
COMENTARIOS DE TEXTOS LITERARIOS 
 
1. CAMILO JOSÉ CELA-Novela ( Gº Narrativo) 
 
a-La familia de Pascual Duarte 
 
 
RASGOS 
 
1. Gusto por los detalles escabrosos en la narración de situaciones extremas. 
2. Presencia de personajes agresivos que se guían por sus instintos animales. 
3. Tendencia a la animalización de personajes en su aspecto físico o en sus 

actitudes.  
4. Empleo de un estilo cuidado en las intervenciones de los personajes que 

discuerda con el ambiente marginal al que pertenecen y con el el origen y 
educación del protagonista. 

5. Descripción de ambientes y espacios hostiles, cerrados y miserables con 
adjetivos descriptivos-valorativos y opiniones valorativas del propio Pascual 
que justifican los actos criminales del personaje-Pascual; característica típica 
del Naturalismo narrativo y del Tremendismo de Cela. 

6. Retrato de un asesino frío, psicópata y sin escrúpulos, víctima del entorno 
natural y social, típico del Naturalismo tremendista de Cela. 

7. Uso del tremendismo con descripción de un realismo extremo y enfermizo 
mostrando los aspectos más sucios de la realidad (crimen, asesinato, odio, 
envidia, miseria, suciedad, analfabetismo, crueldad, desesperación, 
pesimismo, frustración, etc.); rasgos típicos del tremendismo narrativo. 

8. Expresión de sensaciones de vacío, de soledad, de angustia, de 
desorientación en la vida y de desazón, de conformismo , de falta de 
ambición, de falta de fe en la ciencia y el progreso, de irracionalismo y de 
incomprensión sobre el mundo relacionados con el existencialismo típico 
europeo de los años 40 y con el clima de opresión y de atraso de la España 
de posguerra. 

9. Uso de la técnica picaresca del relato autobiográfico y reflexivo como 
confesión de los actos cometidos por Pascual Duarte con el uso de la primera 
persona narrativa. 

10. Utilización de técnicas de verosimilitud narrativas: documentos, datos, cartas, 
etc y de giros o expresiones lingüísticas locales, populares, coloquiales, 
arcaizantes o rústicas que refuerzan el realismo de la novela. 

 
 
1. CAMILO JOSÉ CELA 
 
b.-La colmena 
 
RASGOS 
 
1. Uso de vocabulario y de registros lingüísticos variados: madrileñismos, 

arcaísmos, coloquialismos, lenguaje popular, culto, lenguaje hiperbólico o 
exagerado, etc. 



2. Descripción y retrato de personajes de forma exagerada o caricaturesca y 
muy cinematográfica (por lo que hacen y lo que dicen), abundando los rasgos 
de personajes-tipos. 

3. Visión realista y crítica de la España y de Madrid de los años 40 vista a través 
de un retrato caleidoscópico de la sociedad (aparecen personajes de distintos 
grupos sociales con actitudes diferentes representando a su grupo social: el 
guardia, el prestamista, la prostituta, la alcahueta, el gitanillo, el señor vividor, 
el poeta ridículo, el médico oscuro, el pedantón, etc.). Por este motivo se trata 
de una novela de personaje colectivo perteneciente a la corriente del 
Realismo novelístico social y crítico. 

4. Predominio del diálogo irónico, reflexivo, amargo, pesimista e incluso lírico 
en las intervenciones de los personajes. 

5. Introducción de temas típicos del realismo social y crítico de Cela y de La 
colmena como testimonio social: la incertidumbre de los destinos humanos, 
la monotonía, la falta de expectativas, el hambre, el sexo, la Guerra Civil, la 
represión, la alienación, la obsesión por el dinero, la miseria moral, la 
beatería, etc. 

 
 
2. Luis Martín Santos- Tiempo de silencio (Novela-Gº narrativo). 
 
1. Uso de la técnica narrativa del monólogo interior para caracterizar a los 

personajes y expresar la interioridad y subjetividad subconsciente de éstos 
(reflexiones, oraciones repetitivas, muchos recursos retóricos (asíndeton o 
falta de nexos, los paralelismos, hipérboles o exageraciones, pleonasmos o 
uso enfático de pronombres personales, paradojas o contradicciones, 
metáfora), diálogo-monólogo con juego de roles yo-tú, uso de infinitivos, 
oraciones simples y expresiones breves, etc). 

2. Visión dialéctica de la realidad a través de una descripción social crítica, 
realista, pesimista y amarga del Madrid de los años 60 desde diversos puntos 
de vista representados en ambientes y personajes desde la periferia a los 
barrios altos como el círculo de Matías, desde los gitanos a los médicos, a 
los científicos, a la clase obrera, etc. con la aparición de personajes como el 
Muecas, Pedro- el médico protagonista-, Dorita- la novia de Pedro e nieta de 
un militar- de clase media, Ricarda- la mujer del Muecas y madre de Florita- 
la gitana que muere por aborto; Cartucho- personaje barriobajero que mata a 
Dorita y novio de Florita, etc. 

3. Empleo de elementos existencialistas como el desarraigo, la impotencia, la 
frustración, el conformismo, las injusticias, la soledad, la desorientación, la 
hipocresía,  la falta de fe en la ciencia y en futuro y los problemas individuales 
de las personas… lo que orienta su obra hacia el realismo subjetivista con el 
hombre o protagonista como antihéroe o víctima social que sólo puede huir 
de esa amarga realidad, pero nunca cambiarla o criticarla. De ahí los 
personajes patéticos con gran profundidad psicológica que nos presenta 
Martín Santos y abre este nueva corriente de novela experimentalista de 
posguerra, más subjetiva que la anterior y con nuevas técnicas y lenguaje. 

4. Utilización de la ironía y de una sintaxis y un lenguaje nuevo, retórico, barroco 
o complicado, prodigioso, hiperbólico, diverso, técnico, popular, vulgar, con 
múltiples registros y formas (anglicismos, italianismos, latinismo, 
neologismos con guiones, tecnicismos médicos, gitanismos, etc.), donde 



dominan las reflexiones, las digresiones y el monólogo que sirve como 
descripción de los personajes por lo que dicen o piensan y el uso de técnicas 
como la ironía, el sarcasmo, el esperpento, etc. 

 
 
Antonio Buero Vallejo (Tragedia-Gº Dramático o teatro) 
 
1.Teatro existencialista- Historia de una escalera 
 
a) Utilización de temática existencialista como el autoengaño y la huida de la 

realidad y los personajes desorientados, pesimistas, fracasados, 
conformistas, sin visión de futuro que presentan una vida o existencia circular 
(están en el mismo peldaño de la escalera las dos generaciones); de ahí 
también la repetición de los nombres de Fernando y Carmina en padres e 
hijos. 

b) Uso de un  lenguaje simbólico realista con ironía y tono de amargura para 
representar la tragedia de los personajes sin futuro (de ahí el cuento de la 
lechera- la ilusión de futuro que desaparece). 

c) Empleo de acotaciones amplias y muy detalladas que marcan el rumbo de 
los textos dramáticos y de la historia. 

 
 
2.Teatro realista de testimonio social, crítico y político. (La fundación, En 
la ardiente oscuridad, El tragaluz, El concierto de San Ovidio, Un soñador 
para un pueblo, etc). 

 

a. Abundancia de acotaciones muy breves para referirse a las acciones de los 
personajes como una acción cinematográfica. 

b. Uso frecuente de acotaciones extensas y muy detalladas para establecer los 
parámetros del efecto de inmersión 

c. Contenido con evidente crítica sociopolítica y referente a la vez español y 
universal, o al menos reflejo de una realidad concreta. Hace referencia a un 
teatro presente, actual, pero universal y ético. 

d. Temática relacionada con algunas de las principales cuestiones existenciales 
del ser humano y con la denuncia social y política: búsqueda de la verdad, la 
realidad y la ficción, la solidaridad, la libertad, la soledad, la justicia, el individuo 
frente a la comunidad, la conciencia de la muerte, el bien y el mal, sus paradojas 
y el sentido de la vida, la tortura, la violencia, la delación, la guerra, la corrupción, 
la lucha contra la alienación y la necesidad dee actuar. 

e. Lenguaje claro, realista pero literariamente muy cuidado y simbólico, con 
bastantes recursos retóricos.  

f. Utilización de una tragedia catártica abierta a la esperanza (que produce la 
purificación sentimental, corporal y espiritual del espectador a través de la 
liberación de emociones negativas-promueve compasión, temor y alivio). El 



espectador debe conmoverse ante la tragedia y superar el dolor construyendo 
libremente su destino. 

g. Contraposición de personajes activos (luchan, reaccionan, se enfrentan, son 
inconformistas…) y contemplativos (son conformistas, pasivos, hipócritas…). 
Para Buero los personajes positivos son los activos, a pesar de que en sus obras 
estos personajes suelen acabar mal (suicidio, prisión, muerte, asesinato, etc.). A 
esto se ñade la importancia de la música y de la pintura en Buero para la acción 
dramática de sus obras y de sus personajes. 

h. El empleo del efecto de inmersión es usado por Buero como técnica dramática 
en la cual el espectador visualiza el desarrollo de la acción dramática a través 
de la perspectiva de uno o varios personajes. Con este técnica, Buero pretende 
que el espectador se identifique con algunos personajes y sufra o viva con ellos. 
Buero, generalmente, recurre a taras física o psíquicas (la ceguera en La 
ardiente oscuridad, la locura en La fundación… ). Aparece la escena a oscuras 
o aparece en el decorado objetos que no existen más que en la mente del loco. 

 


