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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

OFICIALES DE GRADO 

Curso 2014-2015 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

OPCIÓN A 

CUESTIONES  

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 

estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

HAY UN PREDOMINIO DE ESTILO NOMINAL, CON ADJETIVACIÓN Y COMPLEMENTOS DEL 

NOMBRE “ULTIMA NOVELA”, “PRIMERA MUJER”, “ELECCIÓN CASUAL”. LOS VERBOS ESTÁN EN 

PRESENTE “LLAMA”, “VIVE”… LAS ORACIONES Y PERIODOS SINTACTICOS SON VARIADOS Y HAY 

COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN. 

EL TEXTO TIENE UN CLARO CARÁCTER SUBJETIVO, YA QUE LA AUTORA EXPRESA SU OPINIÓN 

TANTO DE LA NUEVA NOVELA DE ANA MARÍA MATUTE, COMO DE LA PROPIA ESCRITORA. 

EMPLEA LA DESCRIPCIÓN Y DESTACA LA ADJETIVACIÓN, ADJETIVOS VALORATIVOS POSITIVOS E 

INCLUSO LITERARIOS, EN ALGUNOS MOMENTOS EN FORMA DE HIPERBOLE “NOVELISTA 

DESCOMUNAL”  Y TAMBIÉN LA DESCRIBE A TRAVÉS DE LA METÁFORA “un camino propio, 

desbrozando a base de fuerza, y de talento, el campo de ortigas espinosas donde le tocó 

escribir” 

EL TEXTO SE DIVIDE EN DOS PARRAFOS, PERO SU ESTRUCTURA INTERNA, SE DIVIDE EN 3 

PARTES, LA PRIMERA EN LA QUE SE HABLA DE LA  ULTIMA OBRA DE ANA MARIA MATUTE, LA 

SEGUNDA ES LA DESCRIPCIÓN DE ESTA COMO ESCRITORA Y POR ULTIMO, A MODO DE 

CONCLUSIÓN, LO MUCHO QUE HA SIGNIFICADO ESTA PERSONA PARA LA AUTORA TANTO A 

NIVEL PERSONAL COMO A NIVEL PROFESIONAL. 

EL TEXTO ES UN GENERO MIXTO QUE ESTÁ A CABALLO ENTRE LA CRÍTICA Y LA 

AUTOBIOGRAFÍA Y EL ENSAYO, YA QUE NOS HABLA Y VALORA LA ULTIMA NOVELA DE ANA 

MARIA MATUTE, DESTACA LA IMPORTANCIA DE ESTA PERSONA DENTRO DE SU EXPERIENCIA 

PERSONAL COMO ESCRITORA Y EN TODO MOMENTO SE EXPRESA DE FORMA 

ARGUMENTATIVA, SUBJETIVA Y PERSONAL. 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

LA AUTORA EXPRESA EN PRIMERA PERSONA LO QUE LA AUTORA Y SU OBRA HAN SIGNIFICADO 

PARA ELLA, QUE EN ESTE CASO HA SIDO UNA PROFUNDA INSPIRACIÓN TANTO PARA SU VIDA 

COMO PARA SU OBRA, YA QUE SIEMPRE LA HA ADMIRADO PROFUNDAMENTE Y CREE QUE SIN 

ELLA Y SU OBRA, NO HABRÍA SIDO LA MISMA PERSONA. 
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 3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que haya que elegir los estudios 

universitarios en función de sus salidas laborales. (1,5 puntos)  

SI BIEN ES CIERTO QUE HOY EN DÍA EL PROBLEMA DEL PARO ES ALGO A TENER  MUY EN 

CUENTA, PIENSO QUE NO SE DEBE ESTUDIAR EN BASE A LAS SALIDAS LABORALES. 

EN PRIMER LUGAR, PORQUE SI ESTUDIAS ALGO QUE NO TE GUSTA Y TIENES LA SUERTE DE 

ENCONTRAR TRABAJO DE ELLO, AUNQUE GANARÁS DINERO, ESTARÁS AMARGADO SIEMPRE Y 

ABOCADO A UN FUTURO QUE NO TE LLENA Y SIN SENTIRTE REALIZADO. 

ADEMÁS, LAS OPORTUNIDADES LLEGAN Y QUIZÁS UNOS AÑOS TENGAS QUE TRABAJAR EN 

ALGO QUE NO TE ENCANTA PERO ALGÚN DÍA AL VER UNA OFERTA DE TRABAJO DE LO QUE 

ERA TU VOCACIÓN, PODRÍAS ARREPENTIRTE DE NO HABERLO ESTUDIADO. 

HAY QUE SER POSITIVOS, VER QUE POCO A POCO LAS COSAS CAMBIAN Y QUE DE LOS 

TRABAJOS QUE HOY HAY MÁS DEMANDA QUIZÁS MAÑANA NO LA HAYA. ES MEJOR ESTUDIAR 

LO QUE TE GUSTA Y NO EJERCER QUE SER TODA LA VIDA ALGO QUE NUNCA QUISISTE. 

4.a. Analice sintácticamente:  

Ana fue una escritora valiente, que no utilizó la literatura para eludir la realidad. (1,5 puntos)  

SUJ    N               ATRIBUTO        NXO-SUJ     N          SN- CD      NX      N        SN- CD 

                         PP                           SUB. ADJETIVA-CN                   SUB.ADVERBIAL FINAL 

 

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece desarmadas, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)  

DES-ARM-AD-A-S: DES( MOFEMA DERIVATIVO SUFIJO) ARM (LEXEMA) AD (MORF. DERIVATIVO 

SUFIJO) A (MORF.FLEXIVO FEMENINO) S (MORF. FLEXIVO PLURAL). ADJETIVO FEMENINO 

PLURAL. PALABRA DERIVADA 

5.a. El teatro del siglo XX anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos)  

A finales del siglo XIX las obras más representadas eran las llamadas de "alta comedia" de 

Echegaray y sus seguidores. Melodramas que buscaban la emoción del espectador mediante 

los abundantes golpes de efecto y la truculencia de las escenas. Los gustos del público, poco 

depurados, y el escaso interés de los empresarios teatrales, impedían cualquier intento 

renovador del panorama teatral. 

Pervivieron en el primer tercio de siglo: 1) la comedia burguesa (alta comedia y drama rural); 

2) el sainete de ambiente madrileño o andaluz que evoluciona hacia otras formas como la 

tragedia grotesca o el astracán- 3) El espíritu modernista finisecular desdeñó el teatro realista 

y cultivó un teatro poético y simbólico que presentaba una visión idealizada de la historia y 

utilizaba el verso como vehículo principal del lenguaje dramático. 
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Los intentos renovadores más serios vinieron de los hombres del 98 (Unamuno, Azorín y Valle 

Inclán en principio y en los años treinta de los poetas de la generación del 27, de García Lorca. 

Pocas obras pudieron ser representadas. 

Los diferentes grupos y tendencias del teatro español anterior al 36 pueden agruparse en los 

siguientes apartados: 

  

A.- TEATRO COMERCIAL 

A.-1. : La comedia burguesa de Benavente. Don Jacinto Benavente propuso un teatro sin 

grandilocuencia, sin excesos, con atención preferente a los ambientes cotidianos. Su obra 

supone una crítica amable de los ideales burgueses. Así sucede en sus obras "Lo cursi", "Rosas 

de Otoño" y "Los intereses creados". Otras veces intenta el "drama rural" ("Señora Ama", "La 

Malquerida" ) Benavente se ganó el favor del público y una popularidad enorme a nivel 

nacional. y en 1922 se le concede el Premio Nóbel   

A.-2. : El teatro en verso. Supone ante todo la presencia en los escenarios del arte verbal 

modernista. De los cultivadores de esta línea merecen citarse: 

.- Francisco Villaespesa (1877-1936 ) "Doña María de Padilla", "Abén Humeya"y "La leona de 

Castilla". 

.- Eduardo Marquina (1879-1946): "Las hijas del Cid", "En Flandes se ha puesto el sol". 

.- Los hermanos Manuel y Antonio Machado en obras escritas en colaboración como "Julianillo 

Valcárcel", "Juan de Mañara", "Las adelfas" o "La Lola se va a los puertos".   

A.-3. : El teatro cómico. Los tipos y ambientes castizos que habían sido la materia de los 

cuadros costumbristas del Romanticismo vuelven ahora a la escena de la mano de autores 

como: 

.- Los hermanos Álvarez Quintero presentan en sus obras la imagen de una Andalucía 

superficial, tópica e incluso falseada Algunas de sus obras más celebradas son : "La reina 

mora", "El ojito derecho", "El patio", "Las de Caín", etc. 

- Carlos Arniches (1866-1943 ). Por una parte produce sainetes de ambiente madrileño, y por 

otra parte escribe lo que él mismo denomina "tragedia grotesca", obras en las que se mezcla lo 

risible y lo conmovedor ( "La señorita de Trévelez"). 

  

B.- TEATRO DE INNOVACIÓN /DRAMATURGOS DE RUPTURA: VALLE-INCLÁN Y GARCÍA LORCA 

Muchos son los autores que pretenden hacer un teatro diferente en estos años, y en la 

mayoría de los casos cosecharon un rotundo fracaso con sus obras. 

 

EL TEATRO DE LOS AUTORES DEL 98.- 
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Al margen de pretensiones comerciales, estos autores (Unamuno, Azorín, Valle-Inclán y Jacinto 

Grau, sobre todo) pretenden hacer un teatro que sirva como cauce para la expresión de sus 

conflictos religiosos, existenciales y sociales (en esta última faceta destaca Valle-Inclán). 

Harán un teatro intelectual y complejo que enlazará con las tendencias filosóficas y teatrales 

más renovadoras del panorama occidental de la época. Técnicamente, intentarán romper 

definitivamente con las formas realistas de la representación, aspecto en el que destaca, sobre 

todos, Ramón del Valle-Inclán. 

VALLE INCLÁN 

Su producción es variada e incluye novelas, cuentos, poesía, teatro... En todos esos géneros 

que cultiva se observa una evolución paralela al cambio ideológico por el que pasa de un 

Modernismo elegante y nostálgico ( "Las sonatas"- entre 1902 y 1905 - ) a una literatura crítica, 

basada en una feroz distorsión de la realidad ( "El esperpento", a partir de 1920 ) Su obra 

teatral suele agruparse en tres ciclos: 

 A) EL MITO: La acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal: Comedias bárbaras, 

Divinas palabras. 

B) LA FARSA: Obras situadas en un espacio más 'ridículo', propio del siglo XVIII: jardines, rosas, 

cisnes: La marquesa Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza. 

C) EL ESPERPENTO: Luces de Bohemia, (1920) y la trilogía "Martes de carnaval" ("Los cuernos 

de don Friolera, 1921; "Las galas del difunto", 1926; "La hija del capitán", 1927). 

EL ESPERPENTO es un intento de presentar la realidad española, pero dando no una visión 

natural y real, sino presentando los hechos de una manera exagerada y burlesca. Nos presenta 

una realidad deformada, para que el espectador quede sorprendido y tome conciencia de la 

misma. El objetivo es parecido al mismo que perseguirá más tarde Bertolt Brecht con su 

técnica del "distanciamiento". Se presenta en el escenario un mundo insólito y sorprendente, 

para que el espectador lo relacione con su propia realidad cotidiana y se dé cuenta de lo que 

esta tiene también de insólito. 

El TEATRO esperpento (hay obras esperpénticas que no son teatro: el poema "La pipa de Kif" y 

las novelas "Tirano Banderas" y "El ruedo ibérico") es un teatro de crítica de una realidad falsa 

y de unos valores que ya no tienen sentido (Actitud crítica de los hombres del 98, a la que se 

incorpora Valle después de una época de literatura preciosista cargada de princesas, salones, 

aristocracia; sin embargo, en esta época la crítica noventayochista ya había cedido). 

LUCES DE BOHEMIA inicia la estética del esperpento. La obra cuenta el recorrido (el último, 

porque al final muere) de Max Estrella y su compañero Latino de Hispalis por la noche 

madrileña (Una noche, desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente). 

Max Estrella, después de haber sido desposeído de la posibilidad de hacer vivir malamente a 

su familia, después de haber sido encarcelado, abofeteado, perdido su dignidad al aceptar una 

arbitraria pensión, se muere arrimado al quicio de un a puerta y es traicionado y esquilmado 

por su lazarillo (le roba la cartera). 
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Bajo los personajes de ficción se esconden muchos personajes reales de la época; pero 

también hay alusiones a personajes históricos con su propio nombre: Unamuno, Alfonso XIII, 

Pastora Imperio, Antonio Maura, Joselito. 

  

EL TEATRO EN LA GENERACIÓN DEL 27 

B.- 2. : El teatro de la generación del 27. Aunque la mayor parte de la producción del 27 está 

constituido por poesía, varios componente de la generación se vieron tentados por el teatro. 

Son interesantes las obras escritas por Salinas ( "El dictador"), Rafael Alberti ( "El adefesio" ), 

Miguel Hernández ( "El labrador de más aire" ) y Alejandro Casona ( "La dama del alba" ). 

  

FEDERICO GARCÍA LORCA 

La obra dramática de Lorca puede agruparse en tres grandes bloques: 

PRIMERAS PIEZAS TEATRALES. En 1920 estrena "El maleficio de la mariposa", obra de 

influencia modernista sobre el amor entre una cucaracha y una linda mariposa, que inaugura 

ya el tema fundamental de la dramaturgia lorquiana: la insatisfacción amorosa. El estreno fue 

un fracaso del que Lorca se resarció pronto con "Mariana Pineda", drama histórico basado en 

la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal. A 

estas dos obras se unen las farsas trágicas sobre amores desgraciados de "La zapatera 

prodigiosa" y "Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín". En esta primera época también 

compone varias piezas breves de teatro de marionetas, al que dio al denominación de "Los 

tííteres de cachiporra"; en ellos desarrolla otro de los temas nucleares de su dramaturgia: el 

conflicto autoridad/libertad. 

TEATRO VANGUARDISTA: las comedias imposibles o misterios. 

Lorca dio este nombre a las comedias creadas bajo el influjo surrealista. La técnica surrealista 

le vale para explorar en los instintos ocultos del hombre. Así en "El público" (incompleta) Lorca 

defiende el amor como un instinto ajeno a la voluntad, que se manifiesta de formas muy 

diversas, entre ellas, la homosexual; y critica a una sociedad que condena a todo el que es 

diferente. 

LA ETAPA DE PLENITUD. Lorca escribe durante los años treinta obras teatrales que sí alcanzan 

el éxito comercial: "Bodas de sangre", "Yerma", "Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las 

flores" y "La casa de Bernarda Alba". Todas ellas tienen en común el protagonismo de las 

mujeres, cuya situación de marginación social es tema común en las cuatro. 

"Bodas de sangre" y "Yerma" son dos tragedias de aire clásico, en las que Lorca mezcla la prosa 

y el verso, utiliza coros como en la tragedia griega para comentar la acción, maneja elementos 

simbólicos y alegóricos... En "Bodas de sangre" (una novia huye con su antiguo novio el día de 

su boda") aparecen temas conocidos de Lorca (el amor, la violencia, la muerte, las normas 

sociales que reprimen los instintos). "Yerma" aborda otros temas muy lorquianos: la 

esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con la moral 
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tradicional... "Doña Rosita la soltera" es un drama urbano, también en prosa y verso -aunque 

aquí el verso sirve para satirizar y parodiar-, que trata de las señoritas solteras de provincias 

condenadas a esperar inútilmente el amor en un medio burgués mediocre que ahoga sus 

deseos de felicidad; el drama de "la cursilería española, de la mojigatería española" como 

señala el propio Lorca. "La casa de Bernarda Alba" es un apasionado alegato contra el 

autoritarismo familiar que encarna la figura de Bernarda Alba y que desemboca en muerte y 

dolor. 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX posterior a 1939 

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

OPCIÓN B 

CUESTIONES 

 1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 

estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

HAY UN PREDOMINIO DEL ESTILO NOMINAL, CON ADJETIVACIÓN Y COMPLEMENTOS DEL 

NOMBRE “SOCIEDAD GERMANESCA”, “ORGANIZACIÓN MAFIOSA”. LOS VERBOS ESTÁN EN 

PRETÉRITO IMPERFECTO “RECIBÍAN”, “DISPONÍA”. LAS ORACIONES Y PERIODOS SINTÁCTICOS 

SON VARIADOS.  

EL AUTOR SE EXPRESA EN TERCERA PERSONA DEL SINGULAR Y DE FORMA LITERARIA DESCRIBE 

COMO ERA ESTA EPOCA Y EL PILLAJE Y LO PONE EN RALACIÓN CON DESTACADAS OBRAS DE LA 

EPOCA. 

EL TEXTO SE COMPONE DE UN SOLO PARRAFO, AUNQUE PODRÍAMOS DISTINGUIR DOS 

PARTES, LA PRIMERA EN LA QUE HABLA DEL PILLAJE EN GENERAL Y UNA SEGUNDA EN LA QUE 

NOS HABLA DE CERVANTES Y DE COMO REFLEJÓ ESTAS SITUACIONES EN SU OBRA 

“RINCONETE Y CORTADILLO” 

ES UN TEXTO HUMANÍSTICO DE CARÁCTER HISTÓRICO YA QUE MEZCLA DATOS DEL PASADO 

CON SU VISIÓN Y TIENE TAMBIÉN CIERTO ESTILO LITERARIO. 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

LAS COFRADIAS DEL PILLAJE Y LOS PEQUEÑOS DELICUENTES DE ESTA EPOCA, ASÍ COMO SU 

ASTUCIA Y DESPARPAJO PARA COMETER ESTOS ACTOS DELICTIVOS QUE LLEGARON A INSPIRAR 

OBRAS LITERARIAS DE LA ÉPOCA, CHISTES Y SE CONSIDERABA HONORABLE, JOCOSA Y EN 

MUCHOS MOMENTOS SE HACÍA CON LA COLABORACIÓN DE LOS POLÍTICOS. 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la cárcel sirva para reinsertar a 

los presos en la sociedad. (1,5 puntos) 

EN MI OPINIÓN LA CARCEL ES UN CASTIGO, PERO NO ES UNA FORMA DE REINSERCIÓN. 

EN PRIMER LUGAR, ES SABIDO QUE EN LAS CÁRCELES SE VIVE PRIVADO DE LIBERTAD PERO 

QUE SE CONSIGUEN MUCHAS COSAS DEL EXTERIOR, COMO DROGAS O ARMAS. QUE DENTRO 
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DE LAS PROPIAS CARCELES HAY MAFIAS Y GRUPOS QUE DIFICULTAN QUE LAS PERSONAS 

VIVAN LA CARCEL COMO ALGO EJEMPLARIZANTE Y REINSERTANTE. 

EN SEGUNDO LUGAR, SON POCOS LOS QUE APROVECHAN EL TIEMPO PARA ESTUDIAR O 

INTENTAR MEJORAR PARA LO QUE SERÁ SU VIDA DESPUÉS DE LA CARCEL Y MUCHOS LOS QUE 

CAEN EN EL MUNDO DE LAS DROGAS O LOS GRUPOS. 

A TODO ESTO, HAY QUE AÑADIR EL HECHO DE QUE REINSERTARSE Y LLEVAR UNA VIDA 

NORMAL DESPUES DE HABER ESTADO PRESO ES DIFICIL, YA QUE EN MUCHAS OCASIONES 

ADEMÁS DE QUE LA PERSONA NO ESTÁ PREPARADA PSICOLOGICAMENTE, QUEDA, PARA 

SIEMPRE, ESTIGMATIZADA POR SUS DELITOS. 

 

 4.a. Analice sintácticamente:  

Zapata advertía de que muchos criados de hombres poderosos eran germanes. (1,5 puntos)  

SN-SUJ     N          NXO                             SN-SUJETO                            N     SAdj.-ATR 

  P.PAL                                    SUBORDINADA SUSTANTIVA DE C RÉGIMEN 

4.b. Explique el concepto de sinonimia y ejemplifíquelo con la sinonimia que se encuentra en 

las primeras líneas del texto.(1 punto)  

SINONIMIA ES LA RELACIÓN ENTRE DOS PALABRAS QUE PROVIENEN DE DISTINTOS LEXEMAS, 

PERO QUE SIGNIFICAN LO MISMO. ACTIVIDADES ILICITAS=DELITOS 

5.a. La poesía de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos)  

Tras vencer en la Guerra Civil (1936-1939), Franco se erige caudillo. Años 40, aislamiento 

internacional por el rechazo a una dictadura que, aparentando neutralidad, apoya a la 

Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial; pobreza y represión política. La década de los 50 

supone el fin del aislamiento. En los 60, gran desarrollo económico pero faltan libertades, el 

contacto con otras democracias alentará la oposición a un régimen que se debilita hasta la 

muerte de Franco en 1975. Democracia y Constitución de 1978. POESÍA DEL EXILIO Las obras 

de los exiliados no llegan a España por la censura. Antes de morir en la cárcel, Miguel 

Hernández escribe Cancionero y romancero de ausencias, palabra dolorida por la guerra y la 

separación familiar. Juan Ramón Jiménez continúa con su etapa de poesía “intelectual” 

buscando la belleza, la eternidad, a Dios, etc.: En el otro costado. El resto de poetas escriben 

sobre el dolor y la injusticia de los grandes conflictos mundiales como Guillén en Clamor o 

Salinas en El contemplado, Alberti se muestra comprometido ideológicamente en Retornos de 

lo vivo lejano y Cernuda en Desolación de la quimera expresa su amargura y recuerdos en el 

exilio. León Felipe estuvo al margen de grupos y generaciones pero fue portavoz de los 

españoles emigrados: Español del éxodo y del llanto, añoranza de la patria lejana, protesta 

enérgica ante la injusticia y la derrota. HASTA LOS AÑOS 50 1. Poesía arraigada Influenciada 

por Garcilaso y los poetas del Renacimiento; temas: el amor, la religión, el paisaje, la familia, el 

paso del tiempo, la muerte, Dios, el sentido imperial del estado. Poesía hecha por y para los 

vencedores de la guerra, más preocupada por la perfección del verso y la expresión de la 
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belleza que por la desoladora realidad del momento. Lenguaje sereno y clásico, que evita los 

sentimientos doloridos y los gritos de angustia. Métrica tradicional, el soneto es su estrofa 

preferida. Revistas poéticas que recogieron este tipo de poesía fueron Escorial y Garcilaso. 

Dionisio Ridruejo, Leopoldo Panero y Luis Rosales: La casa encendida, vivencias y recuerdos 

con un lenguaje directo e imágenes surrealistas. 2. Poesía desarraigada Surge como 

contraposición al garcilasismo. Los poetas desarraigados publican en la revista Espadaña, 

fundada por Eugenio de Nora y Victoriano Crémer. Poesía de tonos más humanos, refleja las 

inquietudes y las circunstancias de la terrible posguerra, presenta el mundo como un caos y 

una angustia, conecta con el existencialismo. Comienza esta tendencia con dos obras de 

escritores del 27: Hijos de la ira de Dámaso Alonso, obra desgarrada de carácter existencial con 

alusiones a la desastrosa situación existente, lenguaje crispado con palabras que no tienen 

nada que ver con el preciosismo garcilasista; y Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, dolor 

por el paraíso perdido y por la humanidad alejada de su destino. La métrica utilizada es el 

versículo que, en muchos casos, se aproxima a la prosa. 3. Poesía social Poesía objetiva y de 

denuncia. Los poetas, testigos de la vida cotidiana, se hacen eco del sufrimiento con un 

lenguaje prosaico y sencillo en un tono coloquial. Denuncian las desigualdades e injusticias, 

falta de libertad, pobreza, etc. Escriben “a la inmensa mayoría”. Influencias de Machado, 

Neruda y Aleixandre con Historia del corazón. Blas de Otero posee una calidad y una fuerza 

expresiva que ha ido evolucionando. En Ancia reúne Ángel fieramente humano y Redoble de 

conciencia, poesía existencial y desarraigada; se revuelve contra la poesía religiosa del 

momento y la imagen tradicional de Dios, el hombre está perdido en un mundo desolado pero 

cercano al sufrimiento de los demás. Pido la paz y la palabra, poesía solidaria y comprometida: 

deseos de paz, libertad y justicia; verso sencillo y palabra directa. Gabriel Celaya: Cantos 

iberos, expresión directa y prosaica. José Hierro: Quinta del 42, refleja el momento. DE LOS 

AÑOS 50 A LOS 70 A mediados de los 50, en pleno auge de la poesía social, surge un grupo de 

poetas a los que la crítica llama “Generación de los 50” o “Segunda generación de posguerra”, 

aunque su poesía marca los años 60. La forman Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Carlos 

Barral y José Manuel Caballero Bonald. Aunque no se incluyan en ella, escriben también 

Antonio Gamoneda, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Ángel Crespo, José Agustín Goytisolo 

y José Ángel Valente. Características: a) Posición crítica ante la realidad. b) Tono menos 

dramático que el de la poesía social. c) Preocupación por un lenguaje más cuidado, aunque 

habitualmente sobrio. d) Vuelta al intimismo, a lo subjetivo. e) Presencia, a veces, del humor, 

de la ironía o del escepticismo. f) Entienden la poesía no solo como comunicación sino, 

también, como una forma de experiencia personal y de exploración de la realidad. Ángel 

González combina la denuncia irónica con la poesía íntima y desilusionada: Áspero mundo. Gil 

de Biedma: Las personas del verbo, poesía selecta, irónica y sarcástica. Francisco Brines: 

Ensayo de una despedida: Poesía completa, poesía pura a partir de un lenguaje sencillo, de 

ritmo clásico y construcción elaborada. Claudio Rodríguez: Don de la ebriedad, versos densos y 

de gran sensibilidad. Antonio Gamoneda, poeta existencial del sufrimiento, la soledad y la 

muerte. Los Novísimos, llamados “culturalistas” por los aspectos culturales de su poesía, se 

alejan de lo social y caminan hacia la renovación formal. Se inspiran en los medios de 

comunicación, cine, deporte, etc. Algunos: Guillermo Carnero y Pere Gimferrer: La muerte en 

Beverly Hills. Otros de los 70: Antonio Colinas y Luis Alberto Cuenca. Poesía femenina. Gloria 

Fuertes: Que estás en la tierra, ternura y compromiso. A PARTIR DEL 75 Escritores consagrados 
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y los Novísimos con sus tendencias experimentales. En los 80, la corriente dominante es la 

poesía de la experiencia: asuntos cotidianos, ámbito urbano, interés por lo biográfico e 

intimista, claridad y sobriedad; entre otros: Luis García Montero, Jon Juaristi, Ana Rossetti, etc. 

Otras corrientes: Neosurrealismo, Neopurismo, poesía trascendente (de valor simbólico) y 

poesía clasicista 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra de los siglos XVIII o XIX que haya leído en 

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