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SELECTIVIDAD JUNIO 2016 LENGUA 

OPCIÓN A 

 Como saben, hoy los niños nacionales son una especie de idolillos a los que todo se debe y por 

los que se desviven incontables padres estúpidos. Están sobreprotegidos y no hay que llevarles 

la contraria, ni permitir que corran el menor peligro. Son muchos los casos de padres-vándalos 

que le arman una bronca o pegan directamente al profesor que con razón ha suspendido o 

castigado a sus vástagos. Pues bien, visité un lugar con muralla larga y enormemente elevada. 

El adarve es bastante ancho, pero en algunos tramos no hay antepecho por uno de los lados, y 

los huecos entre las almenas son lo bastante grandes para que por ellos quepa sin dificultad un 

niño de cinco años, no digamos de menos. El suelo es irregular, con escalones a ratos. Es fácil 

tropezar y salir disparado. Al comienzo del recorrido, un cartel advierte que ese adarve no 

cumple las medidas de seguridad, y que pasear por él queda al criterio y a la responsabilidad 

de quienes se atrevan. Si yo tuviera niños no los llevaría allí ni loco, con ellos soy muy 

aprensivo, y los sitios altos y sin parapeto me imponen respeto, si es que no vértigo propio y 

ajeno. 

 Aquella muralla, sin embargo, era una romería de criaturas correteantes de todas las edades, 

y de cochecitos y sillitas con bebés o casi, no siempre sujetos con cinturón o correa. Algunos 

cañones jalonan el trayecto, luego los padres alentaban a los niños a encaramarse a ellos (y 

quedar por tanto por encima de las almenas) para hacerles las imbéciles fotos de turno. Miren 

que me gusta caminar por adarves, recorrer murallas. Pero cada paseo se me convertía en un 

sufrimiento por las decenas de críos que triscaban por allí sueltos como cabras, sobre todo en 

los tramos sin parapeto a un lado. A veces pienso que estos padres lo que no toleran es que a 

sus hijos les pase nada a manos de otros; pero cuando dependen de ellos, que se partan la 

crisma. Ya echarán la culpa a alguien, que eso es lo que más importa. (Javier Marías, “Escenas 

veraniegas”, en El País Semanal, 20/09/2015)  

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). 

 

El tema del texto propuesto es la idea de que los niños de hoy en día están muy 

consentidos 

 Hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre 

“criaturas correteantes de todas las edades”, “imbéciles fotos de turno”. Los verbos 

están en presente “son”, “creen”, aunque vemos que hay un uso frecuente del 

infinitivo tanto en perífrasis verbales como en subordinadas sustantivas “miren que 

me gusta ….recorrer” , subordinadas adverbiales “ cuando dependen de ellos, que se 

partan la crisma” También apreciamos un uso repetitivo de nexos copulativos, 

especialmente “Y” “y cochecitos y sillitas”  

El autor se expresa en 3ª y 1º persona del singular” esto  remarca el carácter subjetivo 

del texto ya que emplea recursos argumentativos. Observamos paralelismos que dan 
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El lenguaje que emplea es estándar con algunos términos más coloquiales como 

“idiotas” y otras cultas como “adarve” y usa el sentido connotativo de las palabras, 

incluso hace un neologismo “correteantes”. 

Vemos una estructura de dos párrafos que no se corresponde con la estructura 

interna. El primer párrafo es una introducción en la que nos plantea una idea muy 

general sobre el tema que va a tratar a continuación. El segundo párrafo es, por un 

lado una argumentación y por otro lado una conclusión en las últimas líneas. 

Con este texto el autor pretende divulgar su opinión y hacer reflexionar al lector. 

Dadas las características anteriormente mencionadas, podemos concluir que se trata 

de un texto humanístico- periodístico de opinión, en concreto, un artículo. 

 

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

El autor argumenta que los padres sobreprotegen a los niños y los malcrían siempre cuando se 

trate de otras personas ajenas a ellos, si suspenden es cosa del profe, si se les lleva la contraria 

arman un escándalo, los padres. Por otra parte, los padres les dejan desprotegidos, incluso les 

permiten hacer cosas temerarias con tal de hacerles una foto o de estar tranquilos siempre 

que tengan a quien culpar, ellos tienen la conciencia tranquila. 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que los castigos ayuden a educar a 

los niños. (1,5 puntos) 

Personalmente, creo que algunos castigos son inútiles o no surten el efecto esperado. 

Descartando la violencia, que no se justifica como sanción en ningún caso, los niños son 

castigados en muchas oportunidades con tonterías que no les van a servir para nada. No por 

no cenar o pensar en un rincón se vuelven mejores personas. 

En mi opinión y hay estudios recientes al respecto, lo mejor es dejarles afrontar las 

consecuencias de sus errores, es lo que les pasará de adultos. ¿Has roto un juguete? Pues a 

recoger y a pasar página que te has quedado sin ello. No creo que sirva decirle que ha sido un 

bruto, castigarle sin cenar y al día siguiente ir a comprarle otro. Es mejor que reflexione, que 

vea que se ha quedado sin ello y así la próxima vez valorará más sus cosas. 

Por otra parte si se trata de un suspenso o malas notas, quizás deberíamos analizar la causa y 

ver si lo que necesita es ayuda o un castigo. Muchas veces niños que deberían ir a academias, 

están castigados porque, a pesar de sus esfuerzos, no consiguen aprobar. 

En definitiva, creo que no hay mejor castigo que enseñarles a los niños las consecuencias de 

sus actos ya que si los sobreprotegemos y no valoran sus cosas, serán adultos que no sabrán 

asumir lo que les venga. 

 

 

 4.a. Analice sintácticamente:  

Son muchos los casos de padres-vándalos    que     le       arman   la bronca. 
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 4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece incontables, analice su 

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

IN-CONT-A-BLE-S: ADJETIVO NEUTRO PLURAL, PALABRA DERIVADA 

IN-PREFIJO/CONT-LEXEMA/A-VOCAL TEMÁTICA/BLE-SUFIJO/S-MORF. FLEXIVO PLURAL 

5.a. La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras 

principales. (2 puntos) 

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. 

Hacia 1975 ha desaparecido la narrativa social, y los autores están cansados de tanta 

experimentación formal, que no se sabe muy bien a dónde conduce. Tampoco podemos 

vincular las nuevas historias a los modelos inmediatos, ni siquiera hablar de un proyecto 

común, salvo ese rechazo al experimentalismo agresivo que conduce a un callejón sin salida. 

A finales de 1980, Rafael Conte explicaba así la situación: 

“No hay novelas de transición, ni la desaparición de Franco supuso la aparición irrefrenable de 

grandes obras maestras que la censura o la estulticia cultural del régimen anterior hubieran 

amordazado en el interior de sacrosantos cajones clandestinos. Hay que culminar la reflexión: 

no había obras maestras. Tenemos lo que teníamos, aparte de una mayor dosis de libertad.” 

Es difícil establecer objetivos o propósitos comunes en los novelistas de las dos últimas 

décadas del siglo XX. Entre otras razones, debido a la proliferación de obras, la convivencia de 

diversas generaciones y tendencias y la falta de perspectiva histórica. De manera muy general 

se puede observar un alejamiento del experimentalismo y una vuelta al interés por la 

anécdota, la recreación de tipos y la reconstrucción de ambientes; recuperación de la 

narratividad, encabezada por Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta (1975). La 

novela se desarrolla en la Barcelona de 1917-1918, en la cual Javier Miranda – el protagonista 

– se ve envuelto en la muerte del industrial Savolta. Mendoza utiliza tres puntos de vista 

diferentes: el del protagonista (1ª persona), el narrador omnisciente, y los documentos del 

juicio. 
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Señalamos a continuación brevemente las principales líneas de la novela a partir de 1975 hasta 

nuestros días, así como algunos de los autores y títulos más significativos: 

a) Metanovela. Simbiosis entre la narración de la historia (creación) y el proceso seguido para 

la construcción de la misma (crítica). Esta manifestación de la literatura dentro de la literatura 

define la mayoría de las novelas de Juan Goytisolo (Juan sin Tierra) y de su hermano Luis (La 

cólera de Aquiles), de José María Merino (La orilla oscura), Juan José Millás (El desorden de tu 

nombre) o Carmen Martín Gaite (El cuarto de atrás), entre otros. 

b) Lirismo. La novela lírica o poemática centra su interés en un mundo más sugerente que 

concreto, con personaje-símbolo y una mayor tendencia al lenguaje poético. Es la modalidad 

preferida por Francisco Umbral (Mortal y rosa) y la característica esencial de la narrativa de 

Julio Llamazares (La lluvia amarilla). Dentro de ese mismo género podemos encontrar otros 

afines, como el relato de aprendizaje, el memorialismo y la autobiografía. Aspectos a los que 

responden muchas de las novelas de Javier Marías (Todas las almas, Corazón tan blanco). 

c) La novela histórica. Novelas ambientadas en el pasado, desde el más lejano (El maestro de 

esgrima, de Pérez Reverte) al más próximo: la Guerra Civil (Octubre, octubre, de José Luis 

Sampedro), los años de la dictadura franquista (El río de la luna, de José Mª Guelbanzu) y, la 

transición política (Los dioses de sí mismos, de Juan José Armas Marcelo) 

d) La novela de intriga. Mezcla esquemas policíacos con aspectos políticos e históricos. La serie 

de novelas sobre el detective Carvalho o Galíndez (1990) convierten a Manuel Vázquez 

Montalbán en el escritor más representativo; aunque no es el único, ya que de algunos 

elementos de este género también se han servido Eduardo Mendoza (La ciudad de los 

prodigios) y Antonio Muñoz Molina (El invierno en Lisboa y Beltenebros). 

e) Enfoque realista. Tras el furor del experimentalismo, algunos autores han vuelto a recuperar 

para la novela el arte de narrar. Eso sí, desde una perspectiva mucho más amplia y abierta, que 

abarca también el mundo onírico, irracional o absurdo… En esta línea cabría mencionar a Luis 

Mateo Díez (La fuente de la edad) o a Luis Landero (Juegos de la edad tardía). 

f) 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. 

g) Otra tendencia 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 Beatriz y los 

cuerpos celestes). 

Debemos tener en cuenta que muchas de las novelas y novelistas citados participan, a la vez, 

de más de una de las características señaladas, por lo que se les podría incluir en más de una 

tendencia. 

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

años: 
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a) El carácter aglutinador. Acoge prácticamente todas las tendencias, modalidades, discursos, 

temas, experiencias y preocupaciones personales. 

b) 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. 

No debemos olvidar que la mujer adquiere cada vez más importancia en el terreno de la 

narrativa; aunque pertenecientes a distintas generaciones, podemos destacar nombres como 

Ana María Matute, Rosa Montero, Josefina Aldecoa, Almudena Grandes, Dulce Chacón, Maruja 

Torres, Soledad Puértolas, Alicia Giménez Barlett, etc. 

Hay que tener en cuenta además la convivencia de varias generaciones: desde nuestro 

centenario -y recientemente fallecido Francisco Ayala- cuyas obras se han reeditado- , o 

Camilo J. Cela -último premio Nobel español-, Miguel Delibes, Sánchez Ferlosio, Juan Marsé, a 

escritores como Javier Marías, Juan José Millás, Luis Landero... hasta el más joven de los 

actuales “bloggers”. 

El libro se convierte en objeto de consumo y las editoriales no sólo atienden a los lectores, sino 

que además deben crearlos; de ahí la abundancia de publicidad, la proliferación de premios 

literarios, las listas de libros más vendidos, los suplementos literarios de los periódicos, las 

ferias del libro, las firmas de libros en grandes almacenes y la incorporación al mundo de la 

narrativa de conocidos periodistas, políticos o presentadores de televisión. 

También descubren las editoriales el mercado infantil y juvenil que se desarrollará 

extraordinariamente a partir de los años 80. 

 

 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) 

El árbol de la ciencia. En ella encontramos la síntesis de una época de crisis política, 

económica, social y existencial que engloba todas las inquietudes de la llamada Generación del 

98. El Árbol de la ciencia nos presenta la vida de Andrés Hurtado, un estudiante madrileño de 

medicina y toda su evolución personal, profesional y filosófica hasta su temprana muerte. 

En la primera parte del libro el autor describe el Madrid de la época a partir de las vivencias de 

Andrés en la facultad y en la vida de a pie, en la que suele compartir experiencias con dos 

amigos a los que critica vivazmente. A Través de uno de ellos(Julio Aracil) conocerá a Lulú, una 

joven algo fuera de época y sometida por su madre. 

A medida que avanza el libro y la vida de Andrés, a su hermano pequeño Luisito se le 

diagnostica tuberculosis, mortal en la época. En la busca de un clima que lo cure viajan a 

Valencia y viven primero en un pueblecito y después en la capital con unos parientes. Durante 

la estancia de Andrés en un pueblo de sustituto, su hermana le comunica al muerte de su 

querido hermanito. 
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Tras la muerte de su hermano Andrés frecuenta con más asiduidad la casa de Iturrioz, un tío 

suyo con el que filosofa y discute sobre múltiples aspectos de la vida en el hemisferio del libro, 

planteando el enfrentamiento entre Árbol de la Ciencia y Árbol de la Vida que dará nombre a 

la novela. Andrés defiende a la ciencia como guía del mundo, por encima de los sentimientos y 

la voluntad del hombre. 

Acabada medicina decide aceptar una oferta e ir como médico a un pueblo "entre Andalucía y 

Castilla" en el que se le mostrarán todos los aspectos de la vida rural de la época: señorito o 

cacique, bandos políticos igualmente corruptos, nula cultura, pasotismo ante el progreso, 

costumbres arcaicas y en definitiva un anclaje en el pasado que acaba por hacerle abandonar 

el puesto. 

A su vuelta a la capital consigue colocarse como médico de higiene, para lo que debe tratarse 

con la masa social más humilde, marginada y enferma de la época. Vuelve a tratar con Julio 

Aracil y con Lulú, con la que establece un estrecho vínculo y la cual ha ascendido gracias a una 

buena boda de su hermana. 

Finalmente Andrés se declara a Lulú y contraen matrimonio al poco tiempo, además consigue 

un excelente puesto de traductor para una revista científica y por primera vez está feliz y mira 

al futuro con ilusión. A pesar de la prevención de su tío Iturrioz del riesgo de tener un hijo con 

Lulú, otra artrítica, esta queda embarazada al año bajo pesar de Andrés. Tras un parto difícil en 

el que el niño muere, Lulú también sucumbe a las hemorragias y fallece al poco tiempo. 

Andrés, asiduo a la morfina se suicida ese mismo día con aconitina; deja este mundo al que 

tanto criticó, por la puerta de atrás, sin sufrir, sin pensar... 

 OPCIÓN B  

Aprender a cooperar, a generar capital social, a pechar con las propias responsabilidades y a 

recibir los beneficios del trabajo común es recomendable para llevar una buena vida, para 

jugar al parchís de la existencia sin miedo a generar adversarios que sueñen con el propio 

fracaso y que procuren convertir su sueño en realidad. Apostar por la cooperación es 

prudente, lo querría hasta un pueblo de demonios con tal de que tuviera sentido común; 

cuánto más deberían quererlo los pueblos de personas que fueran medianamente inteligentes. 

Sin embargo, en este juego de toma y daca hay algunos límites que dejan cosas muy 

importantes fuera del tablero. 

 En principio, cada uno de los grupos que pretende prosperar en la lucha por la vida lleva 

incorporada internamente una gran tendencia al conformismo. Por una parte, porque las 

personas tendemos inconscientemente a imitar las conductas ajenas, pero también porque 

deseamos ser acogidas en el grupo. Y eso tiene al menos dos consecuencias. 

 La primera es que rara vez ejercemos la capacidad crítica, rara vez asumimos nuestro propio 

criterio y estamos dispuestos a poner en cuestión las normas y las actuaciones de nuestro 

grupo. Nuestras mentes son inconscientemente camaleónicas. 

 Y, en segundo lugar, que siempre dejamos grupos excluidos, los de aquellos que parecen no 

tener nada que ofrecer a cambio. En nuestro tiempo pueden ser los discapacitados psíquicos, 

los enfermos mentales, los pobres de solemnidad, los sin papeles, los sin amigos que tengan 
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un cierto poder. En suma, los que no pueden devolver los bienes que se intercambian en cada 

grupo, que pueden ser favores, puestos de trabajo, plazas o dinero. Los que no están en 

condiciones de practicar el eterno “hoy por ti, mañana por mí”.  

Esto es lo perverso de fiarlo todo a los pactos, que generan siempre excluidos, porque el 

principio del Intercambio Infinito deja fuera a los que no parecen tener fichas con las que 

jugar, ni dados, ni cubilete. (Adela Cortina, ¿Para qué sirve realmente la ética?, 2013)  

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). 

El tema del texto propuesto es la idea de que el que no puede ofrecer nada a cambio de un 

favor se deja de lado. 

 Hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre 

“principio del intercambio infinito”, “puestos de trabajo”. Los verbos están en presente “son”, 

“creen”, aunque vemos que hay un uso frecuente del infinitivo tanto en perífrasis verbales 

como en subordinadas sustantivas “pretende prosperar”, “a los que no parecen tener fichas 

con las que jugar, ni dados, ni cubilete” 

El autor se expresa en 3ª y 1º persona del singular” esto  remarca el carácter subjetivo del 

texto ya que emplea nexos argumentativos “en primer lugar…”, “en segundo lugar”, “en suma” 

y también vemos nexos opositores como “por otra parte”, “pero hoy”. El lenguaje que emplea 

es estándar con algunos términos más cultos como y usa el sentido connotativo de las palabras 

“apostar por la cooperación” 

Vemos una estructura de cinco párrafos que se corresponde con la estructura interna. El 

primer párrafo es una introducción en la que nos plantea una idea muy general sobre el tema 

que va a tratar a continuación. Los siguientes párrafos son, por un lado,  una argumentación y 

por otro lado una conclusión en el último párrafo. 

Con este texto el autor pretende divulgar su opinión y hacer reflexionar al lector  

Dadas las características anteriormente mencionadas, podemos concluir que se trata de un 

texto humanístico. 

 

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

El autor argumenta en contra de las personas que, por ser aceptadas, aceptan cualquier tipo 

de contrato social, de condiciones, solo por formar parte, olvidando sus principios y su 

capacidad analítica de las situaciones y de cómo se deja de lado al que no puede devolver el 

favor. Muchas personas necesitan ayuda y no pueden dar nada a cambio, esto las excluye de la 

sociedad. 
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3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que las personas jóvenes sean más 

generosas que las personas mayores. (1,5 puntos)  

En mi opinión, ser generoso es algo que no tiene que ver con la edad, hay gente joven que no 

tiene nada suyo, todo lo presta o todo lo comparte. Hay mayores que son exactamente igual. A 

otras muchas personas no les sale, ni el dar, ni el compartir. 

De entrada, podemos entender generosidad desde el punto de vista económico, y en este caso 

todo depende de si la persona sabe dar, compartir, le gusta y lo hace. Hoy en día cada vez hay 

menos gente generosa y esto se debe, en gran medida, al abuso que suelen hacer las personas 

que rodean al generoso, si prestó algo una vez, ¿por qué no dar por hecho que lo volverá a 

hacer y cogérselo sin preguntar? No es que la persona sea muy generosa, es que se abusa de 

su buena fe y esa persona generosa ve cómo el día que necesitó algo o aquello que pidió, 

nunca le fue prestado y es lógico que ya no vea el acto de compartir como algo natural, sino 

que lo ve como el uso abusivo de unos buitres. 

Por otro lado, si entendemos generosidad desde un punto de vista no económico, por ejemplo, 

ser generosos con los demás con nuestro tiempo, suele pasar lo mismo, su tiempo es muy 

valioso y tú no tienes nada mejor que hacer que hacerles el caldo gordo. Y vas donde quieren 

ellos y cedes; y ves la película que quieren ellos y cedes; eliges algo que no es lo que tu 

preferirías para que sean  felices y cedes; y el caso es que cuando te toca a ti decidir, cuando 

estrenan tu película, tu obra de teatro, tu exposición en el museo o lo que sea que te guste, 

asistes atónito a tu propia decepción, pasan de ti, sí, pasan de ti. 

Si tienes poco que prestar y mucho que aportar, poco importas también, la gente se rodea de 

amigos, teje redes sociales con gente, que sí o sí le pueda aportar algo y justificándolo con 

aquello de “hay que tener amigos en el infierno” mucha gente buena, con pocos recursos y 

pocos contactos se queda excluido. Pero, ¿Quién es más generoso, el que comparte lo que 

tiene por poco que sea o ese que nos puede aportar más con menos esfuerzo? 

Tristemente los dos, siempre y cuando al interesado le convenga, si no, quedarás fuera de la 

red cuidadosamente tejida para sacar un beneficio propio. 

Claro, que el peor defecto del generoso, es precisamente eso, serlo. Porque los justificará, 

tragará y otra vez empezará el ciclo. Hasta que un día, cambie. Ya no sea el generoso, y no será 

porque haya aprendido la lección, es que se la han enseñado a golpes y ese día ya no eres 

generoso, te has vuelto más espabilado y en ese momento eres malo, especialmente para 

todos esos que no comparten, pero pillan. 

Si esto ocurre al madurar, al darte cuenta de lo que realmente sucede, probablemente muchos 

adultos seamos más egoístas que los niños o que los adolescentes, a ellos les queda aún un 

largo camino de enormes decepciones.  

No obstante, la verdadera generosidad, no es compartir o intercambiar con los que ya lo 

tienen todo, la verdadera generosidad es la que ayuda al que lo necesita aunque no te vaya a 

devolver nada, ser generoso es dar, no es intercambiar. Confundimos los términos y nos 

volvemos egoístas con el mundo, en el mundo hay muchas personas que necesitan nuestra 

generosidad y otras muchas, las que menos la necesitan, que serán los que abusen de ella. 
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4.a. Analice sintácticamente:  

Los grupos   que pretenden prosperar  en la lucha por la vida  incorporan una tendencia al conformismo.  

  SN-SUJ         SUJ          NV                                  CREG                           NV                                  CD 

                                  P. SUB ADJ - CN 

(1,5 puntos)  

4.b. Explique el concepto de metáfora y el sentido metafórico de Jugar al parchís de la 

existencia sin miedo. (1 punto) 

Es la identificación de un término real con uno imaginario, se refiere a vivir la vida jugando, 

apostando, sin miedo a vivir o a correr riesgos 

5.a. El teatro 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. 

AÑOS 40. POSGUERRA 

Limitaciones ideológicas y comerciales: la censura y los empresarios no arriesgan. 

a) Autores tradicionales. Siguen Benavente, Arniches y Marquina. Alta comedia 

continuadora del teatro benaventino. Obras bien construidas (diálogos cuidados y 

elegantes) pero poco innovadoras y poco críticas con la realidad del momento 

(defienden los valores tradicionales). Teatro burgués con personajes de las clases 

urbanas acomodadas, que trata temas intrascendentes: adulterio, infidelidad, la 

rebeldía de los hijos, etc. La mezcla de humor, sentimentalismo y final feliz le llevó 

al éxito de público. Joaquín Calvo Sotelo: La muralla, trata un problema de 

conciencia. Juan Ignacio Luca de Tena: ¿Dónde vas Alfonso XII? 

b) Teatro de humor. De evasión, cómico, de humor inofensivo. Pretende transformar 

el humor español introduciendo lo inverosímil (redujo su audacia adaptándose al 

gusto del público), se acerca a veces al “teatro del absurdo”. Renuevan rompiendo 

con las formas tradicionales burguesas y realistas. Enrique Jardiel Poncela, creador 

de un teatro de lo inverosímil, nuevo, audaz e inteligente: Eloísa está debajo de un 

almendro, Los ladrones somos gente honrada. Miguel Mihura practica un humor 

ilógico y absurdo, pero con intención crítica y existencial; maneja con maestría 

ingenio y ternura: Tres sombreros de copa, choque entre una forma de vida, 

acomodada, burguesa y otra bohemia, rebelde; Dionisio y Paula encarnan los dos 

mundos, coinciden en un hotel de provincias la víspera de la boda de Dionisio. 

Maribel y la extraña familia, explota las posibilidades cómicas del lenguaje con 

equívocos y juegos de palabras disparatados, creatividad y eficacia dramática. 

c) En el exilio. Max Aub, Jacinto Grau y Rafael Alberti. Alejandro Casona continúa 
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escribiendo en Argentina y vuelve con una buena acogida por parte del público; 

obras bien construidas, con un lenguaje cuidado, llenas de un universo dramático de 

sentimientos, misterio y poesía, alejado de la denuncia de la realidad: La dama del 

alba, Los árboles mueren de pie. 

AÑOS 50. TEATRO CRÍTICO 

a) Realismo social. Teatro de compromiso ético y social, preocupado e inconformista. 

Autores de la “generación realista”, como Buero Vallejo, que entienden el teatro 

como un medio para transformar la sociedad española. A veces, el realismo adopta 

tintes vanguardistas o expresionistas. Alfonso Sastre tuvo dificultades para 

representar sus obras debido a la censura; pretendió hacer del teatro un arma de 

denuncia y de protesta contra la injusticia, de crítica social con manifiestos o con 

obras: La mordaza, Escuadra hacia la muerte, de tono existencialista. 

b) Preocupaciones existenciales. Se tratan los temas e inquietudes del ser humano. 

Antonio Buero Vallejo, su obra gira en torno a la defensa de la dignidad del 

hombre, con un hondo sentido trágico; en cuanto a la técnica teatral: el “efecto de 

inmersión” (recursos escénicos que introducen al espectador en la atmósfera 

dramática de la obra: luz, oscuridad, música, ruidos, etc., con un significado 

alegórico), algunos personajes poseen taras físicas y simbólicas. Obras de crítica y 

denuncia social: Historia de una escalera, una escalera con cuatro familias por las 

que pasan treinta años con sus frustraciones, miserias y fracasos; de corte simbólico, 

se acentúa la técnica de inmersión: La tejedora de sueños; de fondo histórico, se 

establece un paralelismo del pasado con el presente: Un soñador para un pueblo, 

sobre el motín de Esquilache. 

AÑOS 60. TEATRO SOCIAL 

a) Predominio de temas sociales: la explotación del hombre, las injusticias sociales, 

la alienación, la Guerra Civil, las condiciones de vida en los pueblos y en los 

suburbios, los abusos de poder, etc. Lauro Olmo, situaciones y personajes dotados 

de gran realismo y fuerza dramática: La camisa, el problema de la emigración. 

Carlos Muñiz: El tintero, aborda la burocracia deshumanizada y la esclavitud del 

trabajador. José Mª Rodríguez Méndez: Los inocentes de la Moncloa, angustias de 

unos jóvenes opositores. José Martín Recuerda: Las salvajes en Puente San Gil. 

AÑOS 60 Y 70. BÚSQUEDA DE NUEVAS FORMAS 

a) Teatro renovador. Experimenta con nuevas fórmulas, aunque por los 

condicionamientos comerciales e ideológicos mencionados, quedará como un teatro 

de minorías al margen de los circuitos comerciales. Fernando Arrabal, cercano a las 

vanguardias y al teatro del absurdo, admite lo insólito, lo sórdido y el humor: El 

emperador de Asiria. Francisco Nieva, también director y escenógrafo, en la línea 

surrealista, acude a la farsa, lo grotesco y lo onírico: Malditas sean Coronada y sus 

hijas. Buero Vallejo, escenario múltiple y simbolista en el que se combinan 

elementos del teatro realista y del experimental: El tragaluz, La doble historia del 

doctor Valmy. Antonio Gala, teatro de carácter simbólico y de ambientación 

histórica o mítica: Anillos para una dama. 

b) Teatro independiente. Como alternativa al teatro comercial surgen diversos 

grupos, con un teatro muy crítico con la realidad: Tábano con obras colectivas como 
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Castañuela 70, Els Joglars, Dagoll-Dagom, etc. Funcionan como una empresa 

colectiva que se ocupa de manera itinerante del montaje y la representación. 

Conciben el teatro como espectáculo y el texto pierde importancia; el actor puede 

cantar, bailar o tocar algún instrumento. 

A PARTIR DEL 75 

Género literario que compite con otros espectáculos, a su vitalidad contribuyen: 

a) Fernando F. Gómez, autor de éxito: Las bicicletas son para el verano y Ana 

Diosdado: Los ochenta son nuestros; y otros que reflejan la realidad de su tiempo 

como José Luis Alonso de Santos: La estanquera de Vallecas. 

b) Se crea el Centro Dramático Nacional y otras instituciones similares en diversas 

comunidades autónomas, se lleva a cabo una política de subvenciones por parte de 

las administraciones, se organizan festivales y se recuperan autores. 

c) Producciones colectivas de grupos como los ya mencionados o La Fura dels Baus 

hacen un teatro provocador y rupturista que atrae a las generaciones más jóvenes. 

 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XX anterior a 1939 que haya 

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

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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