
 

 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1975 que 

haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 

El objeto de esta valoración crítica es Los santos inocentes (1981), de Miguel Delibes, 

quien fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua en 1973. 

El título tiene una clara referencia bíblica, pues alude a la matanza ordenada por  

Herodes de todos los niños menores de dos años. Los inocentes torturados en esta obra 

son Azarías (un campesino con deficiencia mental) y los suyos, quienes sufren día tras 

día la degradación a la que les someten sus opresores. Esa diferencia de clases se refleja 

en el lenguaje mismo: mientras que los inocentes recurren a expresiones de carácter 

rural, el discurso de quien oprime tiende a ser más culto y elaborado. 

Desde el punto de vista argumental, Los santos inocentes es una novela tradicional, 

responde al esquema clásico de planteamiento, nudo y desenlace. Pese a la novela se 

divide en seis partes o "libros" (cada uno con título en el que indica su asunto), lo cierto 

es que podríamos diferenciar tres partes, correspondientes a tres momentos de génesis 

de la novela: los tres primero libros ("Azarías", "Paco, el Bajo", "La milana") presentan 

a los personajes humillados, la miseria de la que ni se plantean huir; en el cuarto libro 

("El secretario") aparece el señorito Iván, presentando la dicotomía opresor/oprimidos y 

la diferencia entre la pasión por la caza de Iván y la pasión por la milana de Azarías; y, 

finalmente, los dos últimos libros ("El accidente" y "El crimen"), donde la trama se 

centra en el accidente de Paco y las muertes de la Milana y de Iván.  

Esta breve novela ambientada en un cortijo de Extremadura  (La Jara) presenta una 

intención marcadamente social pues, en palabras de Delibes, lo que muestra es "la 

situación de sumisión e injusticia que el libro plantea, propia de los años sesenta, y la 

subsiguiente". La finalidad de Los santos inocentes es denunciar los abusos de los 

caciques frente a los humildes campesinos. Los señores son explotadores, los pobres 

sobreviven a duras penas, arrostrando su analfabetismo, sus miserables salarios, su 

permanente desamparo, sus viviendas inhabitables y su inseguridad. 

Domingo Ródenas afirma que Delibes "enfrenta dos mundos antagónicos, el del orden 

natural, asociado con la vida rural, y el del caos y la necedad incomprensiva, asociado 

con la cultura urbana, de la que son portadores los personajes elevados". 

Por su compromiso con los temas sociales, Los santos inocentes se puede tomar como 

una de las obras más relevantes de la literatura española del XX 

 

 

 


