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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN   

Después de leer atentamente el examen, responda de la  siguiente forma:   

• elija un texto entre A o B y responda a las preguntas 1, 2 y 3 del texto elegido.   

• responda una pregunta de 1,5 puntos a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.   

• responda dos preguntas de 1 punto a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.5, B.5, A.7, B.7.   

• responda una pregunta de 2 puntos a elegir entre las preguntas A.6 o B.6.   

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1ª y 6ª se calificarán con un máximo de dos puntos; las preguntas 

2ª, 5ª y 7ª se calificarán con un máximo de 1 punto; y las preguntas 3ª y 4ª se calificarán con un máximo de 1,5 puntos.  

   

TEXTO A   

   Los delfines suelen trasmitir una sensación de belleza y de placer; a los pescadores de arrastre les auguran 

buenas capturas porque ante su presencia los peces huyen hacia el fondo y, según cuentan los viejos 

marineros, si te vieran naufragar los delfines te llevarían en brazos a la orilla. A los niños que jugábamos 

entre las ruinas de un balneario bombardeado durante la guerra se nos decía que bajo los escombros había 

una mujer desnuda. A menudo, nuestro juego consistía en levantar cascotes con una curiosidad morbosa 

para verla y pese a nuestro denodado esfuerzo nunca lo conseguimos. Cuando con el tiempo los escombros 

fueron retirados y el jardín recuperó su antigua belleza, finalmente la imagen nos fue revelada. Era un 

mosaico que contenía la figura de una Venus emergiendo del mar rodeada de delfines azules. Desde 

entonces llevo asociada en el subconsciente la belleza a la destrucción, una sensación que volvió a hacerse 

patente el primer viaje a Creta. Esta vez eran las ruinas del palacio de Cnosos las que se sustentaban en 

unos mosaicos donde los delfines azules saltaban con una perfecta armonía. Los delfines de mi niñez 

sobrevivieron al bombardeo de una guerra civil. Los de Creta pervivieron sobre las ruinas de la historia para 

sugerir las navegaciones más placenteras. Hace unos días, una barca de pesca trajo a puerto un pequeño 

delfín enredado en el copo de arrastre, que había muerto al no poder salir a la superficie a respirar y al 

descuartizarlo se encontró en su estómago, entre otros desperdicios, una zapatilla vieja, varios calcetines, 

el estuche de unas gafas y un bote de crema solar. Bajo la ruina moral de nuestra civilización miles de 

inmigrantes se ahogan en el Mediterráneo sin que los delfines, según la leyenda, puedan devolverlos a la 

orilla. ¿Cómo podrían hacerlo si llevan la tripa llena de basura humana?   

(Manuel Vicent, “Delfines”, EL PAÍS, 22/09/2019)  

  

PREGUNTAS  

  

A.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); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas 

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

 

a-el tema del texto propuesto es el escaso respeto y conciencia en el cuidado de los mares y 

sus habitantes, como los delfines. 

b-Teniendo en cuenta el plano léxico-semántico vemos que el autor se expresa en primera 

persona (llevo), lo cual, junto con el uso de adjetivos valorativos (moral, perfecta) remarca el 

carácter subjetivo del texto. Involucra al lector (con el uso del plural nosotros (devolvernos, 

nuestra), las preguntas retóricas (¿Cómo podrían hacerlo si llevan la tripa llena de basura 

humana?  ) Asimismo, emplea el sentido connotativo de las palabras (ruinas de la historia) y 

podemos observar recursos argumentativos (Esta vez eran las ruinas del palacio de Cnosos 

las que se sustentaban en unos mosaicos donde los delfines azules saltaban con una 

perfecta armonía. Los delfines de mi niñez sobrevivieron al bombardeo de una guerra civil). 

Podemos deducir que la función predominante es la apelativa, ya que el autor da su opinión e 

intenta convencer.  
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c-El registro empleado es estándar, por tanto, es un texto adecuado para un público general 

de cultura media. 

Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que nos 

encontramos ante un texto de naturaleza argumentativa, concretamente un texto periodístico 

de opinión, una columna. 

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

 El ser humano se siente atraído por el mar, por los peces y por las leyendas que giran en 

torno a ellos, pero, frecuentemente,  esas visiones idílicas se olvidan a la hora de ser 

respetuosos con el medio ambiente, por eso, cada vez es más frecuente que esa estampa 

marina esté salpicada de plásticos, suciedad y peces muertos que han tragado parte de esos 

desperdicios. 

A.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la necesidad de limitar las capturas 

de pesca.   

 Como estudiante de Geografía, sé que es importante limitar las capturas de pesca. No es una 

medida más o algo que simplemente afecte a los animales, pescar sin control tiene serias 

consecuencias también para los humanos. 

En primer lugar, si se pesca sin control y no se respetan las tallas mínimas, vamos 

diezmando el mar y no dejamos que se renueve con nuevos y jóvenes peces, ya lo decía el 

anuncio “pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos crecer”, si no lo hacemos, no debemos 

sorprendernos después de que las capturas sean insuficientes o que nuestro Mediterráneo 

ya no tenga apenas peces que pescar. Además, el poco o nulo respeto por la naturaleza, la 

pesca masiva y la compra masiva de pescados, mariscos, carnes, etc. de nuestra sociedad 

de consumo, solo machaca nuestros recursos, los debilita y nos vuelve cada vez más 

dependientes de la cría de animales de consumo, en este caso, la acuicultura. En la 

naturaleza, el pez grande se come al pequeño y nosotros nos lo comemos todo, dejando un 

reguero de destrucción a nuestro paso. 

No mires lo que comes, no respetes las tallas, compra como un bestia aunque la mitad vaya a 

la basura. Así, algún día, nadie pescará. 

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

 A los niños   nos    decían que bajo los escombros   había       una mujer desnuda.  

   Sprep-CI    sn-CI    nv               sprep-CCL              NV(imp)            SN-CD_____ 

                                                  SUBORDINADA SUSTANTIVA-CD____________ 

                                      SV-PV 

  

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

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde.  

Inmigrantes es un sustantivo o adjetivo, una palabra derivada, cuya estructura morfológica es: in 

(morfema derivativo, prefijo), migr (lexema), ante (morfema derivativo, sufijo/ también se admite 

separa la a como vocal temática), s( morfema flexivo) 

   

   A.6. (2 puntos) El modernismo y la generación del 98.  

La crisis del fin del siglo XIX da lugar a dos movimientos literarios diferentes: el Modernismo y la 

Generación del 98. Ambos comparten el deseo de renovar la literatura como el rechazo al sistema 

de vida burgués y a los valores que lleva aparejados. La diferencia: el Modernismo optará por 

manifestar ese rechazo de forma fundamentalmente estética; los escritores de la Generación del 98 

se servirán de la reflexión ética e histórica para expresar sus inquietudes sociales e individuales. 

 

El Modernismo estaba influenciado por la corriente parnasianista (“el arte por el arte”) y simbolista 

(evocación de imágenes, riqueza de símbolos como el jardín, el cisne, el otoño…) su objetivo es la 

belleza suprema frente a la fealdad del mundo, caracterizándose sus obras por la sensualidad y las 

pasiones que la moral del momento obligaba a ocultar y por la admiración a las grandes ciudades, 

como París (cosmopolitismo). Presentan personajes bohemios, el dandi, élites artísticas, alejados 

de la mediocridad burguesa. Los autores modernistas recurren a escenarios exóticos ambientados 

en antiguas civilizaciones, Edad Media, Oriente…, con palacios, princesas, seres mitológicos… y se 

caracterizan por un estilo preciosista, de léxico elevado y de gran belleza sensorial. 
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Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle-Inclán tienen producciones 

modernistas, pero destaca el nicaragüense Rubén Darío, que introdujo el Modernismo en España en 

su visita en 1892. Sus obras más características son Prosas profanas (más sensorial y sonora, más 

íntima), Cantos de vida y esperanza (reflexivo, defensa de la hispanidad, juventud perdida…), pero 

sobre todo Azul, estructurada en cuentos y poemas, de gran preciosismo formal y de crítica al 

mundo burgués, considerada la mejor obra modernista. 

 

La Generación del 98, un grupo de escritores que comparten una ideología similar debido a la pérdida 

de las últimas colonias, el rechazo hacia la sociedad del momento y la preocupación por el país. El 

vehículo de estos autores para expresar este pensamiento es el ensayo, pero el más extendido es la 

novela, ideal para abordar asuntos filosóficos y religiosos, como el sentido de la existencia o el 

destino del hombre; para reflexionar sobre la situación de España, representada fundamentalmente 

por Castilla (metáfora de desolación y de dureza…), y para reflejar la historia anónima de las gentes 

de España (intrahistoria). Algunos autores destacados son: Unamuno y la angustia existencial como 

tema central en sus ‘nívolas’, como en Niebla; Valle-Inclán que reflejó en Tirano Banderas el abuso 

de poder; Pío Baroja con personajes inconformistas y aventureros (El árbol de la ciencia), o Antonio 

Machado, autor de Campos de Castilla, donde el alma española está simbolizada por el paisaje 

castellano.  

 

Modernismo y Generación del 98 son dos corrientes coetáneas que tradicionalmente, dentro de la 

literatura española, se han distinguido. No obstante, algunos críticos consideran que no existe tal 

división, que tanto modernistas como noventayochistas denuncian la mediocridad de la sociedad y 

la necesidad de una revalorización del espíritu que no renuncie a la belleza del arte. 

   

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

1940 hasta 1974.  

En este contexto, un joven emigrante, Eduardo Mendoza, escribió su primera novela: La verdad 

sobre el caso Savolta, con la que obtuvo un gran reconocimiento y con la que consiguió el Premio 

de la Crítica en el año 1976. ". 

El título original de la obra fue Los soldados de Cataluña, pero no fue aceptado por la censura de 

la Dictadura Franquista. También se plantearon otros títulos como El superviviente, en homenaje 

al poema de Auden, pero al final decidió titularla La verdad sobre el caso Savolta. 

Unos meses después de la muerte de Franco, la obra se convirtió en la precursora del cambio de 

la sociedad española, cambio que en la literatura ya había empezado desde hacía algún tiempo. 

Así, La verdad sobre el caso Savolta se considera la primera novela de la Transición. 

La obra se desarrolla en la Barcelona de 1918 y refleja con gran tino la situación social, económica 

y política de la época, un momento de gran inseguridad y de constantes protestas obreras. La 

burguesía, que gracias a la rentable neutralidad de la Primera Guerra Mundial había conseguido 

una gran riqueza, al finalizar ésta, ve como su economía va entrando poco a poco en una gran 

crisis. Esto dará como resultado huelgas, despidos, pobreza e incluso, en ciertas ocasiones, se 

recurre a la violencia y al asesinato. El movimiento obrero catalán por su parte comienza a 

enfrentarse a sus patronos, provocando una lucha de clases incentivada por los anarquistas. 

Algunos autores dicen que existe una relación entre los años 1917 y 1975, de esta forma Eduardo 

Mendoza recurre al pasado para reflejar el propio presente: un estado en descomposición, 

atentados terroristas, movimientos sindicales, ejecuciones, etc. 

La verdad sobre el caso Savolta es una apasionante obra que combina distintos géneros 

novelescos como la novela negra, la novela histórica o la novela romántica. 
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TEXTO B  

   

Lo más importante son los metadatos. No el mensaje que mandas, sino a quién se lo mandas, desde dónde 

y con quién. Sobre todo, desde dónde. Aquel que sabe dónde estás en todo momento te conoce mejor que 

tú mismo. Aquel que sabe dónde has estado durante los últimos tres meses puede predecir dónde estarás 

de ahora en adelante con una precisión del 93%. Y tú se lo dices a mucha gente. Tu móvil tiene una cámara 

por delante, otra por detrás, un micrófono, una media de 14 sensores y al menos 3 sistemas independientes 

de geoposicionamiento. Tu tarjeta SIM manda señales a las antenas más cercanas para recibir cobertura. 

Tu receptor de GPS se comunica con satélites para calcular su propia posición. Tu wifi busca 

constantemente redes a las que conectarse, gritando el nombre de todas a las que se ha conectado antes. 

Tu bluetooth busca objetos con los que hacer una red. Y tus aplicaciones registran cada uno de tus 

movimientos, incluso cuando has apagado esa función.  

No necesitas sacar el móvil, pero lo haces unas 150 veces al día. Si te parecen muchas es porque 

la mayoría de las personas que tienen un Smartphone piensa que lo utilizan menos de la mitad de tiempo 

que lo usan en realidad. Probablemente lo desbloqueas para ver si te ha llegado un mensaje por Messenger 

o WhatsApp, si ha pasado algo en Twitter, si a alguien le ha gustado tu foto en Instagram o en Facebook, o 

si has recibido un correo importante. Una vez dentro, es difícil soltarse. Las aplicaciones más populares del 

mundo están diseñadas para que, cada vez que las usas, recibas una microdosis de dopamina, en un circuito 

llamado cámara de condicionamiento operante o, más popularmente, caja de Skinner, por el psicólogo que 

la creó. Por eso desbloqueas el móvil tantas veces sin darte cuenta. Las mejores mentes de tu generación 

trabajan para las grandes empresas tecnológicas, buscando maneras de que estés el máximo tiempo posible 

tocando el móvil de manera inconsciente. Cuanto más tiempo pasas, más datos generas. Y esas empresas 

viven de convertir tus datos en alimento para sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial.  

(Marta Peirano, “Así te vigila (y te controla) tu móvil”, EL PAÍS Semanal, 15/09/2019)  

  

  

  

PREGUNTAS  

  

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); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas 

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

a-los datos generados en el teléfono y su aprovechamiento por parte de las empresas relacionadas 

con la industria del teléfono móvil son directamente proporcionales al uso de estos dispositivos. 

b-Teniendo en cuenta el plano léxico-semántico vemos que el autor se expresa involucrando al 

lector (con continuas referencias a la 2ª persona (el mensaje que mandas, tu móvil, tu tarjeta). 

Asimismo, emplea el sentido connotativo de las palabras (viven de convertir tus datos en alimento) 

y podemos observar recursos argumentativos (como argumentos de autoridad “caja de Skinner, por 

el psicólogo que la creó”). Podemos deducir que la función predominante es la apelativa, ya que el 

autor da su opinión e intenta convencer.  

c-El registro empleado es estándar, por tanto, es un texto adecuado para un público general de 

cultura media. 

Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que nos encontramos ante 

un texto de naturaleza argumentativa, concretamente un texto periodístico de opinión, una columna. 

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

 Las empresas de telefonía aprovechan la adicción de los usuarios y la fomentan para que cada vez 

se use de forma más constante y para más cosas. De este modo obtienen datos que el usuario no 

sabe que ha puesto a disposición de estas empresas, así se forma un círculo vicioso entre el 

consumo que se hace de los dispositivos móviles y del beneficio que sacan las empresas de él. 

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

móviles en las aulas.  

Que levante la mano el que no tenga móvil hoy en día, ¡uy! Veo pocas manos y si entre los que sí 

tienen móvil hacemos una encuesta, una mayoría no es capaz de vivir sin él. 

¿Por qué prohibirlo entonces? pues justo por eso, por ser generosos con nosotros mismos, 

incapaces de dedicarnos a nosotros o a los demás nuestro propio tiempo. ¡Qué pena! Todo el día 

pendientes del teléfono viendo la vida pasar a través de la cámara de nuestro móvil, con la pantalla 
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como filtro. Hace dos años, estando en Florencia, vi a un hombre en los Uffizi que llevaba la cámara 

del móvil, vio las pinturas, sí, pero ninguna en directo, todas ellas a través de su cámara, apenas se 

dedicó un momento para alzar la vista y disfrutar de aquel espectáculo. En clase es lo mismo, hay 

que estar pendientes, absorber y dejarnos tanto del móvil, que nos perdemos el directo y luego los 

apuntes y libros no hablan ni resuelven dudas. Si somos más generosos con nosotros mismos, 

viviremos la vida a través de los ojos y no de una pantalla. 

  

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

Las aplicaciones más populares   han sido diseñadas    para que  recibas una microdosis de dopamina. 

SN-SUJETO PACIENTE                       NV                      NX       NV(TÚ/SO)          SN-CD_____________ 

                                                                                                  SUBORDINADA ADVERBIAL FINAL 

                                                                                          SV-PV 

  

 

B.5. (1 punto) Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con la palabra mandar.  

  Fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados, en la 

palabra mandar, podemos distinguir, al menos, dos significados, enviar (me mandó una carta) y dar 

órdenes (mandó callar). 

B.6. (2 puntos) La novela española de 1975 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras principales.  

El ambiente de libertad en el que comenzó a desarrollarse la cultura española tras la muerte del 

general Franco (20 de noviembre de 1975), permitió un mejor conocimiento de la literatura española 

en Europa y de la literatura occidental en España. A ello contribuyó significativamente la 

desaparición de la censura (lo que supuso la publicación de novelas españolas prohibidas en 

nuestro país y editadas en el extranjero, expurgadas o inéditas), la recuperación de la obra de los 

escritores exiliados y un mayor conocimiento de la narrativa de otros países. 

En suma, dos son los aspectos más significativos de la novela española en los últimos treinta años: 

1) El carácter aglutinador. Acoge prácticamente todas las tendencias, modalidades, discursos, 

temas, experiencias y preocupaciones personales. 

2) La individualidad. Cada novelista elegirá la orientación que le resulte más adecuada para 

encontrar un estilo propio con el que expresar su mundo personal y su particular visión de la 

realidad. 

De modo que puede decirse que en las últimas décadas conviven: 

a) Novelistas importantes de toda la posguerra: Delibes, Cela y Torrente Ballester sobre todo. 

b) Algunos novelistas de la "Generación del 50": Juan Goytisolo, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite, 

etc. 

c) Los novelistas de la generación del 75. En los setenta hay autores que siguen cultivando la 

novela experimental e intelectual que tiene su origen principal en Tiempo de silencio de Luis Martín 

Santos. Suelen prestar más atención a la forma que al contenido, ya que el argumento llega a casi 

desaparecer. Abundan las historias fragmentadas y los monólogos interiores. Este tipo de novela 

está dirigido a un lector inteligente y culto, con formación suficiente para comprender las 

dificultades sintácticas que los autores plantean. Es la llamada generación de 1975 o también 

generación de 1968 (mayo del 68): EDUARDO MENDOZA, Félix de Azúa, Juan José Millás, Vicente. 

Molina Foix, Soledad Puértolas, entre otros. 

EDUARDO MENDOZA (Barcelona 1943) publicó en 1975 La verdad sobre el caso Savolta, título que, 

en buena medida, puede considerarse el punto de partida de la narrativa actual. Sin renunciar al 

empleo de técnicas experimentales, el autor ofrece en esta novela de corte policíaco un argumento 

que atrapa la atención del lector. En obras posteriores, Mendoza ha mostrado su excepcional 

capacidad paródica: Sin noticias de Gurb (1992), El laberinto de las aceitunas (1998) y El misterio 

de la cripta embrujada (1995) subvierten de forma irónica los tópicos de tres géneros consagrados: 

la novela de misterio, la novela negra o policíaca y la novela de ciencia ficción. La ciudad de los 

prodigios (1986) recrea la evolución histórica y social de la ciudad de Barcelona en el período 

comprendido entre las exposiciones universales de 1888 y 1929, tomando como hilo conductor la 

progresión en la escala social del protagonista. 

d) Nuevos escritores dados a conocer ya después del franquismo: Manuel Vicent, Julio Llamazares, 

JAVIER MARÍAS, Luis Mateo Díez, Rosa Montero, ANTONIO MUÑOZ MOLINA, Luis Landero etc 
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La obra de JAVIER MARÍAS (Madrid 1951) constituye una de las apuestas más originales de las 

últimas décadas. Las novelas y cuentos de este autor se distinguen por la presencia de una serie 

de temas obsesivos, como el misterio de la identidad personal y la reflexión sobre el tiempo: «El 

que aquí cuenta lo que vio y le ocurrió no es aquel que lo vio y al que le ocurrió». Su estilo, muy 

elaborado, posee una rara capacidad envolvente, que difumina y transforma la realidad. Entre sus 

obras destacan Todas las almas (1989), Corazón tan blanco (1992) y Mañana en la batalla piensa 

en mí (1994). El tiempo y la identidad personal son temas que aparecen con fuerza en sus últimas 

novelas, como en Negra espalda del tiempo (1998), juego entre la realidad y la ficción literaria, o en 

la trilogía Tu rostro mañana. 

En la narrativa de ANTONIO MUÑOZ MOLINA (Úbeda 1956) se conjugan de forma armónica el rigor 

en la construcción del relato y la preocupación por elaborar un argumento atractivo para el lector. 

Destaca asimismo la calidad de la prosa, intensa, que se desarrolla en períodos amplios, de ritmo 

muy cuidado. Sobresalen entre sus obras El invierno en Lisboa (1987), una magnífica novela de 

intriga; El jinete polaco (1991), evocación autobiográfica que juega hábilmente con los tiempos del 

relato; y Plenilunio (1997), acertado intento de remozar el género policíaco. Sefarad (2001) huye del 

argumento tradicional y desarrolla en clave de literatura personajes y situaciones históricas. 

Por otra parte, no resulta fácil discernir en la nueva narrativa unas corrientes o escuelas definidas; 

sí es posible, no obstante, identificar ciertas tendencias temáticas. Las más relevantes son estas: 

Novela policíaca y de intriga. Este subgénero resurge con especial fuerza. Entre sus cultivadores 

destacan Manuel Vázquez Montalbán, autor de una serie protagonizada por el detective privado 

Pepe Carvalho. A esta tendencia pertenecen también algunas novelas de Antonio Muñoz Molina: 

El invierno en Lisboa, Beltenebros, o Plenilunio. Su última obra, Sefarad ha sido definida por el 

autor como "novela de novelas" y supone la recuperación de historias de destierros y desarraigos 

acontecidos durante el siglo XX. 

Novela histórica. Se pueden citar como ejemplos El oro de los sueños, de José María Merino; El 

hereje (1998), de Miguel Delibes, así como la saga protagonizada por el capitán Alatriste, de Arturo 

Pérez-Reverte, ambientada en el Siglo de Oro. En los últimos años son frecuentes las novelas 

históricas contextualizadas en épocas cercanas, especialmente en la Guerra Civil, como Soldados 

de Salamina (2001), de Javier Cercas; La voz dormida (2002), de Dulce Chacón, o los relatos breves 

que componen Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. 

Novela de la reflexión íntima. Este tipo de narrativa se centra en la búsqueda personal y la reflexión 

sobre la propia existencia. Obras representativas de esta tendencia son Mortal y rosa (1975), de 

Francisco Umbral, sentida reflexión sobre la muerte escrita con brillante estilo, o El desorden de tu 

nombre, de Juan José Millás, que combina la introspección psicológica con la reflexión literaria. 

En La lluvia amarilla (1988), Julio Llamazares narra el abandono de los pueblos a través de un largo 

y emocionado monólogo. 

Novela de la memoria y del testimonio. La memoria de una generación y el compromiso son los 

temas básicos de esta corriente, en la que se encuadran novelistas como Rosa Montero, con Te 

trataré como a una reina (1981), defensa de la condición femenina, y la producción novelística de 

Luis Mateo Díez. 

Novela culturalista. En los últimos años han aparecido una serie de autores jóvenes que hacen una 

novela que se ocupa de analizar y explicar diferentes aspectos de la cultura occidental desde unas 

posturas bastante eruditas. Eso es lo que hace Juan Manuel de Prada con Las máscaras del héroe 

o La tempestad. 

Otras tendencias en la novela de los autores más jóvenes es la de hacer una novela que trata los 

problemas de la juventud urbana con una estética muy cercana a la contracultura (Historias del 

Kronen, de José Ángel Mañas, Ray Loriga con Héroes o Lucía Etxebarría en Amor,curiosidad, 

prozac y dudas). 

  

B.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita desde 1900 

hasta 1939. La obra elegida es La casa de Bernarda Alba. Federico Gª Lorca. 

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 
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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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