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SELECTIVIDAD JUNIO 2017 LENGUA RESUELTO

OPCIÓN A

La dictadura de las modas y de los pseudoexpertos en la cultura literaria y culinaria.

Leer y comer son dos formas de alimentarse y también de sobrevivir. No sabría decir qué es
más orgánico, más íntimo, más necesario. Los clásicos lo tenían claro: primero vivir y después
filosofar. Pero sucede que hoy los más refinados creen que comer es también una filosofía y
mastican lentamente los alimentos pensando en su naturaleza ontológica, imaginando el largo
camino que han recorrido hasta llegar a la mesa. Alguien sembró la semilla, regó las hortalizas,
podó los frutales, salió de madrugada a pescar, apacentó el ganado. Alguien llevó todos esos
productos al mercado. Alguien los cocinó con amor y sabiduría, con la cultura culinaria que
arranca del neolítico. Los que comen así tratan de convertir también la sobremesa en un
ejercicio moral, casi místico y no necesitan ninguna enseñanza de tantos masters chefs
insoportables. Por otra parte existen lectores exquisitos que leen buscando en cada libro la isla
del tesoro y siempre encuentran el cofre del pirata. Hasta hace bien poco ningún artilugio se
interponía en esa placentera navegación de los sueños que a través de las páginas de los libros
se eleva hasta el cerebro y tampoco ningún cocinero mediático perturbaba el trayecto que los
alimentos naturales recorrían del plato al estómago. Pero hoy la cocina y la lectura están
cambiando de sustancia. La cocina ha caído bajo la dictadura de los masters chefs que ejercen
el papel de intermediarios del gusto con sus platos estructuralistas y la lectura se ha instalado
en soportes digitales que imponen sus reglas al pensamiento con sus múltiples aplicaciones.
Los artilugios informáticos exigen una lectura rápida, breve, fragmentada, superficial, líquida e
inmediata. Los nuevos cocineros te obligan a admirar sus instalaciones artísticas en el plato sin
preocuparse de lo que suceda después en el estómago. Así están las cosas. (Manuel Vicent,
“Comer, leer”, en El País, 29/05/2016)

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 la televisión y las nuevas tecnologías han
cambiado nuestra concepcion cultural de la literatura y de la comida
Hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre

“naturaleza ontológica”, “largo camino”, “la cultura culinaria”. Los verbos están en
presente “son”, “creen”, aunque vemos que hay un uso frecuente del infinitivo tanto en
perífrasis verbales como en subordinadas sustantivas “leer y comer son dos formas de
alimentarse y también de sobrevivir”, “no sabría decir qué es…” “…los más refinados
creen que comer…”. También apreciamos un uso repetitivo de nexos copulativos,
especialmente “Y”: “leer y comer” ,“alimentarse y también”, “alimentarse y filosofar”,
“místico y no necesita”.
El autor se expresa en 3ª y 1º persona del singular “ esto  remarca el carácter subjetivo
del texto ya que emplea recursos argumentativos “no sabría decir qué es más organico,
más íntimo, más necesario”. Observamos paralelismos que dan coherencia y cohesión al
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texto: “Alguien sembró”, “Alguien llevó…”, “Alguien los cocinó…” y también vemos
nexos opositores como “por otra parte”, “pero hoy”. El lenguaje que emplea es estándar
con algunos términos más cultos como “ontológico”, “estructuralista” y usa el sentido
connotativo de las palabras, incluso hace un neologismo a partir del nombre del
programa” Masterchef”.
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, cerrado con la frase
“Así están las cosas”
Con este texto el autor pretende divulgar su opinión y hacer reflexionar al lector que
probablemente haya caído en las redes de convertirse en un pseudocrítico de literatura
y cocina.
Dadas las características anteriormente mencionadas, podemos concluir que se trata de
un texto periodístico de opinión, en concreto, un artículo.

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

En este texto el autor argumenta y reflexiona acerca de cómo las modas han logrado
que mucha gente que se considera culta y refinada, se crea experta en todos los ámbitos
de la cultura. De cómo los chefs de la tele nos han convertido en pseudoexpertos
incapaces de conformarse con nada y de cómo las nuevas tecnologías han hecho que ya
no podamos disfrutar de un texto de más de 140 caracteres.

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que sea mejor leer en papel que en
formato digital. (1,5 puntos)
Leer es una actividad estupenda para la agilidad mental y para mantener el espíritu
crítico, la mente abierta y también es algo que nos enriquece cultural y personalmente.
En mi opinión no es  importante el formato en el que se lea, lo importante es leer. Si
bien es cierto que ambas formas ofrecen una experiencia diferente, las dos son
placenteras.
Por una parte, el libro electrónico ofrece muchas ventajas, acarrear un solo aparato con
cientos de libros, es muy ligero, intuitivo, con un uso muy sencillo, cumple su función,
para leer fuera de casa en el transporte público y también para comprar a un precio más
económico libros que no sabemos si nos van a gustar y tampoco sus ediciones son
especiales. Además para los jóvenes es mucho más atrayente que un libro de papel ya
que le da un toque más moderno y tecnológico a una actividad que a muchos les parece,
desgraciadamente, pasada de moda. También hay que destacar que a pesar de ser
electrónicos tienen menos impacto ambiental ya que podemos tener miles de páginas
en el mismo dispositivo evitando así la tala de muchos árboles.
Por otra parte, el libro de papel nos ofrece la oportunidad de estrenar cada vez un libro
nuevo, de juzgarlo por su portada, de recrearnos en sus páginas y disfrutar de sus
ilustraciones, menos portátil, menos moderno, mucho más pesado, pero también
mucho más especial, por lo que son perfectos para atesorarlos en nuestras bibliotecas
personales.
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Para concluir, opino que lo más importante es leer y me confieso usuaria de ambos
soportes aunque creo que nos aportan cosas muy distintas cada uno de ellos.

4.a. Analice sintácticamente:

Existen lectores exquisitos que siempre encuentran el cofre del pirata.

NV                   SUJ_______ SUJ     CCT               NV                  CD

Pp                           P.SUB ADJETIVA-CN

(1,5 puntos)

4.b. Explique el concepto de antonimia y busque un antónimo adecuado para superficial en el
contexto de “una lectura superficial”. (1 punto)

ANTONIMIA es la relación entre dos palabras con significados opuestos o contrarios en una
gradación.

Una lectura superficial-una lectura profunda

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

Tras vencer en la Guerra Civil (1936-1939), Franco se erige caudillo. Años 40, aislamiento
internacional por el rechazo a una dictadura que, aparentando neutralidad, apoya a la
Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial; pobreza y represión política. La década de los
50 supone el fin del aislamiento. En los 60, gran desarrollo económico pero faltan libertades,
el contacto con otras democracias alentará la oposición a un régimen que se debilita hasta la
muerte de Franco en 1975. Democracia y Constitución de 1978.

POESÍA DEL EXILIO Las obras de los exiliados no llegan a España por la censura. Antes de
morir en la cárcel, Miguel Hernández escribe Cancionero y romancero de ausencias, palabra
dolorida por la guerra y la separación familiar. Juan Ramón Jiménez continúa con su etapa de
poesía “intelectual” buscando la belleza, la eternidad, a Dios, etc.: En el otro costado. El
resto de poetas escriben sobre el dolor y la injusticia de los grandes conflictos mundiales
como Guillén en Clamor o Salinas en El contemplado, Alberti se muestra comprometido
ideológicamente en Retornos de lo vivo lejano y Cernuda en Desolación de la quimera
expresa su amargura y recuerdos en el exilio. León Felipe estuvo al margen de grupos y
generaciones pero fue portavoz de los españoles emigrados: Español del éxodo y del llanto,
añoranza de la patria lejana, protesta enérgica ante la injusticia y la derrota. HASTA LOS
AÑOS 50 1. Poesía arraigada Influenciada por Garcilaso y los poetas del Renacimiento;
temas: el amor, la religión, el paisaje, la familia, el paso del tiempo, la muerte, Dios, el
sentido imperial del estado. Poesía hecha por y para los vencedores de la guerra, más
preocupada por la perfección del verso y la expresión de la belleza que por la desoladora
realidad del momento. Lenguaje sereno y clásico, que evita los sentimientos doloridos y los
gritos de angustia. Métrica tradicional, el soneto es su estrofa preferida. Revistas poéticas
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que recogieron este tipo de poesía fueron Escorial y Garcilaso. Dionisio Ridruejo, Leopoldo
Panero y Luis Rosales: La casa encendida, vivencias y recuerdos con un lenguaje directo e
imágenes surrealistas. 2. Poesía desarraigada Surge como contraposición al garcilasismo. Los
poetas desarraigados publican en la revista Espadaña, fundada por Eugenio de Nora y
Victoriano Crémer. Poesía de tonos más humanos, refleja las inquietudes y las circunstancias
de la terrible posguerra, presenta el mundo como un caos y una angustia, conecta con el
existencialismo. Comienza esta tendencia con dos obras de escritores del 27: Hijos de la ira
de Dámaso Alonso, obra desgarrada de carácter existencial con alusiones a la desastrosa
situación existente, lenguaje crispado con palabras que no tienen nada que ver con el
preciosismo garcilasista; y Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, dolor por el paraíso
perdido y por la humanidad alejada de su destino. La métrica utilizada es el versículo que, en
muchos casos, se aproxima a la prosa. 3. Poesía social Poesía objetiva y de denuncia. Los
poetas, testigos de la vida cotidiana, se hacen eco del sufrimiento con un lenguaje prosaico y
sencillo en un tono coloquial. Denuncian las desigualdades e injusticias, falta de libertad,
pobreza, etc. Escriben “a la inmensa mayoría”. Influencias de Machado, Neruda y Aleixandre
con Historia del corazón. Blas de Otero posee una calidad y una fuerza expresiva que ha ido
evolucionando. En Ancia reúne Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia, poesía
existencial y desarraigada; se revuelve contra la poesía religiosa del momento y la imagen
tradicional de Dios, el hombre está perdido en un mundo desolado pero cercano al
sufrimiento de los demás. Pido la paz y la palabra, poesía solidaria y comprometida: deseos
de paz, libertad y justicia; verso sencillo y palabra directa. Gabriel Celaya: Cantos iberos,
expresión directa y prosaica. José Hierro: Quinta del 42, refleja el momento. DE LOS AÑOS 50
A LOS 70 A mediados de los 50, en pleno auge de la poesía social, surge un grupo de poetas a
los que la crítica llama “Generación de los 50” o “Segunda generación de posguerra”, aunque
su poesía marca los años 60. La forman Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral y
José Manuel Caballero Bonald. Aunque no se incluyan en ella, escriben también Antonio
Gamoneda, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Ángel Crespo, José Agustín Goytisolo y José
Ángel Valente. Características: a) Posición crítica ante la realidad. b) Tono menos dramático
que el de la poesía social. c) Preocupación por un lenguaje más cuidado, aunque
habitualmente sobrio. d) Vuelta al intimismo, a lo subjetivo. e) Presencia, a veces, del
humor, de la ironía o del escepticismo. f) Entienden la poesía no solo como comunicación
sino, también, como una forma de experiencia personal y de exploración de la realidad.
Ángel González combina la denuncia irónica con la poesía íntima y desilusionada: Áspero
mundo. Gil de Biedma: Las personas del verbo, poesía selecta, irónica y sarcástica. Francisco
Brines: Ensayo de una despedida: Poesía completa, poesía pura a partir de un lenguaje
sencillo, de ritmo clásico y construcción elaborada. Claudio Rodríguez: Don de la ebriedad,
versos densos y de gran sensibilidad. Antonio Gamoneda, poeta existencial del sufrimiento,
la soledad y la muerte. Los Novísimos, llamados “culturalistas” por los aspectos culturales de
su poesía, se alejan de lo social y caminan hacia la renovación formal. Se inspiran en los
medios de comunicación, cine, deporte, etc. Algunos: Guillermo Carnero y Pere Gimferrer: La
muerte en Beverly Hills. Otros de los 70: Antonio Colinas y Luis Alberto Cuenca. Poesía
femenina. Gloria Fuertes: Que estás en la tierra, ternura y compromiso. A PARTIR DEL 75
Escritores consagrados y los Novísimos con sus tendencias experimentales. En los 80, la
corriente dominante es la poesía de la experiencia: asuntos cotidianos, ámbito urbano,
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interés por lo biográfico e intimista, claridad y sobriedad; entre otros: Luis García Montero,
Jon Juaristi, Ana Rossetti, etc. Otras corrientes: Neosurrealismo, Neopurismo, poesía
trascendente (de valor simbólico) y poesía clasicista.

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1940 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…).

LENGUA JUNIO 2017 OPCIÓN B RESUELTO

A nuevos conocimientos nuevas palabras. Los técnicos inventaban máquinas y los científicos
descubrían realidades, y a esas nuevas máquinas y a esas nuevas realidades había que
“bautizarlas”: teníamos que imaginar nombres con los que llamarlas. Según el bello relato de la
Creación en el Génesis, Dios no solo creó el mundo mediante el poder mágico de la palabra,
sino que además él mismo iba necesitando palabras para poder designar las cosas a medida
que las iba creando: “Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche… Y llamó Dios a esa
bóveda cielos… y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares…”. Nosotros,
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que no somos dioses, hemos tenido, sin embargo, la misma necesidad: crear palabras para
designar las cosas. ¿Y cómo hemos “bautizado” aquellas nuevas máquinas inventadas por los
técnicos y aquellas nuevas realidades descubiertas por los científicos en los últimos siglos?
¿Cómo hemos respondido a esa necesidad que tenemos de designar a las cosas con un
nombre, de llamarlas “por su nombre”? Pues creando neologismos, palabra que, a su vez, es
un neologismo creado por los franceses hace casi trescientos años, a partir de dos términos
griegos: neos, ‘nuevo’, y logos, ‘palabra’ (más el sufijo -ismós, que permite formar ciertos
sustantivos), en resumen, creando ‘palabras nuevas’.

Y eso lo hemos hecho de varias maneras. En primer lugar, como es lógico, recurriendo a
nuestras dos lenguas madre, el griego y el latín. Si nuestros técnicos inventaban el coche, pues
tomaban una palabra griega, autós, ‘por sí mismo’, y una latina, mobilis, móvil, ‘que se mueve’,
y creaban automóvil, ‘que se mueve por sí mismo’, sin que lo arrastre un caballo. Y si nuestros
científicos descubrían un antepasado nuestro situado a medio camino entre el hombre y el
mono, acudían al griego y lo llamaban pitecántropo, ‘hombre mono’, de píthekos, ‘mono’, y
ánthropos, ‘hombre’. Los griegos nunca usaron esa palabra: jamás hablaron de “pitecántropo”.
¿Hablaron de píthekos? Sí, claro, es palabra suya. ¿Hablaron de ánthropos? Sí, por supuesto,
muchas veces. Pero jamás usaron ese palabro que nosotros hemos creado uniendo dos
palabras suyas en una nuestra. (Virgilio Ortega, Palabralogía, 2014)

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 utilidad de los neologismos para adaptar el
lenguaje a las necesidades actuales.
Hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre
“nuevos conocimientos nuevas palabras”, “bello relato de la creación en el génesis”,
“el mundo mediante el poder mágico de la palabra”. Los verbos están en pretérito
imperfecto: “inventaban”, “había” y pretérito perfecto simple: “llamó” y en presente
de indicativo “hemos bautizado”, “hemos respondido”.
El autor intercala las 3as personas con la primera persona del plural, este plural de
cortesía juntamente con las preguntas retoricas involucra al lector y les invita a
reflexionar acerca de la tesis que plantea. Emplea recursos argumentativos, como ya
hemos comentado con las preguntas retóricas y expositivos con aclaraciones en
paréntesis. Emplea asimismo el sentido connotativo de las palabra “bautizado” y
emplea una terminología culta y arcaica, procedente del latín y del griego aunque al
mismo tiempo el texto en su totalidad es asequible y fácil de entender con un
lenguaje estándar e incluso el autor se permite la licencia de usar la palabra
“palabro” propia de un registro más coloquial. Hay un predominio de la función
conativa y metalingüística ya que el texto gira en torno al léxico castellano.
El autor pretende divulgar, dar a conocer su opinión, a la vez que reflexionar acerca
de la riqueza del léxico castellano.
Podemos concluir por tanto, que se trata de un texto humanístico.
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2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)
Los neologismos o palabras nuevas se han ido añadiendo al léxico castellano a
medida que la tecnología ha avanzado y ha surgido la necesidad de poner nombre a
nuevos inventos. En su mayoría, provienen de las lenguas clásicas, latín y griego y la
combinación de ambas.

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de usar términos tomados del
inglés para denominar nuevos inventos y realidades. (1,5 puntos)
Si bien es cierto, tal y como el autor del texto pone de manifiesto, que muchas de las
palabras nuevas se hacen partiendo de las lenguas clásicas, el latín y el griego,
también es cierto que muchas de las palabras que usamos son préstamos o calcos
que hacemos de palabras de otros idiomas.
Personalmente, creo que todos esos términos que hemos ido heredando enriquecen
nuestra lengua pero he de reconocer que hemos llegado a un punto en el que se
habla “spanglish”.
Es lógico y además sensato coger de otros idiomas, ya sea el inglés o cualquier otro,
si necesitas designar un objeto que es nuevo y tu vocabulario no te ofrece esa
posibilidad, ya que de esta forma enriquecemos el léxico. Lo que ya no es tan lógico
es usar a diestro y siniestro palabras inglesas porque queda más “cool” o
simplemente porque nos permite solapar con estas palabras una falta de vocabulario
español. No es de extrañar escuchar palabras como “packaging”, “renting”, “gym”,
entre otras, aunque tengamos en español envase, alquiler y gimnasio.
Creo que especialmente debemos hacer uso de nuestro idioma, crear neologismos y,
solo cuando la situación lo requiera, enriquecerlo con otras palabras.

4.a. Analice sintácticamente:

Los griegos jamás usaron ese palabro que hemos creado nosotros.

SUJ                CCT       NV             CD CD             NV                SUJ__

PP                                                  P SUB ADJETIVA CN

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece conocimientos, analice
su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1
punto)

CONOC-IMIENT-O-S- SUSTANTIVO PLURAL, PALABRA DERIVADA

-(CONOC)LEXEMA

-(IMIENT)MORFEMA DEPENDIENTE DERIVATIVO SUFIJO

-(O)MORFEMA DEPENDIENTE FLEXIVO DE MASCULINO

-(S)MORFEMA DEPENDIENTE FLEXIVO DE PLURAL

5.a. El Novecentismo y las Vanguardias. (2 puntos)
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EL NOVECENTISMO  Se denomina Novecentismo a la obra de un grupo de autores que
alcanzan el momento de máximo esplendor a partir de 1914 (también se le conoce como
Generación del 14). Estos autores se caracterizan por su sólida formación intelectual y
porque vieron en lo europeo, en Europa, un modelo para imitar.

ETAPAS – Inicial: Primera década del siglo XX – De madurez: hacia 1914 – Convivencia con las
vanguardias: década de los 20 – Ocaso o término: A partir de 1930.

CARACTERÍSTICAS GENERALES • Políticamente estos autores se sitúan dentro del
“reformismo burgués”. Mantuvieron su preocupación por el tema de España, al igual que la
Generación del 98, pero dejando a un lado la queja y aplicando el rigor y la frialdad a la hora
de examinar los problemas para buscar soluciones eficaces. • Presentan un nuevo tipo de
intelectual cuyos rasgos son: – No son bohemios, su vida es ordenada. – Son universitarios –
Se muestran objetivos y racionales en sus análisis. – Se dirigen a una minoría culta e
intelectual – Están abiertos a ideas nuevas (europeístas) sin olvidar el problema de España. •
Reaccionan contra el arte del siglo XIX mediante tres mecanismos: – Huyen del
sentimentalismo – Prefieren posturas intelectuales. – Literatura de minorías. • Renovación
de la lengua literaria mediante la ampliación del vocabulario: – Abundante uso de la
derivación y composición – Incorporación de neologismos, cultismos, tecnicismos y
vulgarismos – Revitalización del significado original y etimológico de algunas palabras.

LA PROSA NOVECENTISTA

A. El Ensayo. José Ortega y Gasset (1883-1956) Los ensayos de José Ortega y Gasset pueden
dividirse en tres grupos dependiendo del tema: • Filosóficos: El tema de nuestro tiempo ,
¿Qué es filosofía?. El objetivo de la filosofía debe ser la propia vida humana. Ortega y Gasset
lo resumía en la siguiente frase: “Yo soy yo y mis circunstancias”. • Políticos y sociológicos:
España invertebrada, La rebelión de las masas. Intenta explicar las causas de la decadencia
española y proponer soluciones. Según Ortega, la causa principal es la “disgregación” social
causada por tres motivos fundamentalmente: los nacionalismos y separatismos regionales,
los particularismos de clase social y la indisciplina de las masas. La solución, según él, sería
sustituir la democracia por un gobierno de minorías cultas preparadas para llevar a cabo
esos cambios. • Teoría artística y literaria: Idea del teatro, La deshumanización del arte,
Ideas sobre la novela. Respecto al teatro, considera que es un género especial. En él hay que
tener el cuenta el texto y lo extralingüístico puesto que está pensado para la representación.
En cuanto al la nueva forma de ver el arte, Ortega considera necesarios los siguientes
aspectos: debe tratarse de un arte puro, que elimine los contenidos sentimentales,
humanos; las herramientas principales del arte son el humor y la metáfora, debe entenderse
como un juego y ser intelectual. En lo referente a la novela, piensa que la novela realista está
agotada por las dificultades para encontrar nuevos temas y por la mayor exigencia del
público culto. Debe dejar de ser descriptiva y ser presentativa ya que el lector prefiere el
juicio a la opinión del autor. La nueva novela debe ser un género lento, describir más la
atmósfera que la acción.

B. La Novela Es un género minoritario que presenta dos líneas fundamentales: - Continuar
los modelos anteriores de éxito: el realismo - Renovar el género apartándose del Realismo y
continuando los intentos iniciados por el Modernismo y la Generación del 98. En cualquier
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caso, se trata de un género muy minoritario que presenta varios tipos: a) Lirista (Gabriel
Miró 1879-1930). Las principales características son: - Prosa muy elaborada, casi como el
verso. - Tiende a desaparecer la acción por la elaboración formal. - La base es la descripción -
Al autor le interesa la emoción que producen los objetos. b) Intelectual. (Ramón Pérez de
Ayala 1880-1962). Las características principales son: - Pérdida de importancia de la acción. -
Los personajes son presentados como símbolos o ideas. - Abundan las reflexiones -
Perspectivismo y simultaneidad narrativa. c) Novela de humor (Wenceslao Fernández Flores)
- Empleo de las técnicas narrativas realistas. - Convierte el humor en materia narrativa de
prestigio. - Utiliza el humor como un instrumento para hacer crítica social. - Se trata de un
humor negro, intelectual, crítico. d) Novela deshumanizada (Benjamín Jarnés) Las principales
características son: - Novela muy compleja, intelectual, difícil. - Argumento mínimo. - La
eliminación del argumento origina abundante reflexión, meditación. - Estructura circular,
perspectivismo.

LA POESÍA NOVECENTISTA. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881-1958)

. Características generales. Teoría poética. Fue un autor que entregó su vida a la poesía y a la
búsqueda de la belleza. Su poesía se caracteriza por: - Poesía minoritaria, hermética, difícil. -
Obra siempre en marcha: la obra poética de Juan Ramón Jiménez está en constante creación
(Poesía pura) - Define la poesía como un triple deseo: de belleza, de conocimiento y de
eternidad. B. Etapas. Evolución. Su proceso de creación es una constante búsqueda de la
palabra, de la expresión poética perfecta: continuos cambios de tono, de temática, de estilo.
Se distinguen las siguientes etapas o fases: a) Sensitiva (hacia 1915). Pasa por varios
momentos: - Primeros Poemas (hasta 1903). Es una fase de aprendizaje. Se trata de poemas
de recuerdos e influencias. Se caracterizan por la escenografía romántica, la manifestación
de un sentimiento becqueriano y la estética modernista. - Primera Sencillez (entre 1903 y
1907). Aparecen las primeras influencias del simbolismo. Trata temas como la soledad, la
tristeza, la melancolía. Utiliza una métrica simple: octosílabos, rima asonante y un lenguaje
sencillo. - Modernismo (entre 1908 y 1915). Predominio de la adjetivación, métrica de verso
largo y rima consonante y presencia de elementos sensoriales. b) Intelectual (entre 1916 y
1936). Se produce un cambio radical cuyas principales novedades son: - Alejamiento de la
estética modernista. - Elimina del poema lo superficial. Gran concentración emotiva y
conceptual. - Poemas muy breves. - Métrica de verso corto y libre. Elaboración de poemas en
prosa. - Desaparecen las evocaciones al pasado: continuo presente. - La ciudad sustituye al
medio rural como escenario poético. - El tema principal es la creación literaria. c) Suficiencia
(desde 1936) - Se trata de una poesía cada vez más esencial y desnuda, más difícil. -
Contenido muy concentrado y símbolos muy difíciles. - Los temas predominantes son: Dios
(algo que se identifica con la Naturaleza, la Belleza, la Perfección). No es un concepto
religioso sino artístico: creado por el poeta para un mundo que él ha creado

LITERATURA DE VANGUARDIAS

Hay muchos rasgos comunes entre las Vanguardias y el Novecentismo. Ambos forman un
gran movimiento artístico de entreguerras que tiene como finalidad la reacción contra la
literatura anterior. Se diferencian cuantitativamente en que la reacción de las Vanguardias
es más radical, más violenta. El nombre, “Vanguardias”, fue acuñado durante la I Guerra
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Mundial (1914-1919) para designar las inquietudes artísticas de la “avanzadilla” cultural
europea. Fue uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos. No fue un
movimiento unitario, sino formado por un enorme número de movimientos con sus
peculiaridades e intenciones. Comparten el deseo de crear un arte radicalmente distinto que
rompiese definitivamente con el realismo y acabase con él.

ETAPAS - 1908-1918: Primeras manifestaciones (Ramón Gómez de la Serna) - 1918-1925:
Ultraísmo y Creacionismo: La literatura como juego. Deshumanización. - 1925-1930:
Surrealismo. Rehumanización. - 1930-1936: Vanguardia política. Humanización.

CARACTERÍSTICAS GENERALES. - Internacionalismo: Se consideran ciudadanos del mundo,
preocupados por cuestiones universales. - Antitradicionalismo: Desprecian lo heredado de
movimientos anteriores, tanto en los temas como en la expresión. - Arte intelectual que
suele despreciar las emociones. - Arte minoritario. - Busca la espontaneidad frente al trabajo
previo y minucioso. - El tema principal es la contradicción. - Libertad absoluta del artista. -
Sus herramientas principales son el humor que desmitifica y desdramatiza y la metáfora
creada entre términos sin relación alguna.

MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA

A. Futurismo: Nace en Italia, inspirado por Marinetti. Ensalza el antirromanticismo y ensalza
la civilización mecánica y técnica.

B. Cubismo: Surge en la pintura y propone la descomposición de la realidad en formas
geométricas. El principal inspirador es el poeta francés Apollinaire que llevo esta teoría a sus
caligramas.

C. Dadaísmo: Es un movimiento que aspiraba a instaurar una expresión original, fuera de
toda lógica y absurda., El propio nombre surge de la palabra “dada” que no es más que el
balbuceo de un niño pequeño.

D. Surrealismo: Nació en Francia a partir del Dadaísmo, de la mano del poeta André Bretón.
Buscaba descubrir la verdadera realidad por medio del sueño y la escritura automática, no
sometida a filtros racionales, que incorpora imágenes que sugieren emociones y que no
responde a la lógica.

E. Ultraísmo: Surge en España y resume en él todas las vanguardias mediante la ruptura del
discurso lógico y la introducción de innovaciones tipográficas. Sus principales características
son: - Integración del arte de vanguardias. - Sustitución de los signos de puntuación por
signos matemáticos. - Exaltación del mundo moderno, de la máquina. - Ruptura de la
disposición tipográfica tradicional. - Renovación de la metáfora. Un poema se convierte en
una sucesión de metáforas. - Eliminación de lo sentimental y personal. - Relación de
elementos nunca relacionados en la realidad.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA FUE UNO DE SUS AUTORES PRINCIPALES CON LAS
GREGUERIAS
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F. Creacionismo. Fue un movimiento propugnado por el chileno Vicente Huidobro. Buscaba
crear la propia realidad en el poema por medio de imágenes nunca dichas. Se caracteriza por
la ruptura de la realidad visible para crear una nueva realidad que tenga sentido en sí misma.
Se trata, según las palabras del propio autor, de “hacer un poema como la naturaleza hace
un árbol”.

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española publicada entre 1940 y 1974
que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA- EDUARDO MENDOZA

En este contexto, un joven emigrante, 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.
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