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Espanhol  

Algunas reflexiones sobre la “nueva novela” 
hispanoamericana. 

 Con la incorporación de los elementos a que 
nos vamos a referir más adelante, la novela 
hispanoamericana pretende, y consigue en mi opinión, 
tres objetivos fundamentales: 

 1. Volver a situar al hombre en el lugar de 
protagonista indiscutible que le corresponde en un 
género esencialmente antropocéntrico como es la 
novela. 

 2. Conseguir una universalización, que la ha 
situado al lado (y muchas veces por encima, como ocurre 
con la española) de la que se escribe en países que 
cuentan con viejas tradiciones novelísticas. La novela 
hispanoamericana se traduce hoy a muchos idiomas, 
incluidos los de países, como el Japón, tan lejos de 
nuestra cultura occidental. Si la novela hispanoamericana 
actual interesa en tantas latitudes, es porque incorpora 
problemas universales, problemas tocantes a todos los 
hombres de la llamada “civilización occidental”. Alejo 
Carpentier ha dicho referente a lo que comentamos: 

“No es pintando a un llanero venezolano (cuya vida no se 
ha compartido en lo cotidiano) como debe cumplir el 
novelista nuestro su tarea, sino mostrándonos lo que de 
universal, relacionado con el amplio mundo, puede 
hallarse en las gentes nuestras, aunque la relación, en 
ciertos casos, pueda establecerse por las vías del 
contraste y las diferencias”. 

 Ernesto Sábato expresa estos mismos 
conceptos de forma distinta: 

“La sumersión en lo más profundo del hombre suele dar 
a las creaciones literarias y artísticas de nuestro tiempo 
esa atmósfera fantasmal y nocturna que sólo se conocía 
en los sueños… Y a este descenso corresponde un 
nuevo tipo de universalidad, que es del subsuelo, de esa 
especie de tierra de nadie en que casi no cuentan los 
rasgos diferenciales del mundo externo. Cuando bajamos 
a los problemas básicos del hombre, poco importa que 
estemos rodeados por las colinas de Florencia o en 
medio de las vastas llanuras de la pampa”. 

 3. Conseguir un realismo más auténtico que el 
llamado “realismo decimonónico”, que, como es sabido, 
es una forma superficial y externa de entenderlo, logrado 
a través de un narrador omnisciente, unos 
procedimientos como el análisis psicológico y una 
exposición lógica y ordenada de los acontecimientos, que 
nada tienen que ver con la verdadera vida. La “nueva 
novela” reacciona ante ellos entendiendo que el hombre 
es un ser ambiguo y contradictorio, que la realidad 
externa no existe fuera de la perspectiva de los sujetos y

 que las cosas no suceden unas detrás de las otras como 
causas y efectos absolutos. Que la realidad del hombre 
es también la de su subconsciente, la de sus angustias 
motivadas o también no motivadas, la incoherencia e 
ilogicidad de algunos de sus pensamientos, sentimientos 
y acciones, etc. 

(Marina Gálvez Acero, La novela hispanoamericana del 
siglo XX, pp. 56-57.) 



01. Una vez leída la totalidad del texto, podemos 
señalar entre los temas que en él se tratan, los 
siguientes: 

0-0) una visión negativa de la vida cotidiana de los 
llaneros venezolanos. 

1-1) una crítica por parte de la autora del texto 
hacia algunas corrientes literarias que se 
desarrollaron a lo largo del siglo XIX. 

2-2) una encendida defensa de la libertad en el 
hombre y, en especial, de algunas de sus 
manifestaciones, como la incoherencia y la 
ilogicidad. 

3-3) una crítica a la universalización de la literatura 
hispanoamericana, por no haber respetado los 
elementos autóctonos que la caracterizaban 
hasta ese momento. 

4-4) una presentación descriptiva de los objetivos 
que consiguió alcanzar la nueva novela 
hispanoamericana. 

02. Con respecto a la cita de Alejo Carpentier incluida 
en el texto podemos afirmar que: 

0-0) la tarea del novelista hispanoamericano debe 
reducirse a describir personajes, paisajes y 
motivos propios. 

1-1) se reconoce que el tipo de vida de un 
determinado tipo populare le resulta ajena al 
escritor hispanoamericano. 

2-2) lo fundamental en la novela hispanoamericana 
no debe ser exclusivamente mostrar un 
personaje en el marco de su entorno, sino 
mostrarlo en su relación con otros ajenos. 

3-3) su testimonio representa una opinión contraria 
a la llamada universalización de la literatura 
hispanoamericana. 

4-4) las palabras de Carpentier contradicen las 
tesis defendidas por Sábato unas líneas más 
abajo. 

03. Según la opinión de Ernesto Sábato que se recoge 
como cita en el texto, podemos afirmar que: 

0-0) el nuevo tipo de universalidad está 
íntimamente relacionado con el mundo exterior 
al individuo. 

1-1) las actuales creaciones artísticas presentan un 
cierto carácter onírico. 

2-2) profundizar en el interior del hombre significa 
prescindir de lo diferencial y externo. 

3-3) los problemas básicos del hombre varían en 
función del espacio en el que se desenvuelve 
(Florencia o la Pampa) 

4-4) el nuevo tipo de universalidad es insensible a 
los rasgos diferenciales del mundo externo. 

04. Según el contenido correspondiente al último 
párrafo del texto, podemos decir que: 

0-0) el “realismo decimonónico” no representa una 
reproducción completa de la vida real. 

1-1) para el realismo decimonónico las cosas 
suceden unas detrás de las otras como causas 
y efectos absolutos. 

2-2) para la “nueva novela”, el subconsciente del 
hombre forma también parte de la realidad. 

3-3) la “nueva novela” surge como reacción al 
concepto que defiende que el hombre es un 
ser ambiguo y contradictorio. 

4-4) la “nueva novela” representa una forma 
superficial y externa de la realidad. 

05. En diferentes lugares del texto aparecen las 
siguientes palabras: NOVELA, LLANURA, COLINA, 
VASTA, HALLAR. Considere si las siguientes series 
de palabras del portugués se corresponden 
respectiva y significativamente con las originales del 
texto. (Basta con que aparezca una 
correspondencia incorrecta para considerar la 
opción como FALSA). 

0-0) ROMANCE – PLANÍCIE – COLINA – AMPLA – 
ACHAR 

1-1) ROMANCE – PLANÍCIE – MORRO – VASTA – 
DESCOBRIR 

2-2) ROMANCE – LHANURA – COLINA – VASTA 
– ENCONTRAR 

3-3) ROMANCE – PLANÍCIE – MORRO – AMPLA 
– ACHAR 

4-4) ROMANCE – LHANURA – MORRO – VASTA 
– ENCONTRAR 

06. En el primer párrafo del texto, aparece la siguiente 
expresión: nos vamos a referir. Con respecto a 
dicha expresión podemos decir que: 

0-0) es la única posibilidad de ordenación de los 
elementos que la componen, gramaticalmente 
aceptable en español. 

1-1) sería también posible la siguiente construcción: 
vamos a nos referir. 

2-2) también sería aceptable la siguiente 
ordenación: vamos a referirnos. 

3-3) en cualquier caso, la función de nos es la de 
sujeto de vamos. 

4-4) en ella hay dos verbos: IRSE y REFERIR. 

07. En el tercer párrafo del texto aparece el siguiente 
fragmento: Conseguir una universalización que 
LA ha situado al lado de la que se escribe en 
países... Considerando globalmente el contexto en 
el que aparece, podemos afirmar que: 

0-0) el referente de la forma que aparece 
subrayada en el enunciado de la pregunta (LA) 
es “la novela hispanoamericana”. 

1-1) el referente de la forma que aparece 
subrayada en el enunciado de la pregunta (LA) 
es el mismo que el del siguiente la: al lado de 
la que se produce en países... 

2-2) el referente de la forma que aparece 
subrayada en el enunciado de la pregunta (LA) 
es “una universalización”. 

3-3) el LA que aparece subrayado es un artículo 
determinado femenino singular, porque 
concuerda en género y número con el 
sustantivo al que acompaña (novela 
hispanoamericana). 

4-4) se trata de un pronombre y cumple la función 
de objeto del verbo al que acompaña (ha 
situado). 



08. Considere el siguiente fragmento de texto: No es 
pintando a un llanero venezolano como debe 
cumplir el novelista nuestro su tarea. Con 
respecto a la preposición a que aparece subrayada, 
podemos decir que: 

0-0) su presencia se debe a una exigencia del 
verbo pintar. Siempre se pinta a alguien. 

1-1) en portugués también se exigiría la presencia 
de la preposición en ese mismo contexto y en 
esa misma expresión. 

2-2) la presencia de la a se debe a que se trata de 
la marca del objeto indirecto. 

3-3) la presencia de la a en esa construcción es 
opcional en español. También sería correcta la 
siguiente construcción: No es pintando un 
llanero venezolano como debe cumplir el 
novelista nuestro su tarea. 

4-4) todo objeto directo con sustantivo animado 
exige en español la presencia de la 
preposición a. 

El Café de doña Rosa

 

 A don Jaime Arce no hacen más que protestarle 
letras. En el Café, parece que no, todo se sabe. Don 
Jaime pidió un crédito a un Banco, se lo dieron y firmó

 

unas letras. Después vino lo que vino. Se metió en un 
negocio donde lo engañaron, se quedó sin un real, le 
presentaron las letras de cobro y dijo que no podía 
pagarlas. Don Jaime Arce es, lo más seguro, un hombre 
honrado y de mala suerte, de mala pata en esto del 
dinero. Muy trabajador no es, ésa es la verdad, pero 
tampoco tuvo nada de suerte. Otros tan vagos o más que 
él, con un par de golpes afortunados, se hicieron con 
unos miles de duros, pagaron las letras y andan ahora 
por ahí fumando buen tabaco y todo el día en taxi. A don 
Jaime Arce no le pasó esto, le pasó todo lo contrario. 
Ahora anda buscando un destino, pero no lo encuentra. 
Él se hubiera puesto a trabajar en cualquier cosa, en lo

 

primero que saliese, pero no salía nada que mereciese la

 

pena y se pasaba el día en el Café, con la cabeza 
apoyada en el respaldo de peluche, mirando para los 
dorados del techo. A veces cantaba por lo bajo algún que 
otro trozo de zarzuela mientras llevaba el compás con el 
pie. Don Jaime no solía pensar en su desdicha: en 
realidad, no solía pensar nunca en nada. Miraba para los 
espejos y se decía: “¿Quién habrá inventado los 
espejos?” Después miraba para una persona cualquiera, 
fijamente, casi con impertinencia: “¿Tendrá hijos esa 
mujer? A lo mejor es una vieja pudibunda”. “¿Cuántos 
tuberculosos habrá ahora en este Café?” Don Jaime se 
hacía un cigarrillo finito, una pajita, y lo encendía. “Hay 
quien es un artista afilando lápices, les saca una punta 
que clavaría como una aguja y no la estropean jamás”. 
Don Jaime cambia de postura, se le estaba durmiendo 
una pierna. “¡Qué misterioso es esto! Tas, tas; tas, tas; y

 

así toda la vida, día y noche, invierno y verano: el 
corazón”. 

 A una señora silenciosa que suele sentarse al 
fondo se le murió un hijo, aún no hace un mes. El joven

 

se llamaba Paco, y estaba preparándose para Correos. 
Al principio dijeron que le había dado una parálisis, pero 
después se vio que no, que lo que le dio fue la 
meningitis. Duró poco y además perdió el sentido en 
seguida. Se sabía ya todos los pueblos de León, Castilla 
la Vieja, Castilla la Nueva y parte de Valencia; fue una 
pena grande que se muriese. Paco había andado 
siempre medio malo desde una mojadura que se dio un 
invierno, siendo niño. Su madre se había quedado sola, 
porque su otro hijo, el mayor, andaba por el mundo, no 
se sabía bien dónde. Por las tardes se iba al Café de 
doña Rosa, se sentaba al pie de la escalera y allí se 
estaba las horas muertas, cogiendo calor. Desde la 
muerte del hijo, doña Rosa estaba muy cariñosa con ella. 
Hay personas a quienes les gusta estar atentas con los 
que van de luto. Aprovechan para dar consejos o pedir 
resignación o presencia de ánimo y lo pasan bien. Doña 
Rosa, para consolar a la madre de Paco, le suele decir 
que, para haberse quedado tonto, más valió que Dios se 
lo llevara. La madre la miraba con una sonrisa de 
conformidad y le decía que claro que, bien mirado, tenía 
razón. La madre de Paco se llamaba Isabel, doña Isabel 
Montes, viuda de Sanz. Es una señora aún de cierto 
buen ver, que lleva una capita algo raída. Tiene aire de 
ser de buena familia. En el Café todos suelen respetar su 
silencio. 

(Camilo José Cela, La Colmena, Capítulo I) 



12. Considere la expresión subrayada que 
reproducimos a continuación en el contexto 
específico en que aparece en el texto: Por las 
tardes se iba al Café de doña Rosa, se sentaba al 
pie de la escalera y allí se estaba las horas 
muertas, cogiendo calor. El sentido que la 
expresión subrayada posee en ese contexto es: 

0-0) sólo estaba sentada al pie de la escalera en 
los momentos en que dejaba de trabajar. 

1-1) se sentaba al pie de la escalera en las horas 
inmediatamente posteriores a la comida. 

2-2) permanecía sentada al pie de la escalera 
durante un largo espacio de tiempo. 

3-3) durante el tiempo en que permanecía sentada 
al pie de la escalera, no tenía nada especial 
que hacer. 

4-4) se sentaba al pie de la escalera y, por efecto 
del calor, se quedaba dormida, como muerta. 

13. Considere la última frase del texto: En el Café 
todos suelen respetar su silencio. El sentido de 
esa frase es: 

0-0) Sólo algunos clientes del Café respetan su 
silencio. 

1-1) Habitualmente, todos respetan su silencio. 
2-2) Sólo en algunas ocasiones los clientes del 

Café respetan su silencio. 
3-3) El número de veces en que se respeta su 

silencio es muy pequeño. 
4-4) Doña Isabel unas veces guarda silencio y otras 

veces no. 

14. En el primer párrafo del texto aparecen, entre otras,

 

las siguientes formas verbales: pidió, dieron, vino, 
podía, tuvo, hicieron, andan. Considere si las 
siguientes series de formas verbales pertenecientes 
a tales verbos son correctas en español.

  

0-0) pediré – di – pudo – tendrá – andó 
1-1) venga – podremos – habrán tenido – harán – 

anduvieseis 
2-2) pide – da – venid – puedamos – tengamos 
3-3) diese – ven – tendríamos – haga – anduve 
4-4) pido –dé – vengo – hago – ando 

15. Considere el siguiente fragmento que aparece en el 
segundo párrafo del texto: Hay personas a quienes 
les gusta estar atentas. Con respecto a ella, 
podemos afirmar que: 

0-0) ‘personas’ es el sujeto del verbo ‘gustar’. 
1-1) ‘les’ se refiere al sujeto de ‘gustar’.  
2-2) ‘estar atentas’ es el sujeto de ‘gustar’. 
3-3) ‘personas’ no es el sujeto ni del verbo ‘haber’ 

(hay) ni del verbo ‘gustar’. 
4-4) ‘les’ desempeña una función enfática al 

referirse al objeto indirecto expreso ‘a quienes’. 

16. Valore las siguientes afirmaciones, referentes todas 
ellas a la forma lo, teniendo en cuenta, en cada 
caso, el contexto en que aparece: 

0-0) “Don Jaime pidió un crédito a un banco, se lo

 

dieron.” Lo es neutro. 
1-1) “[Don Jaime] se metió en un negocio donde lo

 

engañaron.” Lo es neutro. 

2-2) 2-2) “Ahora anda buscando un destino, pero no 
lo encuentra.” Lo es masculino singular. 

3-3) “Él se hubiera puesto a trabajar en cualquier 
cosa, en lo primero que saliese.” Lo es neutro. 

4-4) “A veces cantaba por lo bajo.” Lo es neutro. 

09. Según la descripción que del personaje de don 
Jaime Arce se hace en el texto, podemos decir que: 

0-0) es una persona que se dedica a sacar punta a 
los lápices. 

1-1) se trata de un sociólogo: investiga el número 
de hijos que tienen las personas, las posibles 
enfermedades que padecen, etc. 

2-2) es un empleado de banco que comercializa 
préstamos en condiones especiales. 

3-3) es un cantante de zarzuela jubilado, que aún 
actúa en el Café. 

4-4) está buscando trabajo sin éxito 

10. De la descripción de la “señora silenciosa” que 
aparece en el segundo párrafo del texto, podemos 
decir: 

0-0) se llamaba doña Rosa. 
1-1) tenía dos hijos y era viuda.  
2-2) su silencio se debía a que había padecido una 

meningitis. 
3-3) siempre daba consejos a otras personas o las 

consolaba. 
4-4) cuando era pequeña padeció una parálisis a 

causa de una mojadura. 

11. En el segundo párrafo del texto aparece la siguiente 
expresión: fue una pena grande que se muriese. 
Independientemente de que pueda variar el 
significado original expresado en el texto, indique 
cuáles de las siguientes secuencias temporales, en 
las que se han variado las formas verbales, son 
correctas en español y cuáles no son aceptables. 

0-0) Fue una pena grande que se muriera. 
1-1) Es una pena grande que se haya muerto. 
2-2) Sería una pena grande que se muriera. 
3-3) Será una pena grande que se morirá. 
4-4) Habrá sido una pena grande que se haya 

muerto. 


