
SELECTIVIDAD JULIO 2018 LENGUA RESUELTO 
  

OPCIÓN A    
    

En la prensa, y en la literatura y el cine, no goza de mucho prestigio esto del corazón. Es una 
palabra secuestrada, como tantas otras. En España, la prensa del corazón es sinónimo de amarillismo y 
sensacionalismo, con sus chismes y cotilleos, vanidades y miserias. La gran paradoja es que esa 
banalidad cínica se ha ido contagiando a gran parte de los medios de comunicación. Eso sí, los cínicos 
han pasado a denominarse "incorrectos". En el periodismo parece que tenemos 12 políticamente 
"incorrectos" por correcto al cuadrado. Una de las letanías del "incorrecto" es combatir el 
"sentimentalismo". Es verdad que hay sentimientos muy sentimentales, pero una cosa es la afectación del 
sentimentalismo y otra muy distinta expresar los sentimientos. Una crónica sin que vibren los sentimientos 
de los protagonistas equivale a pintar expresionismo abstracto sin colores. Claro que los "incorrectos" 
desprecian todo sentimentalismo, excepto el suyo. Así cunde una variante nefasta del "nuevo periodismo", 
esas piezas en las que el autor descubre un personaje y un tema insuperables: "A solas conmigo mismo". 
Suele citarse a Jorge Luis Borges como un arquetipo de escritor alérgico al sentimentalismo. Pero pocos 
han ido tan lejos a la hora de expresar, con pudoroso temblor, sentimientos como hizo el autor de El Aleph 
en el poema que dedicó a un inalcanzable amor, su prima Norah Lange: "Puedo darte mi soledad, mi 
oscuridad, el hambre de mi corazón; estoy tratando de sobornarte con incertidumbre, con peligro, con 
derrota".  

Lo que todavía no entiendo es cómo un poema así no rompió un corazón. (Manuel Rivas, "La mano 
en el corazón" en EL PAÍS SEMANAL, 24/09/2017)  
  

  
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 prensa del corazón. 

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

sinónimo de amarillismo". Los verbos están en presente porque nos habla de un tema de actualidad, 

además vemos cómo predominan algunas estructuras sintácticas como por ejemplo la subordinación 

sustantiva “que esa banalidad”, “que tenemos”, “que hay sentimientos”. Además de otras estructuras 

como las oraciones simples y alguna oración adjetiva. 

El autor se expresa en primera persona esto marca el carácter subjetivo del texto,  además utiliza el 

sentido connotativo de las palabras cómo podemos ver en la expresión “palabra secuestrada”. Asimismo, 

podemos observar algunos recursos literarios como la enumeración y el polisíndeton “en la prensa,y en la 

literatura y el cine” o la derivación “sentimentalismo-sentimental-semtimientos". 

Usa la ironía y las comillas para dejarnos ver cuál es su opinión y además emplea recursos argumentativos 

citando a algunos expertos como Jorge Luis Borges. 

Es un texto en el que hay un lenguaje estándar aunque algunas figuras literarias, no obstante, es un texto 

dirigido a un público de cultura media y la principal finalidad es la de divulgar su opinión y formar la del 

lector. 

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

naturaleza argumentativa concretamente un artículo o columna de opinión. 

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

El autor argumenta acerca de la prensa del corazón de cómo esta está mal vista en algunos ámbitos y 

cómo, pese a llamarse prensa del corazón, muchas veces en vez de centrarse en lo que tiene que ver con 

los sentimientos, es algo mucho más sensacionalista. Lo compara con la poesía ya que la poesía realmente 

muestra los sentimientos más profundos de las personas coma mientras que en la televisión esto no se 

quiere ver. 
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3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la manifestación de los sentimientos en 
público. (1,5 puntos)  
 

  Personalmente estoy a favor de mostrar los sentimientos ya sea en público o en privado. 
A pesar de que muchas personas consideran mostrar sus sentimientos un símbolo de debilidad, 
considero que esto no es así. En primer lugar, cuando yo muestro mis sentimientos es más fácil que los 
demás sepan interpretar cómo me siento y que necesito. En segundo lugar, expresarse con claridad y 
decir lo que uno quiere y lo que uno siente en cada momento, ayuda mucho en las relaciones 
personales, las facilita y simplifica. Además, hay una absurda vergüenza por decir lo que cada uno 
siente. Creo que ese miedo al ridículo hace que muchas veces nos perdamos cosas muy interesantes. 
Por estos motivos, considero qué es bastante importante expresar los sentimientos 
 
 

4.a. Analice sintácticamente:  
 
 
La gran paradoja es esa banalidad cínica que ha contagiado a los medios de comunicación.  
SUJETO               V             ATRIBUTO     SUJ        V                                  CD__________ 
                                  SV-PN                                                        SV-PV_________________ 
                      PP                                                   P SUBORDINADA ADJETIVA-CN 

  
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece inalcanzable, analice su 

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

 La palabra inalcanzable es un adjetivo que en este caso se puede dividir en: 

IN- morfema dependiente derivativo prefijo 

ALCANZ- lexema 

A- Vocal temática  

BLE- morfema dependiente derivativo sufijo 
Su proceso de formación es la derivación. 
 

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

(2 puntos)  

Tras la muerte de Franco, la cultura española vivió un ambiente de libertad, que permitió que en 
España se conociera la literatura de otros países y que la literatura española se difundiera por 
Europa. La desaparición de la censura supuso la publicación de obras que antes habían sido 
prohibidas o expurgadas y el conocimiento de la narrativa de autores extranjeros. 
Hacia 1975, a pesar de que hay autores que siguen cultivando la novela experimental, en general 
tanto esta como la novela social están ya superadas y no se puede hablar de una línea común de 
los escritores; entre otras razones, debido a la proliferación de obras, la convivencia de diversas 
generaciones (novelistas de la posguerra: Delibes, Cela y Torrente Ballester; novelistas de la 
"Generación del 50": Juan Goytisolo, Juan Marsé; novelistas del 75: Eduardo Mendoza, Lourdes 
Ortiz, Juan José Millás y nuevos escritores, dados a conocer ya después del franquismo: Julio 
Llamazares, Javier Marías, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Luis Landero) y la falta de 
perspectiva histórica. Sí se puede observar una vuelta al interés por la anécdota, la recreación de 
tipos y la reconstrucción de ambientes. En 1975 La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo 
Mendoza, recupera la narratividad e inicia una nueva línea en la novela posterior. 
 
Algunas características de este periodo son: 
• Una gran parte de los autores vuelven a la narración tradicional, al estilo de los autores realistas 
del XIX o de los escritores de la Generación del 98. 
• Comienzan a surgir nuevos subgéneros dentro de la novela: novelas policíacas, novela negra, de 
intriga, de ciencia-ficción, de aventuras, rosa, de espionaje... 
• El mercado impone su peso a la literatura, de manera que se comienza a publicar con la 
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finalidad de vender una gran cantidad de obras. Los autores se popularizan como creadores de 
opinión en los distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 
• En los últimos veinte años ha crecido el número de publicaciones debido a la gran cantidad de 
premios literarios que se convocan y al comercio que las editoriales han instaurado a través de 
grandes cadenas de distribución. 
 
Se puede decir que los dos aspectos más significativos de la novela española en los últimos años 
son: 
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. 
 
Aunque no resulta fácil identificar corrientes o escuelas, sí se puede hablar de ciertas tendencias 
temáticas, las más relevantes de las cuales son: 
 
• Novela policíaca y de intriga. Mezcla esquemas policíacos con aspectos políticos e históricos. 
Entre sus cultivadores destacan Manuel Vázquez Montalbán, autor de una serie protagonizada 
por el detective privado Pepe Carvalho, Eduardo Mendoza (La ciudad de los prodigios) y Antonio 
Muñoz Molina (El invierno en Lisboa). 
• Novela histórica. Se pueden citar como ejemplos El hereje (1998), de Miguel Delibes, y La vieja 
sirena (1990), de José Luis Sampedro, así como la saga protagonizada por el capitán Alatriste, de 
Pérez-Reverte, ambientada en el Siglo de Oro. 
• Novela de reflexión íntima. Este tipo de narrativa se centra en la búsqueda personal y la 
reflexión sobre la propia existencia, usando un lenguaje poético. Obras representativas de esta 
tendencia son Mortal y rosa (1975), de Francisco Umbral, sentida reflexión sobre la muerte o El 
desorden de tu nombre, de Juan José Millás, que combina la introspección psicológica con la 
reflexión literaria. 
• Enfoque realista. Tras el furor del experimentalismo, algunos autores han vuelto a recuperar 
para la novela el arte de narrar la realidad, pero desde una perspectiva mucho más amplia, que 
abarca también el mundo onírico, irracional o absurdo: Juegos de la edad tardía, de Luis Landero. 
• Novela culturalista. En los últimos años ha 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 en Las máscaras del 
héroe o La tempestad. 
• Otra tendencia en los autores más jóvenes es la de hacer una novela que trata sobre los 
problemas de la juventud urbana con una estética muy cercana a la contracultura: Historias del 
Kronen, de José Ángel Mañas. 
 
No se debe olvidar que la mujer cada vez adquiere más importancia en la narrativa; por ello, 
aunque dependan a distintas gerneraciones, podemos citar a Ana María Matute, Rosa Montero, 
Josefina Aldecoa, Almudena Grandes, Dulce Chacón, Maruja Torres, Soledad Puértolas, etc. 
 
NOVELISTAS DESTACADOS 
Entre los novelistas de este período sobresalen, por la coherencia de su trayectoria y el 
reconocimiento crítico, tres autores: Eduardo Mendoza, Javier Marías y Antonio Muñoz Molina. 
 
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 policiaco 
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un argumento que atrapa la atención del lector. En obras posteriores, Mendoza ha mostrado su 
excepcional capacidad paródica: El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las 
aceitunas y Sin noticias de Gurb. La ciudad de los prodigios (1986) es la más ambiciosa de sus 
obras y probablemente la más lograda; en ella se 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. Ya en el 
siglo XXI ha publicado La aventura del tocador de señoras y Riña de gatos, entre otras. 
 
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. 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 más reciente trilogía titulada 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. 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), de género policiaco. Sefarad (2001) desarrolla en clave de literatura personajes y 

situaciones históricas. 

 
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 Colmena, publicada en Buenos Aires en 1951, marca el camino por el que discurrirá la novela 
de los años siguientes. En esta obra, CELA descubre al hombre corriente en su ambiente 
cotidiano. La novela presenta la vida del Madrid de 1942, con sus miserias económicas y morales. 
El argumento se reduce al mínimo, y los personajes se mueven por dos motivos básicos: el sexo 
y el hambre; se presentan diferentes matices de la relación erótica, desde el amor matrimonial 
hasta la compraventa del sexo. La situación es tan precaria que la supervivencia diaria constituye 
un verdadero drama para muchos de los personajes. Cada capítulo se estructura en torno a 
ciertos ejes, aunque algunos como la humillación, la pobreza, el aburrimiento o la hipocresía se 
entrelazan en las distintas partes de la narración. Sólo al final de la historia, aparecen signos de 
solidaridad entre seres que se mueven solitarios en medio de una sociedad cruel que les vuelve 
la espalda. En esta novela, por la cual pululan ciento sesenta personajes de cierta relevancia, no 
hay protagonismo individual sino colectivo. El tiempo se reduce a tres días, y el lugar está limitado 
a una zona de Madrid. La técnica narrativa predominante es el diálogo, que hace avanzar el relato 
y muestra las características individuales de los personajes: sus reacciones, actitudes y 

emociones. La mínima intervención del narrador permite hablar del punto de vista de la cámara 
cinematográfica, que va relatando sólo aquello que enfoca. En la novela, se suceden episodios 
breves, a modo de escenas independientes, en distintos tiempos, espacios y situaciones. De esta 
manera, se intenta transmitir una sensación de simultaneidad y colectividad. Con estos recursos, 
se pretende mostrar los hechos de la manera más objetiva posible: a través de la conducta de 
los personajes. Este estilo narrativo entronca con el conductismo norteamericano, que tanto 
influirá en los autores de los años cincuenta. 
 

OPCIÓN B  
  

Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la belleza, 
la hospitalidad o el capitalismo financiero; como es imposible señalar físicamente la xenofobia, el racismo, 
la misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia. Por eso, estas realidades sociales necesitan 
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nombres que nos permitan reconocerlas para saber de su existencia, para poder analizarlas y tomar 
posición ante ellas. En caso contrario, si permanecen en la bruma del anonimato, pueden actuar con la 
fuerza de una ideología, entendida en un sentido de la palabra cercano al que Marx le dio: como una visión 
deformada y deformante de la realidad, que destilan la clase dominante o los grupos dominantes en ese 
tiempo y contexto para seguir manteniendo su dominación. La ideología, cuanto más silenciosa, más 
efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar. Distorsiona la realidad ocultándola, envolviéndola en el 
manto de la invisibilidad, haciendo imposible distinguir los perfiles de las cosas. De ahí que la historia 
consista, al menos en cierta medida, en poner nombres a las cosas, tanto a las que pueden señalarse con 
el dedo como, sobre todo, a las que no pueden señalarse porque forman parte de la trama de nuestra 
realidad social, no del mundo físico.   

Así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, que ya cuentan 
con un nombre con el que poder criticarlos. Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son producto de 
una historia personal de odio hacia una persona determinada con la que se han vivido malas experiencias, 
sea a través de la propia historia o de la historia de los antepasados, sino que se trata de algo más extraño. 
Se trata de la animadversión hacia determinadas personas, a las que las más de las veces no se conoce, 
porque gozan de la característica propia de un grupo determinado, que quien experimenta la fobia 
considera temible o despreciable, o ambas cosas a la vez. (Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre, 
2017)  
  
  

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 son las fobias sociales. 
Podemos encontrar un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre. Los 
tiempos verbales que emplea están en su mayoría en presente de indicativo al tratarse de un tema actual. 
Observamos también un reiterado uso del infinitivo. Subordinadas adverbiales causales porque forman 
parte de la trama”, subordinadas adjetivas “que no son producto”. 
Podemos ver que el autor se expresa en primera persona esto remarca el carácter subjetivo del texto, 
además, vemos algunos recursos como la enumeración “la democracia, la libertad, la conciencia, el 
totalitarismo“ y la connotación. Por este motivo, la función del lenguaje que predomina es la apelativa ya 
que quiere divulgar su opinión pero también formar opinión en el lector. 
Es un lenguaje estándar fácil de entender luego está dirigido a un público de cultura media. 
Teniendo en cuenta estas características podemos deducir que se trata de un texto con carácter 
argumentativo, en concreto un texto humanístico. Un ensayo. 
 
 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

 
La autora argumenta qué muchas de las actitudes que se deben criticar, o que pueden ser cuestionables, 
necesitan tener un nombre que permita reconocerlas y de esta forma poder comprenderlas y criticarlas. 
En concreto las fobias que sólo traen odio a la sociedad. 
 
3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de prejuzgar a la gente por su aspecto físico. 

(1,5 puntos)  
Personalmente, creo que no se debe prejuzgar a las personas sin conocerlas. 
En primer lugar, porque las personas somos mucho más que nuestro aspecto físico o atuendos. 
De hecho, muchos ladrones y estafadores van bien vestidos o de traje y los juzgamos 
positivamente por ideas predefinidas que tenemos en la cabeza. 
Al final, se trata de pensar que todos somos personas y que no se puede temer por sistema a la 
gente que petenece a tribus urbanas y lleva “malas pintas” o a los extranjeros por el hecho de no 
ser de aquí. 
Por estas razones, creo que hay que conocer a las personas antes de hacernos una idea mental 
sobre ellas. 

  
4.a. Analice sintácticamente: 
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Estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan reconocer-las. 
SUJETO                                 V            CD      SUJ  CI       V            NV       CD   
                                                SV-PV                                     SV-PV_________ 
                                                                                                    P SUB SUST-CD 
                           PP                                                P. SUBORD ADJETIVA-CN 

  
4.b. Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con la palabra sentido. (1 punto)   

 Polisemia es el fenómeno por el cual una palabra, es decir, un único significante, tiene varios 
significados. Sentido es una palabra polisémica con varios matices. Por un lado, puede hacer referencia 
a los sentidos como la vista, el olfato, el gusto. Por otro lado, puede hacer referencia a la dirección. 
Además cuando una persona es sentimental o se duele con facilidad se dice de esa persona que es 
sentida o sentido. 

5.a. El Modernismo y la Generación del 98.  (2 puntos)  
 

La concepción más restringida del concepto de Modernismo considera a este como un movimiento 
literario que se desarrolla aproximadamente entre 1885 y 1915. Tiene su cuna en Hispanoamérica y su 
principal impulsor y máximo representante es el escritor nicaragüense Rubén Darío. 
En España, el Modernismo conoce dos fases: el Modernismo polémico y el Modernismo domesticado. El 
primero comienza aproximadamente en 1892, con la llegada de Rubén Darío a España, y se extiende 
hasta 1904; esta es su época de esplendor. Después, cuando los autores modernistas ya ocupan un 
lugar central en el mercado editorial, atenúan la actitud provocadora y combativa que los había 
caracterizado en la primera etapa. 
Las figuras más características del Modernismo en España son Manuel Machado, Villaespesa y 
Marquina. Ahora bien, hay tres importantes autores que estuvieron inicialmente en la órbita del 
Modernismo, pero que luego desbordaron sus cauces: Valle-Inclán, Antonio Machado y Juan Ramón 
Jiménez. 
Se denomina Generación del 98 a un conjunto de escritores españoles que nacen a la vida literaria en 
los últimos años del siglo XIX y el despuntar del siglo XX y que se define por una coincidencia, en el 
espacio histórico de un decenio, de localización geográfica, frecuentaciones sociales, influencias, 
actividades profesionales e intelectuales, inquietudes y, sobre todo, temática y enfoque de la misma. El 
grupo está integrado por Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu y, con las matizaciones que se verán 
después, Antonio Machado y Valle-Inclán. 
El 98 es el año de la derrota de España en la guerra con Estados Unidos. La liquidación de lo que fue un 
gran imperio hace que se tome conciencia de la debilidad del país, se analicen sus causas y se busquen 
soluciones. Es lo que harán los noventayochistas, pero había antecedentes. 
Componen este grupo Azorín, Baroja y Maeztu. En 1901 publican un Manifiesto en el que diagnostican 
la descomposición de la atmósfera espiritual del momento, el hundimiento de las certezas filosóficas, de 
los dogmas... Sí observan entre los jóvenes un vago ideal altruista de mejorar la vida de los miserables. 
Lo que queda, entonces, es encontrar algo que canalice esa fuerza. Pero ahora ya no confían en las 
doctrinas políticas. Piensan que sólo una ciencia social puede poner al descubierto todas las llagas 
sociales y estudiar soluciones. 
Como vemos, los Tres han abandonado las ideas revolucionarias anteriores y se han aproximado más al 
reformismo de los regeneracionistas. 
La campaña fue un fracaso y el episodio los condujo a un desencanto total. Y en ese desengaño de la 
acción concreta les había precedido Unamuno, quien en el año del Manifiesto confiesa que ya no le 
interesan demasiado los asuntos económico-sociales; lo que le preocupan ahora son los problemas 
espirituales del pueblo. 
El tema de España es central. Los noventayochistas nunca abandonaron su intensa preocupación por el 
país. Rechazan el ambiente político del momento y denuncian, sobre todo en su juventud, el espíritu de 
la sociedad: su ramplonería, su apatía, su parálisis... En cambio, exaltan, especialmente en su madurez, 
una “España eterna y espontánea” ; de ahí su interés por el paisaje y la vida de los pueblos y por lo que 
hay de permanente en su historia. 
Las tierras de España fueron recorridas y descritas por ellos con dolor y con amor: junto a una mirada 
crítica que descubre la pobreza y el atraso, encontramos, cada vez más, una exaltación lírica de los 
pueblos y el paisaje; sobre todo de Castilla, en la que ven la médula de España. Su atracción por lo 
austero de las tierras castellanas inaugura una nueva sensibilidad, una estética de la pobreza. 
Por lo que respecta a la historia, si al principio rastreaban en el pasado las raíces de los males 
presentes, cada vez más bucean en ella para descubrir los valores permanentes de Castilla y España, 
sus “esencias”. Es muy significativo que, por debajo de la historia externa (reyes, hazañas...), les 
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atrajera lo que Unamuno llamó la intrahistoria, es decir, “la vida callada de los millones de hombres sin 
historia” que con su labor diaria ha hecho la historia más profunda. 
Por último, en los hombres del 98 el amor a España se combina con un anhelo de europeización, muy 
vivo en su juventud. Con el tiempo, dominará en casi todos una exaltación casticista. 
 
Las preocupaciones existenciales ocupan un lugar central en la temática noventayochista. Hay que 
situarlas en la crisis de fin de siglo. Encontramos en estos escritores ese malestar vital, esa desazón 
“romántica” que vimos en los modernistas. Así, ellos o sus personajes se interrogan sobre el sentido de 
la existencia humana, sobre el tiempo, sobre la muerte, etc. Y son frecuentes los sentimientos de hastío 
de vivir o de angustia. 
Estrechamente vinculado con lo anterior está el problema religioso. Los del 98 fueron agnósticos en su 
juventud. Baroja se mantuvo en esta actitud toda su vida. Unamuno, en perpetua lucha entre su razón y 
su sed de Dios, fue un temperamento profundamente religioso, pero angustiado y fuera de la ortodoxia 
católica. Azorín y Maeztu, en cambio, adoptaron con el tiempo posiciones católicas tradicionales. 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1975 que haya leído 
en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)  

  

 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, la novela histórica o la novela romántica. 
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