
EXAMEN SELECTIVIDAD LENGUA 2021, MARTES 

 

 

 A.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando 

a las preguntas siguientes: 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) 

 

a) La pandemia que ha provocado la alteración de nuestro estado del bienestar 

b) Puesto que nos encontramos ante un texto argumentativo, la función predominante 

es la expresiva, que podemos percibir ya que el autor utiliza verbos en 1ª persona del 

singular y del plural para expresar su opinión e incluirse en las ideas que expresa, como 

por ejemplo íbamos, en la línea 2, hemos vivido, línea 14, o íbamos a enfrentarnos, línea 

11). Además, también utiliza determinantes y pronombres de 1ª persona, como por 

ejemplo nos, en la línea 3, nosotros, línea 10, nuestros, línea 20. Por otro lado, teniendo 

en cuenta que cuando damos una opinión lo hacemos acerca de conceptos e ideas, hay un 

predominio de los sustantivos abstractos, como por ejemplo crisis, línea 2, explicaciones, 

línea 7, y resistencia, línea 11. Nos encontramos con abundantes adjetivos valorativos, 

que califican a los sustantivos desde un punto de vista subjetivo, como por ejemplos 

adversas, línea 1, anquilosados y polvorientos, línea 6, o eternos, línea 13. Por último, es 

común de la función expresiva el uso de interrogaciones, que pretenden hacer llegar la 

opinión del emisor al receptor, encontrándonos aquí tres de ellas, en la línea 1, en la 3 y 

en la 10-11. 

 

Por otro lado, en cuanto al nivel del lenguaje, nos encontramos con un nivel estandart, ya 

que se trata de un texto escrito con corrección y coherencia, pero es entendible para todos 

los públicos. Podemos destacar alguna palabra culta, como anquilosados, en la línea 6.  

 

En cuanto a la coherencia, tenemos que decir que este texto es coherente porque trata todo 

él del mismo tema que ya he mencionado. Esto podemos comprobarlo en la presencia del 

campo semántico de crisis, con el uso de palabras como crisis, pandemia, situación 

adversa, guerra, conflicto, virus, y el campo semántico de la costumbre, con palabras 

como costumbre, sociedad o realidad. Además, tenemos repetición de la palabra crisis, 

en la línea 2 y en la línea 11, vida, en las líneas 1 y 8, y realidad, en las líneas, y realidad, 

en las líneas 18 y 19. 

 

En cuanto a la cohesión, comentamos que este texto está cohesionado porque presenta 

conectores, como es decir, en la línea 2 y pero en la línea 16. Además, tiene una estructura 

ordenada en introducción en las tres primeras líneas, un desarrollo entre las líneas 3 a la 

18, y una conclusión de la línea 18 a la 21. En esta estructura sitúa la tesis en la 

introducción y en la conclusión, por lo que podríamos decir que se trata de una estructura 

encuadrada. 

 

c) Se trata de un texto de naturaleza argumentativa, concretamente un texto 

periodístico de opinión 
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EXAMEN SELECTIVIDAD LENGUA JUNIO MARTES 2021 

 

 

 

B.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a 

las siguientes preguntas:  

 

a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  

 

La presencia y el significado del silencio en la sociedad occidental actual 

 

 

 

 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 

puntos);  

 

Puesto que nos encontramos ante un texto argumentativo, la función del lenguaje 

predominante es la función expresiva. Esto lo podemos apreciar en que el autor utiliza 

verbos en 1ª persona para expresar su punto de vista e incluirse en los argumentos, como 

solemos (línea 2), veamos (línea 17) o utilicemos (línea 17).  

Por otro lado, el autor también utiliza abundantes sustantivos abstractos, dado que, 

cuando expresamos nuestras ideas, hay una predominancia de los sustantivos que no 

podemos percibir por los sentidos, como situación (línea 5), tolerancia (línea 7) o 

anonimato (línea 24), y adjetivos valorativos para calificar a dichos sustantivos, como por 

ejemplo superficial (línea 1), incómodo (línea 3) o inquietante (línea 11).  

En cuanto al nivel del lenguaje, se trata de un nivel estándar, puesto que es un texto 

formal, escrito con corrección gramatical y sintáctica, pero entendible para todos los 

públicos. No encontramos tecnicismos ni cultismos, pero sí podemos destacar como 

expresión coloquial no decir ni mu, en la línea 18, además de las expresiones de saludo 

de buenos días o buenas tardes. 

Además, hablando de la sintaxis, nos encontramos con una oración simple, como la de la 

línea 13-14, en la frase “No hay […] de ascensor”. En el resto de los casos, tenemos una 

clara predominancia de oraciones subordinadas, que la autora utiliza para elaborar sus 

argumentos y desarrollar el curso de su pensamiento. 

  

Hablando de la coherencia, podemos afirmar que este texto es coherente porque trata todo 

él del mismo tema que ya he mencionado. Esto lo podemos comprobar a través de los 

campos semánticos que se utilizan en el texto, que en este caso serían las palabras 

relacionadas con las situaciones comunicativas (como silencio, palabras, comunicación, 

signo, conversación, saludar o diálogo). En concreto, tenemos repetición de la palabra 

silencio y de la palabra conversación. 

 

Por último, en cuanto a la cohesión tenemos que comentar que este texto está cohesionado 

porque presenta un par de conectores, como ciertamente o de hecho y además tiene una 

estructura clara y ordenada, habiendo una introducción de la línea 1 a la 3 y un desarrollo 
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de los argumentos de la línea 3 a la 24, careciendo en este caso de una conclusión clara. 

La tesis se sitúa al comienzo del texto, por lo que podemos decir que se trata de una 

estructura deductiva. 

 

 

 

c)  indique qué tipo de texto es. (0,25 puntos) 

 

Se trata de un texto argumentativo, concretamente un texto ensayísitico. 

 

 

 

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

 

 

En nuestras interacciones sociales, el silencio es un elemento que forma parte de todo 

encuentro con las personas. Muchos lo encuentran inquietante, quizá por nuestra 

conexión con el mundo animal, pero en la época más moderna es más común que sea 

soportable a causa de los teléfonos móviles. Estas diferencias sociales o las que podemos 

encontrar entre personas de ciudad o de campo se pueden apreciar en una conversación 

de ascensor. 

 

 

B.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la importancia del 

silencio en nuestra vida. 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza, lo que significa que vive principalmente en 

sociedad y en comunidad con otros seres humanos. Es por eso que le damos una 

importancia especial al arte de comunicarnos, especialmente con palabras, pero también 

con nuestro lenguaje no verbal. Pero ¿y qué pasa con los momentos de silencio? Desde 

mi punto de vista es absolutamente fundamental tener momentos íntimos de reflexión, en 

silencio total y sin estar en comunicación con otras personas. 

 

Creo que esto es así porque, a pesar de que el ser humano es evidentemente social y 

comunicativo, socializar también supone un desgaste de energía, especialmente para los 

más tímidos. Cuando estamos con otras personas, también estamos atentos a sus gestos, 

a sus palabras y, a su vez, a las nuestras, porque siempre, aun con la persona con la que 

más confianza tengamos en el mundo, vamos a estar mostrando solo la imagen de 

nosotros que otros quieren. Mantener una actitud o una cierta imagen es un esfuerzo y 

generalmente no estaremos tan relajados como cuando nos encontramos solos. Es por eso 

que, para reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra vida y poder reconectar con 

nosotros mismos, es necesario que tengamos momentos a solas y en silencio. 

 

Por otro lado, con personas con las que tengamos mucha confianza, como con nuestra 

pareja, también es importante intentar compartir momentos de silencio, para darnos 

cuenta de si nos resulta incómodo estar con esa persona en su aspecto más sencillo. En 

un comienzo de la relación, esto puede no ser importante, pero según avance y estemos 

compartiendo espacios o una casa, cada persona tiene que tener sus momentos propios en 

silencio, así que aprender a compartirlos es importante. No siempre tenemos que llenar la 

situación con palabras, también podemos decir mucho con el silencio. 
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Si bien todo esto es cierto, también hay que remarcar que comunicarse con otras personas 

es la base de la sociedad y de unas buenas relaciones, por lo que pienso que la mejor 

postura es encontrar el equilibrio entre nuestras situaciones sociales y nuestros momentos 

íntimos en silencio, sin decantarnos por uno o por otro. 

 

En resumen, podemos decir que los momentos de silencio son importantes, especialmente 

cuando los combinamos con los momentos sociales, para poder reflexionar y sacar la 

mejor parte de nosotros. 

 

 

 

 

B.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente:  

 

 

 

Una    posibilidad    es    que    utilicemos     un    ascensor    muy     grande. 

 Det             N          N       NX           N         det          N      cuanti           N 

                                                                                            ________________ 

                                                                                                     Sadje / CN     

                          ___________________________                                                                                                                           

                                                                                           SN / CD 

                                                   _____________________________________ 

                                                                         SV / PV S.O: nosotros 

                                        ____________________________________________ 

                                                    Oración subordinada Sustantiva / ATRIBUTO 

______________   ___________________________________________________________ 

      SN / SUJETO                                             SV / PN 

                                          

 

 

 

 

B.5 (1 punto) Defina el concepto de antonimia y proponga al menos dos antónimos de 

silencio. 

 

La antonimia es un mecanismo léxico mediante el cual palabras con diferente significante 

tienen significados opuestos o contrarios. Antónimos de silencio podrían ser ruido y 

estrépito. 

 

B.6 (2 puntos) La poesía de 1939 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras 

principales. 

 

Dos grandes épocas pueden establecerse en este extenso periodo: 

POSGUERRA Y DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975): La Guerra Civil (1936 – 

1939), el comienzo de la dictadura franquista (1940-1975) y el exilio de muchos 

intelectuales españoles cortaron la evolución natural de la literatura española y la 

sumieron en un profundo aislamiento, vigilado además por la censura. Este periodo suele 

analizarse por etapas que corresponden a grandes rasgos con décadas. 
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La inmediata posguerra (1940-1950) se caracterizó por la falta de libertad y por una 

sociedad cercada por la miseria y el hambre. En esta situación la literatura tomó los dos 

caminos posibles: 

 

a. LITERATURA ARRAIGADA, la cual aprobaba el régimen político y se sentía 

triunfadora. Se trata de una literatura que canta las alabanzas del régimen o bien es 

costumbrista y evasiva. 

b. LITERATURA DESARRAIGADA, que refleja la desesperanza del presente y del 

futuro y es de carácter existencialista. 

La literatura de los años 50 fue de carácter realista y social, aunque muy vigilada por la 

censura. 

En los años 60, coincidiendo con una sensible apertura del gobierno franquista, se da en 

literatura una etapa experimental y vanguardista. 

 

·PERIODO DEMOCRÁTICO, subdividido a su vez en dos etapas: 

 

- LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1982): Se trata de unos años duros y 

difíciles que comienzan con la muerte de Franco, la instauración de la monarquía, la 

legalización de partidos políticos, la aprobación de la Constitución Española de 1978, las 

primeras elecciones generales, los estatutos de autonomía, etc. Esta etapa, de grandes 

dificultades sociales y políticas y con la amenaza constante del terrorismo culmina en el 

Golpe de Estado de 1981 y la posterior victoria del PSOE en 1982. 

 

- 1982-HOY: Desde el 82 hasta nuestros días la vida política del país viene marcada por 

la alternancia entre los partidos políticos, la progresiva estabilidad política, la 

incorporación a los órganos supranacionales como la Comunidad Económica Europea, la 

entrada del euro como moneda común, etc. Por desgracia, aún sigue vigente la amenaza 

terrorista histórica de ETA y en los últimos años la de origen radical islamista. En esta 

etapa se producen diversas tendencias literarias que analizaremos, marcadas 

generalmente por una vuelta al realismo. 

 

AÑOS 40. POESÍA ARRAIGADA Y POESÍA DESARRAIGADA. 

 

Con estos conceptos aludimos a los dos tipos de poesía que se dan en los años 40, en la 

inmediata posguerra. 

La Poesía Arraigada. En esta corriente cobra importancia la aparición de dos revistas, 

Escorial y Garcilaso. Escorial fue una revista basada en el imperialismo, el clasicismo y 

los contenidos religiosos, todo ello afín al Régimen. En esta revista escriben, entre otros, 

Dionisio Ridruejo y Luis Rosales. Garcilaso comenzó a publicarse en 1943. Con José 

García Nieto como gran modelo, los autores de Garcilaso acabaron haciendo una lírica 

donde predominaba el esteticismo y la búsqueda de la perfección formal del poema, 

olvidándose de la problemática española de la época. 

Poesía desarraigada. 

La Poesía Desarraigada, fue mucho más interesante y de más calidad. Trató temas 

existenciales y reflejó la miseria, la agonía, y sobre todo, la falta de esperanza. Destacan 

en esta corriente dos poetas de la Generación del 27, Vicente Aleixandre con Sombra del 

paraíso y Dámaso Alonso con Hijos de la ira. 

Junto a estas dos corrientes hubo otros grupos más desconocidos que están siendo 

rescatados últimamente, por su calidad literaria. Se trata del grupo “Cántico de Córdoba” 

y del grupo Postista que hace una poesía surrealista. 
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AÑOS 50. LA POESÍA SOCIAL. Blas de Otero y Gabriel Celaya 

 

A partir de 1950, un grupo de poetas que habían militado en la poesía desarraigada 

comenzó a escribir Poesía Social. Estos poetas escriben con un lenguaje fácil de entender 

porque quieren llegar a la inmensa mayoría. Denuncian los males de la sociedad y lo 

hacen de un modo realista. Expresan su desamparo ante Dios y ante las autoridades. Se 

sienten comprometidos y solidarios con el pueblo. Esta poesía, por su temática tuvo 

algunos problemas con la censura. 

La Poesía Social tuvo una calidad irregular aunque destacando dos excelentes poetas: 

Blas de Otero y Gabriel Celaya. 

La Poesía Social fracasó a comienzo de los 60, porque no llegó a la inmensa mayoría y 

porque su forma de realismo y denuncia se agotó rápidamente. La poesía no podía 

cambiar la sociedad si esta no cambiaba previamente. 

 

LA PROMOCIÓN DEL 60. Ángel González, Jaime Gil de Biedma, José Ángel 

Valente. 

 

Ante al agotamiento de la Poesía Social, un grupo de poetas de esa misma generación se 

desmarcó de la Poesía Realista y Social para formar un nuevo grupo poético conocido 

como la Generación del 50 o la Promoción del 60. Las características de esta nueva 

generación son las siguientes: 

 

 Mayor voluntad de estilo y mayor cuidado del lenguaje poético. 

 Vuelta a temas clásicos como el amor, la amistad, y la autobiografía moral. 

 Entienden la poesía como método de conocimiento de la realidad y no como 

comunicación. 

 Introducen la ironía en los temas sociales, y para distanciarse de lo excesivamente 

 sentimental. 

 Introducen a menudo un lenguaje coloquial. 

 

En esta generación se hayan algunos de los poetas más sobresalientes de la segunda mitad 

del siglo XX, como: Ángel González, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente. 

 

AÑOS 1965 – 1980. LOS NOVÍSIMOS. Pere Gimferrer y Guillermo Carnero. 

Dos fechas hay que tener en cuenta al hablar de esta generación: 1966, año de publicación 

de Arde el mar de Pere Gimferrer, y 1970, año de publicación de la Antología de José 

María Castellet, Nueve novísimos poetas españoles, libro que reúne a los nueve poetas 

jóvenes que serán el núcleo de la nueva generación, entre los que destacan: Pere 

Gimferrer, Guillermo Carnero y Manuel Vázquez Montalbán. 

Los Novísimos son experimentales y vanguardistas, rechazan la Poesía Social y no 

entienden la poesía como compromiso, sino como arte. En los temas son muy novedosos: 

hablan de la cultura, del lenguaje y de la mitología de su tiempo (la música pop, el cine, 

el cómic, la política, las estrellas del mundo del espectáculo). 

Hacia 1975 se produjeron diversas tensiones en el grupo y cada cual tomó un distinto 

camino, dando lugar a las distintas tendencias poéticas que llegan a nuestros días. 

 

LA POESÍA CONTEMPORÁNEA. 1975 – 2000. 
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En poesía, con la disgregación de los Novísimos tenemos a partir de 1980 un panorama 

marcado por el eclecticismo, es decir, por una mezcla de tendencias poéticas que se dan 

simultáneamente. Si hay alguna nota en común entre todas ellas, esta es la confrontación 

con la poesía anterior, a la que veían muy elitista y difícil. 

Algunas de las corrientes más importantes de las dos últimas décadas del siglo XX son 

las siguientes: 

 

1º.- Poesía Neosurrealista con Blanca Andreu. 

2º.- Poesía del Silencio con Jaime Siles, Andrés Sánchez Robayna. 

3º.- Poesía de la Experiencia con Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes y Jon 

Juaristi. 

 

Esta última tendencia, la de la Poesía de la Experiencia, parece ser la corriente dominante 

de los últimos años. Se parece un poco a la poesía de la Promoción del 60. Está 

caracterizada por el empleo de un lenguaje coloquial, por una temática urbana y por el 

reflejo, tanto de los sentimientos personales, como de los problemas cotidianos de la gente 

corriente. 

 

 

B.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 

escrita entre1940 y 1974. 

 

La Colmena, publicada en Buenos Aires en 1951, marca el camino por el que discurrirá 

la novela de los años siguientes. En esta obra, CELA descubre al hombre corriente en su 

ambiente cotidiano. La novela presenta la vida del Madrid de 1942, con sus miserias 

económicas y morales. El argumento se reduce al mínimo, y los personajes se mueven 

por dos motivos básicos: el sexo y el hambre; se presentan diferentes matices de la 

relación erótica, desde el amor matrimonial hasta la compraventa del sexo. La situación 

es tan precaria que la supervivencia diaria constituye un verdadero drama para muchos 

de los personajes. Cada capítulo se estructura en torno a ciertos ejes, aunque algunos 

como la humillación, la pobreza, el aburrimiento o la hipocresía se entrelazan en las 

distintas partes de la narración. Sólo al final de la historia, aparecen signos de solidaridad 

entre seres que se mueven solitarios en medio de una sociedad cruel que les vuelve la 

espalda. En esta novela, por la cual pululan ciento sesenta personajes de cierta relevancia, 

no hay protagonismo individual sino colectivo. El tiempo se reduce a tres días, y el lugar 

está limitado a una zona de Madrid. La técnica narrativa predominante es el diálogo, que 

hace avanzar el relato y muestra las características individuales de los personajes: sus 

reacciones, actitudes y emociones. La mínima intervención del narrador permite hablar 

del punto de vista de la cámara cinematográfica, que va relatando sólo aquello que enfoca. 

En la novela, se suceden episodios breves, a modo de escenas independientes, en distintos 

tiempos, espacios y situaciones. De esta manera, se intenta transmitir una sensación de 

simultaneidad y colectividad. Con estos recursos, se pretende mostrar los hechos de la 

manera más objetiva posible: a través de la conducta de los personajes. Este estilo 

narrativo entronca con el conductismo norteamericano, que tanto influirá en los autores 

de los años cincuenta. 
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A.2 (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto. 

 

Ahora mismo estamos viviendo en una época de mucha estabilidad social y económica 

en el mundo occidental, por lo que nos parece casi imposible que suframos una crisis 

verdadera. Sin embargo, el virus nos ha sacado de nuestra zona de confort al presentarnos 

una crisis nueva que ha sacudido la sociedad. Es por eso que es importante aceptarla y 

pasar a través de la situación lo mejor posible. 

 

 

A.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de restringir derechos 

por causas sanitarias. 

 

 

Desde el 2020 ha habido un gran debate acerca de si es justificable suprimir los derechos 

fundamentales por causa de una crisis sanitaria o de cualquier otro tipo. Realmente es 

algo que preocupa a muchas personas y creo que es difícil encontrar una respuesta 

adecuada. Desde mi punto de vista, si tenemos una situación que se está saliendo de 

control, creo que es importante que el gobierno tome medidas temporales, aunque eso 

afecte a nuestros derechos fundamentales. 

 

En primer lugar, considero que esto es importante porque realmente cada uno de nosotros 

tenemos una opinión y una forma de actuar y pensar, que puede, según la circunstancia, 

no ser correcta. Es por eso que, ante una crisis sanitaria que estaba desbordando los 

hospitales, provocando que personas murieran por falta de atención médica, es necesario 

que el gobierno tome medidas para garantizar que se está controlando la situación lo 

máximo posible.  

 

En segundo lugar, hay que recordar que se trata de una situación temporal, por lo que esta 

supresión de derechos no es algo que vaya a afectar a las personas a largo plazo. 

Realmente hablamos de una situación en la que hay que seguir una serie de protocolos 

para poder mejorarla y salir de ellas lo más rápidamente posible, para poder garantizar de 

nuevo los derechos fundamentales sin que eso suponga un peligro para los demás 

ciudadanos. 

 

Sin embargo, también hay que destacar que la garantía de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos es una obligación de cualquier gobierno democrático y desde luego no se 

pueden suprimir sin una causa grave justificado. Es por eso que, al mismo tiempo que se 

suprimen los derechos, el gobierno debe trabajar activamente y seguir protocolos de 

actuación rápidos y eficaces, que permitan recuperar los derechos de la manera más veloz 

posible. 

 

En resumen, considero que sí es justificado suprimir los derechos ante una crisis sanitaria 

grave, pero siempre que sea una medida preventiva y temporal. 

 

 

A.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente:  

 

 

La   historia   nos   muestra   que   las   situaciones   adversas   conforman   la   vida   del   ser   humano. 
Det        N             N           N           NX     det          N                     N                      N            Det    N       enl     N           N 

                                                                                                    _________                                              +det           ________ 
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                                                                                                      Sadj / CN                                                                    Sadj / CN 

                                                                                                                                                                               _____________ 

                                                                                                                                                                                 Término / SN 

____________ _____                                     ________________________                            ___________________________ 

 SN / SUJETO   CI                                           SN / SUJETO                                                               SN / CD 

                                                                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                                                           SV / PV 

                                                          ___________________________________________________________________________ 
                                                                        ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA / CD 

                         ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           SV / PV 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 (1 punto) Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece 

negacionismo, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de 

palabras responde. 

 

 

Negacionismo es un sustantivo común, abstracto, individual e incontable, en masculino 

singular. Su estructura morfológica es la siguiente: 

 

Neg: Lexema 

-a-: vocal temática 

-cion-: morfema derivativo sufijo 

-ismo: morfema derivativo sufijo 

 

Se trata de una palabra derivada por sufijación 

 

 

 

A.6 (2 puntos) La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras 

principales. 

 

Dos grandes épocas pueden establecerse en este extenso periodo: 

En primer lugar, nos encontramos con la época de POSGUERRA Y DICTADURA 

FRANQUISTA (1939-1975): Después de la Guerra Civil (1936 – 1939), el comienzo de 

la dictadura franquista (1940-1975) y el exilio de muchos intelectuales españoles cortaron 

la evolución natural de la literatura española y la sumieron en un profundo aislamiento, 

vigilado además por la censura. Este periodo suele analizarse por etapas que corresponden 

a grandes rasgos con décadas. 

La inmediata posguerra (1940-1950) se caracterizó por la falta de libertad y por una 

sociedad cercada por la miseria y el hambre. En esta situación la literatura tomó los dos 

caminos posibles: 

a. LITERATURA ARRAIGADA, la cual aprobaba el régimen político y se sentía 

triunfadora. Se trata de una literatura que canta las alabanzas del régimen o bien es 

costumbrista y evasiva. 
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b. LITERATURA DESARRAIGADA, que refleja la desesperanza del presente y del 

futuro y es de carácter existencialista. 

La literatura de los años 50 fue de carácter realista y social, aunque muy vigilada por la 

censura. Y posteriormente, en los años 60, coincidiendo con una sensible apertura del 

gobierno franquista, se da en literatura una etapa experimental y vanguardista. 

En 1975, con la muerte de Franco y el comienzo del PERIODO DEMOCRÁTICO, 

tenemos un período subdividido a su vez en dos etapas: 

- LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1982): Se trata de unos años duros y 

difíciles que comienzan con la muerte de Franco, la instauración de la monarquía, la 

legalización de partidos políticos, la aprobación de la Constitución Española de 1978, las 

primeras elecciones generales, los estatutos de autonomía, etc. Esta etapa, de grandes 

dificultades sociales y políticas y con la amenaza constante del terrorismo culmina en el 

Golpe de Estado de 1981 y la posterior victoria del PSOE en 1982. 

- 1982-HOY: Desde el 82 hasta nuestros días la vida política del país viene marcada por 

la alternancia entre los partidos políticos, la progresiva estabilidad política, la 

incorporación a los órganos supranacionales como la Comunidad Económica Europea, la 

entrada del euro como moneda común, etc. Por desgracia, aún sigue vigente la amenaza 

terrorista histórica de ETA y en los últimos años la de origen radical islamista. En esta 

etapa se producen diversas tendencias literarias que analizaremos, marcadas 

generalmente por una vuelta al realismo. 

 

 

LA NOVELA DE LA INMEDIATA POSGUERRA. LA NOVELA 

EXISTENCIALISTA (1942 – 1954). Cela, Delibes, Carmen Laforet, Torrente 

Ballester. 

La novela de esta década, en especial la de los primeros años, viene caracterizada por la 

presencia de una novela falangista y triunfalista, es decir, la de los novelistas próximos al 

régimen de Franco, los cuales quisieron dejar constancia de la victoria de su bando y de 

la ideología conservadora del régimen. Fue una novela de escasa calidad, más pendiente 

de la propaganda que de la elaboración. 

Mucho más interesante es la Novela Existencialista, que es a la novela lo que fue la Poesía 

Desarraigada para la lírica. La Novela Existencialista reflejó el ambiente de miseria de la 

España de la época. En ella reinó la soledad, el exilio personal de los personajes, la lucha 

contra el destino, contra la miseria y la pobreza de la época. La novela se llenó de tonos 

sombríos y reflejó tanto el ambiente de los pueblos como el de las ciudades. Llama la 

atención la calidad literaria de estas obras. 

Las novelas más emblemáticas de esta época son: La familia de Pascual Duarte de 

Camilo José Cela y Nada de Carmen Laforet. Por esa misma fecha publican también sus 

primeras obras Gonzalo Torrente Ballester y Miguel Delibes. Vamos a detenernos 

brevemente en estos autores, aunque su dilatada carrera se extienda por todas las demás 

etapas de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX evolucionando muy bien y 

aportando interesantes novelas en cada una de las etapas. 

Debemos detenernos en Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura en 1989. Era 

gallego. Comenzó varias carreras sin acabar ninguna, tuvo varios oficios hasta que se 

dedicó por entero a la literatura, después del éxito de su primera novela. La escritura de  

Además de La familia de Pascual Duarte, destacan dentro de su producción La colmena 

y Viaje a la Alcarria. 

Por su parte, Miguel Delibes es autor de una extensa y variada obra. Su nombre suena 

año tras año para el Premio Nobel. Se inició con una novela existencial, La sombra del 

ciprés es alargada (1948). Pronto desembocó en un realismo de carácter rural con obras 
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como El camino (1950), Las ratas (1962) o, después, Los santos inocentes (1982), una 

obra maestra sobre la vida de los humillados en el campo. También aplicó el realismo 

a ambientes urbanos en obras tan emblemáticas como Cinco horas con Mario (1966). Por 

citar una de sus últimas novelas nombraremos El hereje (1998). 

La novela Nada de Carmen Laforet encumbró a la autora al primer plano de la narrativa 

española del momento. Se trata de una novela intimista de poderoso contenido existencial 

que nos presenta a personajes solitarios y perdidos en el ambiente de posguerra. 

 

 

3. LA NOVELA DEL REALISMO SOCIAL (1954 – 1962). Rafael Sánchez Ferlosio. 

La Novela Social se desarrolló al mismo tiempo que la Poesía Social. Los novelistas de 

la década de los 50 intentaron reflejar con máxima objetividad sus recuerdos de la Guerra, 

la pobreza, miseria y desigualdades de la España de su tiempo, los problemas del trabajo, 

la vida cotidiana, etc. 

La Novela Social de los 50, superó las técnicas de los años 40 gracias a la influencia de 

la Novela Norteamericana, el Neorrealismo Italiano y algunas técnicas cinematográficas. 

Sin duda, la característica principal de esta novela es el Objetivismo. En su afán por 

plasmar fielmente la realidad, los novelistas reflejaron la realidad de su tiempo como si 

fuesen con una cámara y un micrófono. El narrador apenas interviene, nunca emite juicio 

moral sobre lo que está narrando; se limita exclusivamente a presentarnos la realidad. 

La novela más importante de esta época es El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Otros 

novelistas destacados son: Jesús Fernández Santos y Carmen Martín Gaite. 

 

4. LA RENOVACIÓN NARRATIVA Y EXPERIMENTALISTA (1962 – 1975). Luis 

Martín Santos, Juan Mersé, Juan Benet. 

La narrativa de esta época viene marcada por el deseo de renovación, de experimentación 

y vanguardia. A los novelistas les interesaba tanto cómo contar la historia (con especial 

énfasis en la estructura), como la historia en sí misma. A esta renovación influyeron 

novedades (ya descubiertas en la narrativa europea) como las siguientes: El monólogo 

interior, que es la transcripción en primera persona del pensamiento de un personaje; el 

contrapunto, que consiste en la narración de acciones paralelas de varios personajes a la 

vez o el perspectivismo, que consiste en narrar una misma historia desde perspectivas 

distintas; el desorden temporal o espacial y el uso principal del narrador testigo, más que 

el omnisciente. 

La novela más importante de la época es Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, novela 

experimental que no pierde carácter crítico con la sociedad que retrata. También tenemos 

a Miguel Delibes son su citada Cinco horas con Mario. 

 

5. LA NOVELA ACTUAL. Eduardo Mendoza, Luis Landero. 

Desde 1975 hasta hoy la novela ha vivido un periodo muy interesante. Nunca como en 

estos años han aparecido tantos autores, se han publicado tantas novelas, ha aumentado 

el número de lectores. 

Las notas más característica de la novela actual son el rechazo de la experimentación y la 

incorporación de nuevos subgéneros como la novela policíaca, la novela juvenil , la 

novela de aventuras (Pérez Reverte), la novela de intriga, la novela negra, la novela 

sentimental para mujeres, etc.. Los novelistas han vuelto sus ojos a la tradición, han 

simplificado las estructuras, han hecho desaparecer las rupturas temporales y los puntos 

de vista múltiples. Se ha recuperado el valor de la trama y la descripción de personajes 

complejos.  
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Algunos de los autores más destacados son: Juan José Millás con el libro El desorden de 

tu nombre, Antonio Muñoz Molina con el libro El invierno en Lisboa y Plenilunio, 

Javier Marías con el libro Todas las almas, Luis Mateo Diez con el libro La fuente de la 

edad. También La tempestad, Arturo Pérez Reverte, o el autor de El Capitán Alatriste, 

Carlos Ruiz Zafón, autor de La sombra del viento y El misterio de la cripta embrujada 

o La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. 

 

 

 

 

A.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 

escrita entre 1900y 1939. 

 

La casa de Bernarda Alba. Federico Gª Lorca. Obra de teatro. 

Esta obra fue escrita en 1936, pero no fue estrenada hasta muchos años más tarde. 

Estamos ante un momento muy crítico en España, en febrero de 1936 gana el Frente 

Popular en la II República, y es en julio de este mismo año cuando se inicia la Guerra 

civil. A nivel literario nos encontramos con un apogeo dela Generación del 27, un grupo 

de jóvenes poetas que empiezan a publicar sus obras en la década de los años 20 

empujados por el deseo enlazar la tradición literaria española con las nuevas corrientes. 

Toda la acción de la obra se desarrolla en un espacio cerrado, un mundo que pone barreras 

a las fuerzas de la vida, una cárcel, vigilada por las miradas de las vecinas. La estructura 

del drama se ajusta a un criterio circular y cerrado: la obra empieza y termina con la 

muerte y con una referencia a las campanas que doblan por los difuntos. (Bernarda pide 

“!Silencio!”, haciendo alusión a las muertes que se suceden).En la obra se desarrolla el 

conflicto entre dos fuerzas mayores: el principio de autoridad ciega, con su secuela de 

orden y poder, y el principio de la libertad instintiva en su lucha imposible y permanente 

por imponerse. Una trágica visión de la sociedad y de la realidad española de 1936. 

Autoridad frente a la libertad: “Tirana de todos los que la rodean” (dice la criada sobre la 

madre). El lenguaje de esta obra de Lorca se muestra predominantemente coloquial, tal y 

como podemos apreciar en la utilización de diversas frases hechas de la sabiduría popular 

(sobre todo la criada). También es lógico que se utilice este nivel lingüístico porque, al 

fin y al cabo, en la obra se representan escenas de la vida cotidiana de la gente dela época. 

Este tipo de lenguaje, al fulminarse con multitud de frases cortas y concisas, además de 

sus continuas metáforas y comparaciones, aporta al conflicto la estrategia necesaria para 

poder expresar lo que en esa época estaba casi censurado. Es claro el conflicto entre madre 

e hijas que viven en un mundo cerrado. “Esto tiene no ataros más cortas” “Tú no tienes 

derecho más que a obedecer” (les dice la madre a sus hijas) Maestría del poeta también 

es la naturalidad y fluidez con que se producen la entrada y salida de los personajes unido 

a la simbología empleada (agua, blanco-negro, el color verde, el bastón…). 
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