencias a las “presas” de Nasar. Asimismo, Ángela con el tiempo se enamora de 
Bayardo, y le escribe cartas durante diecisiete años hasta que él vuelve. Escribe el 
autor: “descubrió entonces que el odio y el amor son pasiones recíprocas”. 

En definitiva, García Márquez retrata en Crónica de una muerte anunciada un mundo 
situado entre el mito y la realidad, y hace un recorrido por una sociedad contodos sus 
contrastes, convencionalismos, tradiciones y costumbres, miserias y grandezas. 

3. RASGOS TÉCNICOS Y FORMALES 

El narrador es el propio García Márquez. Cuenta los testimonios de otros personajes y 
también sus propias visiones. El narrador realiza una crónica de un hecho y unos 
personajes cercanos (Nasar amigo suyo y Ángela su prima), y de ahí que utilice la 
primera persona, porque él está implicado en los hechos. Es por tanto, un narrador 
testigo, pero además la voz narrativa que se sitúa por encima de ese “yo” utiliza varios 
registros lingüísticos en la narración. 

En cuanto a la técnica, el autor utiliza rasgos procedentes del periodismo (ya desde el 
título, la Crónica) y otros de la novela policiaca, como el suspense. No obstante, crea 
una obra personal, en la que aparecen técnicas frecuentes en otras creaciones de García 
Márquez, como la ambientación a mitad de camino entre lo realista y lo fantástico (el 
realismo mágico). 

El tratamiento del tiempo en la novela se basa en la ruptura del orden lineal de la 
narración mediante “flash-backs” o vueltas al pasado y anticipaciones de hechos 
futuros, o “flash-forwards”. Entre los primeros destaca el inicio del segundo capítulo, 
en donde la narración se retrotrae al momento en que Bayardo San Román llegó al 
pueblo, seis meses antes de los acontecimientos, o bien todos aquellos momentos en los 
que el narrador describe el pasado y ascendencia de los personajes. Como ejemplo de 
anticipación de sucesos venideros destacaremos el inicio de la obra, anticipo de la 
acción final:“El día en que lo iban a matar…”  Destacan además las elipsis narrativas. 

El tiempo no avanza, puesto que se reconstruyen los hechos mediante diversos 
testimonios y crónicas que amplían los datos del crimen, mientras que la acción 
permanece detenida. Además, son numerosos los fragmentos en los que se describe a 
los personajes, lo que supone una disminución de la narración a favor de la 
descripción. 

En cuanto al tiempo histórico, el narrador dice haberle propuesto a Mercedes Barcha 
“que se casara conmigo… tan como ella misma me recordó cuando nos casamos 
catorce años después”. García Márquez se casó con Mercedes en 1958, por lo que los 
hechos suceden en 1944. 
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La acción se sitúa en el Caribe, se citan Manaure y Riohacha. No obstante, como es 
habitual en las novelas de García Márquez, el espacio de convierte en mítico, como lo 
es Macondo en Cien años de soledad. 

En la novela el lenguaje es sencillo y directo aunque cargado de cierto simbolismo y 
fuerte dramatismo. En cada línea, el autor transmite al lector un sinfín de sensaciones. 

IV. TEORÍA 

4. CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO DE LA NOVELA 

El origen histórico del género narrativo es la Épica: relatos en verso de hechos ya 
acciones, generalmente de carácter heroico (epopeyas, cantares de gesta, poemas 
épicos). A lo largo de la Edad media se va independizando como género en prosa: 
ejemplos, fábulas, cuentos...A partir de finales del siglo XVI se desarrolla la novela que 
se convertirá en el género narrativo fundamental en los siglos XIX y XX. 

 
Géneros narrativos en verso: 

• Epopeya: narración de hazañas de héroes míticos, acompañadas de elementos 
religiosos, sociales y morales. Generalmente, las epopeyas son explicaciones 
míticas del nacimiento de una nación. Sus primeros exponentes se remontan a 
los orígenes mismos de las literaturas, tanto la occidental (La Iliada, La Odisea) 
como la oriental (Mahabharata, Ramayana) 

• Cantar de gesta: composición épica medieval. Los cantares de gesta son obras 
casi siempre anónimas, transmitidas oralmente por los juglares. Narran 
también hazañas de héroes, habitualmente en torno al tema del honor personal. 
Existen en la mayoría de las literaturas europeas: Poema del Cid, Canción de 
Roldán, Los Nibelungos... 

• Poema épico: manifestación épica propia del Renacimiento. Se trata de 
composiciones escritas por autores cultos a imitación de los modelos clásicos y 
de temática histórica o fabulosa. Aparecen también en casi todas las literaturas 
nacionales: Os Lusiadas, Orlando furioso, La Araucana... 

 
Géneros narrativos en prosa: 

• Géneros breves: cuento, leyenda, etc. Narraciones breves, cultas o folklóricas. 
• La novela: narración extensa y compleja. Es el género narrativo por excelencia, 

desde su desarrollo “moderno” a partir del siglo XVI, especialmente con  El 
Quijote. El nombre proviene del término italiano “novella”, que significa 
novedad, noticia. La novela presenta una gran variedad de tipos, tanto en su 
temática como en sus aspectos técnicos y estructurales: en los siglos XVI y XVII 
se manifiesta en multitud de tendencias: algunas realistas, como la novela 
picaresca, otras idealistas: de caballerías, sentimental, dramática, pastoril, 
morisca... En el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, predomina la novela 
didáctica y se rechaza en general la novela de pura ficción. Durante el 
Romanticismo la novela adopta  preferentemente la temática histórica, 
habitualmente centrada en una Edad Media idealizada. La segunda mitad del 
siglo XIX es la época de mayor auge de la novela, con el desarrollo en toda la 
literatura occidental de la novela realista en todas sus variedades: de tesis, 
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regionalista, naturalista...En el siglo XX se produce una absoluta renovación 
técnica de la novela que, unida a la gran dispersión temática y estilística, la 
convierte en un género de difícil definición. 

 
Todo texto narrativo implica, ineludiblemente, la existencia de un narrador. La manera 
en que este narrador se manifiesta en la historia y la perspectiva con la que ve los 
hechos que narra es lo que constituye el punto de vista. Si combinamos estos dos 
aspectos, obtenemos los cuatro tipos básicos de punto de vista narrativo (aunque 
existen otras posibilidades, generalmente de carácter experimental, como el narrador 
en segunda persona): 
 
 Conoce los hechos en su 

totalidad 
Conoce parte de los hechos 

Dentro de la historia Primera persona central Primera persona testigo 
Fuera de la historia Tercera persona omnisciente Tercera persona objetiva 
 
El narrador puede elegir diferentes procedimientos discursivos, es decir, modos de 
contar, para narrar la historia: son las técnicas narrativas. Lógicamente, existen muchas 
técnicas narrativas distintas. 
Así como los textos en verso tienen su estructura externa específica: versos, estrofas, 
poemas..., también los textos narrativos presentan sus propias unidades o 
procedimientos de estructuración: un texto puede estar dividido en partes y/o 
capítulos, generalmente con un número, letra o título identificativo. Asimismo, la 
división puede establecerse en secuencias, separadas por espacios en blanco. 
Igualmente pueden señalarse partes distintas con tipografías diferentes. O no haber 
división de ningún tipo. 
El tiempo es uno de los aspectos más complejos dentro de la narración, porque afecta 
en cierta medida a todos los demás elementos. El estudio del tiempo debe hacerse en 
varios niveles: el tiempo histórico es la época en la que se sitúan los acontecimientos 
narrados. Podrá estar más o menos especificado, e incluso ser absolutamente 
indeterminado. El tiempo interno es la relación entre el tiempo de la historia (es decir, 
el tiempo en que suceden los hechos que se narran) y el tiempo del discurso (es decir, 
la organización en el relato de estos hechos 
  
El marco escénico es el ambiente en que se desarrolla la historia. Está constituido por 
tres elementos: el tiempo histórico, el escenario (elementos objetivos) y la atmósfera 
(elemento subjetivo). 
 
El último elemento lo constituyen los personajes. Pueden clasificarse según diferentes 
criterios: su importancia (protagonistas, secundarios, episódicos); su evolución 
(estáticos, dinámicos); su individualidad (caracteres, tipos). A los personajes los 
conocemos por lo que el narrador dice de ellos, por lo que ellos mismos hacen, dicen y 
piensan o por lo que otros personajes dicen sobre ellos.  
 

5. LA NARRATIVA ESPAÑOLA HASTA 1939 

Contra todo aquello que supone la Restauración, incluyendo la estética realista, se alza 
un amplio grupo de jóvenes escritores que constituyen lo que, en sentido general, se 
conoce como Modernismo. Dentro de este grupo se identifica otro más reducido, 
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identificable por su actitud crítica y renovadora no sólo de la literatura anterior sino 
también de los valores políticos y morales: se trata de la Generación del 98.La 
Generación del 98 constituye un grupo generacional, por edad, actos comunes, 
relaciones personales, actitudes homogéneas -aunque con el tiempo se irán 
diversificando-. Sus características más importantes son: 
 

• preocupación social, reflejada en su interés por el llamado “problema de 
España”:en su visión de este tema atraviesan por dos etapas diferentes, una 
primera de mayor intención crítica e influjo regeneracionista, y otra posterior 
más elegíaca y centrada en Castilla como símbolo de España. 

• inquietudes religiosas y existenciales, a tono con la crisis de fin de siglo: el 
conflicto fe-razón, el paso del tiempo, la lucha por la vida,... 

• renovación de la novela, superando el modelo realista y naturalista: 
antirretoricismo, método impresionista, lenguaje sobrio y asequible... 

 
Todos los miembros del grupo, salvo Antonio Machado, escriben novelas:  
 

o Unamuno (Niebla, San Manuel Bueno, mártir) trata temas como la tradición, la 
intrahistoria, la conciencia trágica de la existencia y el conflicto entre fe y razón. 
Sus novelas –llamadas por el “nivolas”- se caracterizan por la sobriedad 
narrativa, la importancia del diálogo y la ausencia de trama o hilo argumental.  

o Baroja (El árbol de la ciencia, Camino de perfección) es el novelista por excelencia 
del grupo. Sus novelas son una mezcla entre el pesimismo existencia más 
radical y el vitalismo individualista de algunos de sus personajes. En sus 
novelas desarrolla generalmente un esquema de aprendizaje vital de los 
protagonistas. Su producción es muy extensa, repartida en trilogías. 

o Azorín (La voluntad) tiene un estilo minucioso, lento, casi impresionista. Sus 
novelas presentan un desarrollo fragmentado, con gran abundancia de 
descripciones y un cierto tono lírico; la trama argumental es mínima.  

o Valle-Inclán  presenta también en el género narrativo la misma evolución de su 
obra dramáticas: una etapa de modernismo inicial (Sonatas), una fase de 
transición (el ciclo de la guerra carlista) y la definitiva etapa esperpéntica, con el 
ciclo de novelas de “El ruedo ibérico”, entre las que destaca Tirano Banderas. 

 
Hacia 1914 se percibe el agotamiento de la Generación del 98,y un nuevo grupo toma el 
relevo: la Generación del 14 o Novecentismo. El Novecentismo supone el primer paso 
para la introducción de las vanguardias en España, y se caracteriza ante todo por su 
intelectualismo: hay que desterrar lo sentimental de la literatura. Los miembros del 
grupo tienen una importante actividad política, basada en ideales europeístas y 
progresistas. En el grupo novecentista destacan en especial los ensayistas: Eugenio 
D´Ors, Gregorio Marañón, Manuel Azaña, Ortega y Gasset... Hay también 
importantes novelistas: 
 

• Gabriel Miró (El libro de Sigüenza, El obispo leproso), en cuyas novelas prevalece 
la forma sobre el contenido.   

• Ramón Pérez de Ayala (A.M.D.G., Belarmino y Apolonio), caracterizado por su 
intelectualismo y su estilo academicista. 

 
En la década de los 20,en superposición con el Novecentismo, se produce la entrada y 
desarrollo de las vanguardias en España. Aunque su campo de expresión será 
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preferentemente la poesía, existen ejemplos de narrativa vanguardista: Benjamín 
Jarnés, Ramón Gómez la Serna... 
 
Finalmente, en los años 30 se produce, en todos los géneros literarios, una 
rehumanización de la literatura como respuesta a las circunstancias históricas. Se 
escribe entonces una novela comprometida, de carácter social e incluso abiertamente 
político, cuyos representantes más destacados son César Arconada, Joaquín Arderíus 
y Ramón J.Sender. 
 

6. LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE 1940 HASTA 
LOS AÑOS 70 
 
La guerra civil irrumpe en un momento en que la novela se decanta hacia posturas 
sociales y comprometidas, abandonando las experiencias vanguardistas anteriores. La 
propia guerra acentúa ese carácter ideológico, de manera que la mayoría de los 
novelistas escriben en defensa de sus ideales: republicanos (Sender, Arconada) o 
nacionales (Foxá, García Serrano).Tras la guerra, muchos de los escritores partidarios 
de la República o, en cualquier caso, enemigos del nuevo régimen, se exilia: esto 
supondrá en ellos desarraigo, nostalgia y el recuerdo de España como tema central de 
su obra. Los principales novelistas exiliados son Sender, Max Aub, Francisco Ayala, 
Rosa Chacel, Juan Gil-Albert, Arturo Barea, Manuel Andújar... 
 
En España, los novelistas de los 40 se enfrentan a un panorama desolador: la tradición 
inmediata se ha visto interrumpida, no hay acceso a las tendencias europeas, ni 
modelos propios -salvo Baroja- a los que acudir. En este ambiente, se desarrolla 
especialmente una novela triunfalista, de exaltación del régimen o, en el mejor de los 
casos, justificativa: Gironella, S.Juan Arbó... Sin embargo, la publicación en 1941 de La 
familia de Pascual Duarte, de Cela, abre un nuevo camino a la novela española: narrativa 
existencial, en la que los problemas sociales y políticos, que no pueden abordarse 
directamente a causa de la censura, aparecen como trasfondo de la problemática 
personal de los personajes. A esta línea se adscriben autores como Carmen Laforet 
(Nada), Delibes (La sombra del ciprés es alargada), Torrente Ballester, Zunzunegui... Se 
dan también otras tendencias, como la novela fantástica y humorística (Wenceslao 
Fernández Flórez: El bosque animado) o el realismo clásico (Ignacio Agustí: Mariona 
Rebull). 
 
En los años 50, al hilo de los modestos cambios sociopolíticos, de la influencia de 
tendencia realista en Europa y Estados Unidos, y de un mayor distanciamiento de la 
guerra civil, una nueva generación de novelistas se suma a los anteriores para escribir 
una novela más abiertamente social. Los conflictos sociales son el tema central de la 
mayoría de estas novelas, que optan en general por un estilo coloquial, cercano al habla 
cotidiana y accesible para el lector. Este cambio, iniciado de nuevo por Cela con La 
colmena (1952), atraviesa por dos etapas: 
 
>una primera en la que siguen predominando los enfoques personales, cercanos a la 
novela existencial anterior: Ana María Matute, Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández 
Santos, Rafael Sánchez Ferlosio... 
>una segunda de carácter más social y hasta político: López Pacheco, López Salinas, 
Ferres, Grosso, García Hortelano... 
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La novela más significativa de esta etapa es El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Se 
desarrolla en dieciséis horas de un domingo de verano y su escritura responde a las 
técnicas objetivistas, con presencia casi absoluta del diálogo. 

En los años 60 el realismo social está agotado, y los novelistas se abren, por fin, a los 
hallazgos de la narrativa europea (Joyce, Proust): la novela se hace más experimental, 
más abierta, y el lenguaje abandona el prosaísmo de la fórmula anterior para hacerse 
más deliberadamente literario. Esta nueva narrativa implica transformaciones en todos 
sus elementos: acción, personajes, punto de vista, estructura, técnicas… La obra clave 
es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos –más el gran impacto que supuso La ciudad 
y los perros, de Vargas Llosa- Otros títulos importantes son Señas de identidad, de Juan 
Goytisolo, Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes y Volverás a Región, de Juan Benet. 

7. LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE LOS AÑOS 70 
HASTA LA ACTUALIDAD 

Tras la muerte de Franco, la vida cultural y literaria experimenta una considerable 
transformación: desaparece la censura, se recuperan a los autores exiliados, y se 
produce una apertura hacia la literatura extranjera- europea, norteamericana y 
latinoamericana, fundamentalmente-. La literatura española  de las últimas décadas 
son la variedad temática y estética, la diversidad de tendencias y corrientes literarias y 
la proliferación de autores. 

Hacia 1975, empieza a publicar una nueva promoción de novelistas. Reaccionan contra 
la complejidad experimental y se produce un viraje hacia la concepción realista de la 
novela. Se habla de REALISMO RENOVADO. Obra clave de esta nueva perspectiva 
será La verdad sobre el caso Savolta (1975) de Eduardo Mendoza. Se reivindica el placer 
de narrar: un relato con intriga, aventura, enredo, amoríos – elementos propios de la 
novela folletinesca. A partir de este momento lo que interesa es contar una historia, la 
trama y el argumento son el eje. Por lo general vuelven a la concepción clásica, se 
narra una única acción y de forma lineal. Algunos títulos relevantes son: Los delitos 
insignificantes (1986) de Álvaro Pombo, Luna de lobos (1985) de Julio Llamazares, La 
ciudad de los prodigios (1986) de Eduardo Mendoza o Bélver Yin (1986) de Jesús Ferrero. 

En la ACTUALIDAD se observa una gran libertad y diversidad de tendencias: 

a. Metanovela. El narrador reflexiona sobre los aspectos teóricos de la novela que suele 
trasladar a la ficción como tema o motivo del relato. Algunos ejemplos: La orilla oscura, 
de José Mª Merino; Juegos de la edad tardía de Luis Landero o El vano ayer de Isaac Rosa. 

b. Novela histórica. Se trata de un tipo de narrativa muy valorado por los lectores, que 
viene a integrarse dentro de una tendencia general europea. Se trata de un tipo de 
novela de granprecisión histórica que obliga al novelista a documentarse sobre el 
período, acontecimientos y personajes sobre los que pretende novelar. Pueden 
servirnos de ejemplos las novelas de Pérez- Reverte, El capitán Alatriste, o Matilde 
Asensi, Iacobus. Dentro de esta tendencia cabe citar aquella que se ocupa de la 
reconstrucción de la historia de España desde la Guerra Civil (que constituye una 
tendencia narrativa en sí misma) a la actualidad. Se trata de obras como Los girasoles 
ciegos de Alberto Méndez o Crónica de un instante de Javier Cercas. 
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c. Novela de intriga y policíaca. En la década de los 70 se produce una invasión de 
traducciones de novela negra europea y norteamericana. Los autores españoles 
adoptarán estos modelos y los adaptarán (Andreu Martín, Juan Madrid), y en otros 
casos los transgredirán para servir a otros fines (la serie Carvalho de Manuel Vázquez 
Montalbán como crónica sociopolítica, de la transición democrática).  

d. Novela neorrealista o de la generación X. Este tipo de narrativa estuvo de moda 
durante los años que van desde la caída del muro de Berlín (1989) hasta el 11 de 
septiembre de 2001. Su interés temático se centró en la representación de la conducta 
de los entonces jóvenes adolescentes, sus salidas nocturnas en las grandes ciudades, el 
uso y abuso de drogas, del sexo, del alcohol y de la música rock. Son obras 
representativas de esta tendencia Historias del Kronen (1994), de José Ángel Mañas, que 
la inauguró, o Héroes, de Ray Loriga.  

e. Novela lírica. El valor esencial es la calidad técnica con que está escrita, la búsqueda 
de la perfección formal: La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, La fuente de la edad, de 
Luis Mateo Díez, o El lápiz del carpintero de Manuel Rivas se adscriben a ella. 

f. Novela culturalista. En los últimos años han aparecido una serie de autores jóvenes 
que hacen una novela que se ocupa de analizar y explicar diferentes aspectos de la 
cultura occidental desde unas posturas bastante eruditas. Es lo que hace Juan Manuel 
de Prada con Las máscaras del héroe o La tempestad. 

g. Novela de pensamiento: cercana al ensayo, se trata de un tipo de narrativa en la que 
se difuminan las fronteras entre la novela y el ensayo, pues da cauce a múltiples 
digresiones sobre las preocupaciones del autor, en un tono cercano a veces a lo 
autobiográfico. Un ejemplo de ello es Sefarad, de Antonio Muñoz Molina, Negra espalda 
del tiempo de Javier Marías y los diarios que desde hace 15 años publica Andrés 
Trapiello bajo el título genérico de Salón de pasos perdidos. 

8. LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL S. XX 

Aunque el Modernismo no llega a cuajar en una narrativa con entidad, sí sirve como 
punto de partida para una serie de escritores que se liberan de los modelos españoles e 
inician la búsqueda de un lenguaje y una temática propios: así, durante la primera 
mitad del XX se desarrolla una novela realista, cercana en su técnica al realismo 
europeo del XIX pero volcada en su contenido hacia la propia realidad 
hispanoamericana. Esta novela se reparte en dos tendencias diferentes: las novelas de 
temática política y social, y las novelas de la tierra o regionalistas. 
 
Ya en la segunda mitad del XX la narrativa hispanoamericana experimenta un 
extraordinario éxito, por su riqueza y variedad, que culmina en el llamado “boom” de 
los sesenta. Aprovechando las experiencias de la poesía vanguardista y de los 
novelistas anteriores, desarrollan un estilo propio conocido como “realismo mágico”. 
 
La novela político-social se centra en las tensiones sociales que se producen en los 
distintos países hispanoamericanos: las desigualdades sociales, las constantes 
revoluciones y contrarrevoluciones, la presencia de dictadores, la explotación de las 
riquezas por compañías extranjeras, la discriminación de los indígenas... Dentro de esta 
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tendencia pueden distinguirse algunos grupos significativos con entidad propia, como 
las novelas de la revolución mejicana, centradas en el periodo revolucionario contra la 
dictadura de Porfirio Díaz; o las novelas indigenistas, sobre las injusticias sociales y 
políticas que sufren los indios. Al primer grupo pertenecen obras como Los de abajo, de 
Mariano Azuela, y La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Al segundo, 
Huasipungo, de Jorge Icaza, Raza de Bronce, de Alcides Arguedas y El mundo es ancho y 
ajeno, de Ciro Alegría. 
 
La novela regionalista, o novela de la tierra, busca indagar en la identidad 
hispanomericana a través de la integración del hombre en el paisaje. La naturaleza 
aparece como algo grandioso, a menudo hostil y siempre por encima del control 
humano, en una percepción muy alejada de la visión idílica del paisaje que muestra la 
literatura europea. La atención que cada autor presta a las peculiaridades de su zona 
determina que estas novelas sean conocidas como regionalistas. El autor que inicia esta 
tendencia es José Eustasio Rivera, con La vorágine. Destacan también Rómulo 
Gallegos, con Doña Bárbara, y Ricardo Güiraldes, con Don Segundo Sombra, prototipo 
de la novela gauchesca. 
 
En la década de los 40 la novela hispanoamericana, fiel hasta entonces al realismo, 
experimenta una gran transformación, tanto temática -se abre a los espacios urbanos y 
a la exploración de la subjetividad, sin abandonar los temas sociales- como formal -
recoge las influencias de la narrativa europea y norteamericana-.Esto da lugar a una 
nueva y original tendencia, conocida como realismo mágico: la realidad se presenta en 
dos planos, el natural y el sobrenatural, que conviven en perfecta armonía. 
 
Los autores más representativos del realismo mágico son Miguel Ángel Asturias 
(Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente);Alejo Carpentier (El reino de este mundo, Los 
pasos perdidos);Jorge Luis Borges (Ficciones, El Aleph);y Juan Rulfo (Pedro Páramo, El 
llano en llamas). 
 
En los años 60 se produce un enorme auge de la novela hispanoamericana, que 
alcanza un extraordinario éxito y difusión en todo el mundo. Este fenómeno se apoya 
tanto en factores externos -la revolución cubana o la política editorial española- como 
internos -la coexistencia de un importantísimo grupo de narradores-.En general no se 
abandonan los presupuestos del realismo mágico, aunque las novelas son técnica y 
estructuralmente más complejas y se produce una mayor experimentación lingüística.  
 
Los autores más destacados son Ernesto Sábato (El túnel, Sobre héroes y tumbas); Julio 
Cortázar (Rayuela); Carlos Fuentes (La muerte de Artemio Cruz); Gabriel García 
Márquez (Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada)); y Mario Vargas Llosa 
(La ciudad y los perros, La casa verde). 
 
En la actualidad la novela hispanoamericana sigue aportando autores y títulos de gran 
calidad, siempre dentro de la línea del realismo mágico: Bryce Echenique, Luis 
Sepúlveda, Isabel Allende, Laura Esquivel... 

 


