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OPCIÓN A  

Como soy una mujer optimista, no me queda más remedio que defender el pensamiento negativo. Antítesis, 

dialéctica, una alegría no tan loca, basada en la destrucción sistemática de los vídeos de bebés supergraciosos y del oficio 

de coach —lo escribo en inglés porque el oficio lo merece—. La resiliencia, entendida como capacidad de adaptación al 

cambio traumático, es un mantra del pensamiento dominante. Si no eres resiliente, eres una loca, una cascarrabias, una 

tocapelotas. La habilidad para superar crisis afectivas —muerte, desamor— se traslada a la medicina, la educación o el 

empleo, y convierte a cada individuo en alguien culpable: somos culpables de la crisis o de no haber luchado para vencer 

una enfermedad. De permanecer en el paro, porque se te nota en la cara que estás hasta los ovarios. Para explicar la 

resiliencia y su nube conceptual —flexibilidad, elasticidad, adaptabilidad, maleabilidad, disponibilidad para viajar, 

pluriempleo— se utiliza la metáfora de la forma del agua. Bruce Lee, actorkarateka, filósofo-publicista, muerto 

prematuro, sonríe: “Sé agua, amigo mío”. Porque el agua adopta la forma del cántaro que va a la fuente y no se rompe. 

Polimórfica e inalterable, llena cantimploras y botellas. Pero ¿qué pasa si la vasijita que contiene el agua resiliente es 

horrible? Si no me gusta la vasijita en la que vivo, el mandato de mi felicidad me obliga a romperla o a pegarle martillazos 

hasta que se adapte a mis necesidades. Sin embargo, se nos canta que la vasijita no se puede cambiar y, entonces, somos 

nosotras quienes debemos hacerlo. En esa imposibilidad de cambios estructurales se sitúa tal vez el olvido repentino de 

un impuesto a la banca. Ante lo inmutable, he de ser resiliente. Pero me resisto a la crisis como oportunidad y al 

adiestramiento de los corazones. Me quejo porque el cinturón me aprieta y porque miro más allá de mi cintura. 

Reivindico un impuesto a la banca y el fin del terrorismo energético. Y no. No voy a hacer más yoga. (Marta Sanz, 

“Optimista” en EL PAÍS, 8/10/2018)  

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 una crítica al positivismo impuesto por las modas de la sociedad, al aceptar todo 

sin cuestionar nada, al dejarse fluir. 

Teniendo en cuenta el plano léxico-semántico vemos que el autor se expresa en primera persona “soy, vivo”, lo 

cual junto con el uso del plural nosotros “somos nosotras”, el uso de adjetivos valorativos, ”horrible, resiliente” 

las preguntas retóricas como “¿qué pasa si la vasijita que contiene el agua resiliente es horrible?” remarcan el 

carácter subjetivo del texto. Asimismo, emplea el sentido connotativo de las palabras “luchado para vencer una 

enfermedad, se te nota en la cara que estás hasta los ovarios 

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

y también la emotiva ya que nos dice cómo se siente frente a esta realidad. 

El registro empleado es estándar, por tanto, es un texto adecuado para un público general de cultura media. 

Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que nos encontramos ante un texto de 

naturaleza argumentativa, concretamente un texto periodístico de opinión, probablemente un artículo o una 

columna. 

 

 

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

La autora argumenta que las modas de dejarse llevar y de aceptar sin quejas lo que le ha tocado vivir, es 

una forma de conformarse con cualquier cosa y al mismo tiempo de culparse por todo lo que pasa, nada 

es negativo y todo pasa por algo, sin tener derecho a cuestionárselo o a no ser feliz por ello. 

  

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de mostrarse optimista ante las situaciones adversas. (1,5 

puntos)  

 Personalmente estoy a favor de mostrarme optimista, no solo en las situaciones adversas, sino siempre. 

En primer lugar, mucha gente que me conoce, dice de mí que soy demasiado optimista, a mi modo de ver, si 

sonríes lo más probable es que te devuelvan la sonrisa, es decir, que, con una buena actitud, es más fácil 

solucionar las cosas. En segundo lugar, si estamos viviendo una mala situación, ser negativo lo empeora, hasta el 

punto de podernos deprimir o entrar en una espiral de negatividad y como no tiene solución, no hacemos por 

solucionarlo. 

https://goo.gl/31YDof


Tengo que admitir, que los que nos pasamos de positivos, a veces nos decepciona ver que aquello que creíamos 

que arreglaríamos fácilmente no es así y esos sentimientos producen infelicidad y decepción que también pueden 

deprimirnos. 

Pero si el refranero dice que no hay mal que cien años dure y ese refrán viene de muchos años atrás ¿Qué nos 

lleva apensar que lo malo que nos pasa durará para siempre? Esto también pasará. 

 

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

 

Si   no  eres resiliente, eres una loca y una cascarrabias.  

Nx  cc   nv      atrib       nv               atributo 

Sub adv condicional____________________________ 

                 Sv-pn(sujeto omitido tú) 

 

4.b Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece martillazo, analice su estructura morfológica y 

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

Martill-lexema/azo-morfema dependiente derivativo sufijo, es un sustantivo formado por derivación 

  

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

 La Guerra Civil dividió a autores partidarios del Régimen y autores contrarios al mismo y a su término, la 

novela española presenta un panorama desolador, debido a factores como la fuerte represión del régimen 

franquista, la escasez económica, el aislamiento internacional, el poder de la censura y la desaparición por 

muerte o exilio de buena parte de sus principales figuras intelectuales (lo que empobrece enormemente el 

panorama cultural y científico español). Cabe destacar la desaparición de Unamuno, Valle Inclán. Sólo la 

presencia de Pío Baroja permite una cierta continuidad con la fecunda tradición narrativa anterior a la guerra, 

se 

le podría considerar el autor puente entre las generaciones de antes y después de la guerra y un ejemplo para la 

“Generación de la Guerra” 

En el exilio van a seguir desarrollando su obra novelistas como Max Aub, que han de salir de España para 

poder continuar con su labor profesional. La dispersión geográfica, la variabilidad de los destierros, las 

divergencias ideológicas, hacen muy difícil la clasificación en tendencias o corrientes de la producción de estos 

autores. Con todo, se ve en ellos cierta evocación por la patria perdida, el recuerdo de la guerra, la nostalgia del 

pasado, la experiencia humana del destierro, dentro de una temática existencial. Estos son los grandes temas de 

escritores como Ramón J. Sender: “Réquiem por un campesino español”, Francisco Ayala:”La cabeza del 

cordero” o Rosa Chacel:”Teresa” , obras desconocidas en la España de entonces. 

Los que se quedan en ocasiones también sufren la represión y la censura del régimen. Poco a poco se produce 

un desplazamiento de la literatura de vanguardias (deshumanizada) y la literatura de la Generación del 14 

(Pérez 

de Ayala, Gómez de la Serna…). Asimismo, decae el ensayo como género predominante, hasta que la novela se 

convierte en el género más destacado en la actualidad y el que más ha evolucionado sin duda. Para su estudio 

se puede atender al análisis de las distintas tendencias novelísticas por décadas: 

1.- NOVELA DE POSGUERRA (años 40-50): 

Situación de inmediata postguerra. En general, la novela de la posguerra no tiene gran calidad literaria: suele 

ser cercana al realismo y costumbrismo, pero sin la grandeza de los autores del XIX. Podríamos establecer en 

este periodo una doble situación: 

- Realismo tradicional de ideología próxima al Régimen y desigual calidad y asuntos. Suele exaltar las 

virtudes heroicas y militares desde una posición ideológica franquista. Autores y obras: Agustín de Foxá: 

“Madrid, de corte a cheka”. Rafael García Serrano: La fiel infantería, Ignaico Agustí: Mariona Rebull. 

- Realismo existencialista: Se caracteriza por ser reflejo amargo de la vida cotidiana: soledad, inadaptación, 

frustración, angustia vital y muerte, encarnada en personajes marginales, inadaptados, desarraigados o 

angustiados, que se mueven en espacios limitados, cerrados u opresivos, descritos en situaciones de máxima 

tensión o tedio, expresado con un lenguaje duro, sin artificios, reflejo de las circunstancias y el medio 

degradado y con predominio de la primera persona, en constante evocación del pasado 

Refleja además el mundo interior de la sociedad española (personajes en lucha contra sus circunstancias y 

destino). En ocasiones, se centra en una ambientación sórdida, en acciones violentas, en historias truculentas… 

de ahí que esta literatura reciba el nombre de tremendismo: selección y reflejo de aspectos brutales, violentos o 

repulsivos. Antecedente de la novela social de los años 60. 
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En general, se da poca riqueza creadora, a excepción de: 

Camilo José Cela (1916-2002): conocido sobre todo por sus novelas, aunque también cultivó la poesía y el 

teatro. Recibió el premio Nobel en 1989. En esta década escribe La familia de Pascual Duarte (1942), 

memorias de la vida de un campesino extremeño condenado a muerte, cuya conducta viene determinada por el 

ambiente rural y mísero en el que vive . Él mismo escribe la historia de su sórdida vida, llena de acciones 

truculentas, violentas… Se advierte en ella ciertas influencias de la novela picaresca y de novelas naturalistas. 

Podría considerarse existencialista y tremendista. Sus rasgos más importantes son: 

. Realismo crítico, personaje narrador-protagonista (influencia picaresca). 

. Prólogo: manuscrito hallado. Desarrollo: memorias. 

. Argumento: vida de un campesino, marcada por la brutalidad del medio, la ignorancia y la pobreza antes de 

la guerra civil. 

. Finalidad: crítica social. 

Carmen Laforet: Nada (1944). Primera novela de la autora, por la que recibe el Premio Nadal. Narrada en 

primera persona, a modo autobiográfico, aborda el desencanto de una joven que llega a estudiar a la Barcelona 

de posguerra, su lucha contra la frustración y desengaño (monólogo interior). Representa el realismo social y 

existencial de la posguerra (sociedad degradada y miserable tanto desde el punto de vista material como moral). 

Cabe también destacar la obra del autor Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada, de tono religioso 

existencial. Delibes comienza a escribir en esta década, si bien sus obras más notables serán escritas a partir 

de 1950. 

2.-NOVELA SOCIAL( años 50-60): Continúa la dictadura (y, por supuesto, la censura). Surgen, sin 

embargo, los primeros movimientos de oposición internos (huelgas obreras, luchas estudiantiles). Desde el 

punto de vista internacional, se puede hablar ya del fin del aislamiento internacional (entrada en la ONU, 

1955), así como de influencia de corrientes extranjeras como el behaviorismo/conductismo. También se ve en 

las novelas las influencia del cine y de la técnica del narrador oculto, lo que permitirá nuevas estructuraciones 

narrativas. 

A partir de esta década de los 50, y según se aparten los novelistas de obras triunfalistas o tremendistas, 

surgen nuevas modelos narrativos, cuya estética dominante es el realismo, pues tratan de reproducir con 

fidelidad esa realidad que vive la sociedad española. Por esta intención social y esta estética realista este 

periodo se conoce como realismo social. 

Concepto de novela social: es una narración cuyo tema es la sociedad (aspiraciones, frustraciones, problemas 

de la gente…). se retrata el vivir de una colectividad en estado de conflicto o crisis en demanda de una 

solución. El protagonista suele ser colectivo, aunque entre la multitud sobresale uno que encarna el grupo 

social. El modo de planteamiento es descriptivo, con mayor grado de objetividad y neutralidad que en la 

década anterior. La intención es claramente la denuncia de injusticias sociales, la expresión de ideologías 

dialécticas (marxismo), el tono solidario. La mayoría de los autores son liberales y de izquierda; las novelas 

les permiten expresar sus protestas e inquietudes. Muchos de ellos son autores adultos que, aunque no 

participaron, vivieron de cerca la guerra y comprenden (y rechazan) las consecuencias totalizadoras y 

destructoras del régimen impuesto por los vencedores. 

Dentro de la novela social, es habitual distinguir dos tipos: 

1.-Realismo objetivista, (influido por la narrativa americana,) con predominio del diálogo y ausencia del 

narrador,narrador oculto,que muestra la realidad tal cual es, de forma escueta y sin implicarse en ella y donde 

los personajes se definen sólo por lo que ellos hacen. Ramón Sánchez Ferlosio: “El Jarama”, hito del 

realismo social, refleja la falta de ilusión y sinsentido en la vida de un grupo de jóvenes madrileños que pasan 

una trágica tarde de domingo en un merendero del río Jarama 

2.-Realismo crítico: con semejanzas respecto de la anterior, pero un espíritu o intencionalidad más crítica. 

El tema común en ambas tendencias es la soledad del individuo en la sociedad española contemporánea: 

mundo rural, mundo urbano, mundo obrero, los barrios, las ciudades, la miseria, la marginación denuncia de 

desigualdades e injusticias sociales por parte del narrador, quien presenta a personajes pertenecientes a las 

clases sociales más desfavorecidas. Destaca la estructura lineal del relato, mediante una colección de 

estampas o cuadros; el personaje colectivo indeciso o inadaptado, representantes de todas las clases sociales; 

la inmovilización del espacio y el tiempo; la tercera persona narrativa;el lenguaje claro y sencillo con 

reproducción fiel del habla común. Jesús López Pacheco:”Central eléctrica” 

Todos estos escritores reconocen en “La colmena” de C.J.Cela, el modelo inspirador del realismo social: el 

protagonista es colectivo (sociedad madrileña de postguerra), pero hay un personaje conductor de la trama 

(Martín Marco). El espacio y el tiempo son reducidos (Madrid, dos días, influencia de Valle Inclán). La obra 

muestra cierta renovación formal (técnica caleidoscópica = celdas colmena, visión fragmentada en secuencias 
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breves) y un tono crítico. La estructura es abierta (no se cierra el periodo de vida de Martín). 

Además destacan: 

Miguel Delibes: El Camino (1950), obra más notable del inicio de su producción, donde con una prosa 

sencilla, y a través de los ojos de un niño, narra la vida de un pueblo y de sus gentes. Sus obras se 

caracterizan por la sencillez argumental. Elementos básicos de su obra: tierra o paisaje, conflicto e historia. Es 

un realismo de ambiente rural y los protagonistas son gente sencilla. Estilo: gusto por expresiones rurales. 

Carmen Martín Gaite: obtuvo el Premio Nadal con Entre visillos, retrato de la vida provinciana y sin 

horizontes de unas jóvenes en la España de los 50. 

En conclusión, la novela del Realismo Social supera a su predecesora, la novela realista existencial, por sus 

innovaciones técnicas y por su actitud ideológica, su testimonio crítico y de denuncia social. A partir de 1962, 

este Realismo da paso a nuevas renovaciones y técnicas experimentales. 

3.-NOVELA EXPERIMENTAL(años 60-70): 

La dictadura franquista va presentando cierta evolución: desarrollismo económico y cambios sociales, leve 

apertura al extranjero, mayor industrialización, desarrollo incipiente del turismo. Asimismo, se aprecia la 

entrada de producciones extranjeras: conocimiento de literatura hispanoamericana (García Márquez, Vargas 

Llosa…), interés por conocer técnicas narrativas europeas y norteamericanas (Kafka, Joyce, Proust, Huxley). 

Desde el punto de vista literario, se va abandonando el interés por el realismo social de la década anterior y se 

va sustituyendo por modelos narrativos experimentales que más que en el contenido inciden en la renovación 

estructural, formal, de lenguaje y de estilo de las novelas. (No obstante, este interés por la innovación formal 

no es generalizado, ni supone un abandono de la novela social del periodo anterior.) . 

En general, se produce una renovación muy importante de la novela, que indaga en el conocimiento de la 

persona mediante la exploración de la estructura de su conciencia y de todo su contexto social y que presenta 

nuevas características: personajes con problemas de identidad, representantes del hombre moderno, diluido en 

la masa urbana ; desaparición del argumento y pérdida de importancia de la trama narrativa (acción mínima), 

reducción del número de personajes secundarios; menor importancia al espacio y al tiempo y ruptura lineal 

del tiempo: saltos temporales (flashback),evitando el relato lineal, la estructuración laberíntica e inhabitual, 

de gran dificultad estructural: (secuencias separadas por espacios en blanco); perspectivismo: nuevas técnicas 

narrativas (cambios en personales gramaticales, perspectivas múltiples, contrapunto, caleidoscópica, 

monólogo interior, segunda persona, estilo indirecto libre); renovación del lenguaje literario: nivel léxico 

(coloquialismos, léxico rebuscado, neologismos, cultismos, jergas, etc.) o sintáctico( supresión de la 

puntuación o mezcla de registros, sintaxis compleja…) 

El autor más importante, sin duda es precisamente Luis Martín Santos, con su obra Tiempo de Silencio 

(1962), con la que inaugura la renovación narrativa y abre el nuevo rumbo creativo. Rompe con narración 

lineal (desorden cronológico), cultiva el monólogo interior (pensamientos del personaje), la técnica del 

contrapunto (acciones paralelas), el perspectivismo, las digresiones y da menor importancia al argumento. 

Constituye una ácida crítica a la miserable sociedad española en su totalidad, una visión amarga de la 

realidad, de los valores y mitos de la nación. 

-Destacan los autores ya consagrados: 

Delibes: Cinco horas con Mario (1966). Técnica del monólogo interior (soliloquio de la protagonista). Uso de 

1ª y 2ª persona. Ambiente provinciano, reflejo de la España de la postguerra. Se trata de una narración de una 

mujer, frente al féretro de su marido muerto, de cómo fue su vida. La obra refleja frustración y amargura. 

Delibes hace un excelente retrato de la mediocridad, convencionalismo y frivolidad de la burguesía de una 

capital de provincias durante los primeros 25 años de dictadura. 

Cela: San Camilo, 1936. Técnica del monólogo interior y narración en segunda persona. Retrata la vida del 

pequeño burgués en Madrid, los tres primeros días de guerra civil. 

- Otros renovadores: 

Juan Benet: Volverás a Región (1967). Supone la renovación técnica y estilística más radical respecto de la 

tradición anterior. En esta obra, la forma es más importante que el argumento, lo que la convierte en una obra 

difícil y hermética. Ambientada en Aragón (Región: lugar mítico) en la guerra civil. Relata, con una 

complicadísima sintaxis, y sin orden cronológico, la descomposición de un mundo indeterminado con unos 

personajes no definidos de manera individualizada. 

Juan Marsé: Últimas tardes con Teresa (1966), sátira de la burguesía progresista y de los estudiantes 

comprometidos de esos años. Ambientada en Barcelona años 60, relata la vida de un grupo de jóvenes de alta 

burguesía que experimenta superficialmente el trato con clases bajas y populares. Practica una narración 

lineal, con momentos retrospectivos y monólogos interiores. 

Juan Goytisolo: Señas de identidad (1966). Obra donde la renovación lingüística y estructural es reflejo de la 
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nueva estética narrativa. El autor defiende la importancia de la creación literaria en sí misma. Se presentan de 

manera discontinua recuerdos y reflexiones: el punto de vista narrativo se descompone en una mezcla de las 

tres personas gramaticales, y con la segunda persona autorreflexiva, el protagonista se desdobla en una 

especie de examen de conciencia.En la obra hay diferentes personas narrativas, rompe con las normas de 

puntación, superpone planos narrativos, altera la estructura temporal lineal… 

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

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

   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…). 
     

OPCIÓN B  

 Corría 1861 cuando el protagonista de esta historia llegó a Jaca de la mano de su padre. Tenía diez años y era un niño 

travieso, díscolo, inquieto. Solo se tranquilizaba pintando. Quién sabe si en nuestros días lo hubieran calificado de 

hiperactivo. Su progenitor, médico de profesión, estaba harto de sus diabluras y decidió matricularlo en un colegio de 

los padres Escolapios que tenía fama de excelencia educativa en latín, al tiempo que lograban domar a los estudiantes 

más problemáticos. El padre animó al director del colegio a que fueran severos con su hijo y que le aplicaran sin 

contemplaciones los castigos que mereciera. El director del colegio se comprometió a hacerlo, e inmediatamente llamó 

al padre Jacinto. Antes de marcharse el padre también advirtió al director de que el niño no andaba bien de memoria y 

que le dejaran expresarse cuando le preguntaran la lección. “De concepto lo aprenderá todo; pero no le exijan ustedes 

las lecciones al pie de la letra”. En esto no le hicieron caso y los castigos y las humillaciones fueron continuas desde el 

primer día de clase. El niño se llevó mal con el latín, la filología y la gramática y peor con los padres Escolapios. Los 

castigos no eran efectivos y el padre Jacinto decidió un ayuno diario que el estómago del niño terminó también por 

asumir. Ante el fracaso de los frailes y asustados por el estado famélico con el que el niño regresó al pueblo en verano, 

sus padres decidieron que el siguiente curso el niño iría a un instituto de Huesca. Como castigo, el padre decidió que 

compaginaría sus estudios con un trabajo de aprendiz de barbero. El siguiente curso el niño no mejoró. Su padre lo 
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volvió a castigar colocándolo de aprendiz de zapatero con un severo artesano que le hacía dormir en un desván lleno de 

ratas. Pasó un año entero hasta que le dio de nuevo la oportunidad de volver a los estudios. Con doce años el niño intentó 

cambiar de actitud y se aplicó en los estudios aun sin renunciar a sus viejas andanzas como el día en que se topó con una 

valla recién pintada y no pudo evitar hacer una caricatura de su profesor, con la mala suerte de que al maestro le gustaba 

pasear y se topó con el alumno y su obra. Finalmente, y a pesar de sus diabluras el niño se matriculó, con dos años de 

retraso respecto a sus compañeros de promoción, en la Facultad de Medicina de Zaragoza y en 1906 le concedieron el 

premio Nobel de Medicina. Se llamaba Santiago Ramón y Cajal. (Antonio Arráez, “La historia del mal estudiante que 

llegó a Premio Nobel” en PÚBLICO, 16/09/2013)  

  

  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 biografía de Ramón y Cajal y cómo pese a las dificultades llegó a ser quien fue. 

La cohesión se consigue mediante nexos marcadores textuales y repeticiones: anafórica (su padre, su profesor, 

aprendiz), deixis (él, el niño, Santiago Ramón y Cajal), sinonimia (profesor-maestro) y la alternancia de 

pretéritos que dan cohesión al texto. 

Teniendo en cuenta el plano léxico-semántico vemos que el autor se expresa en tercera persona, ya que cuenta la 

vida de Ramón y Cajal, pese a esto y a los datos exactos y expositivos, podemos observar que el uso del plural 

nosotros (nuestra vida), el uso de adjetivos valorativos (viejas andanzas, famélico, asustados), el tono coloquial 

(el niño) remarcan el carácter subjetivo del texto. Asimismo, emplea el sentido connotativo de las palabras 

(domar a los estudiantes), por eso, podemos deducir que la función predominante es la apelativa, ya que el autor 

da su opinión e intenta convencer al mismo tiempo que da datos sobre la vida de Ramón y Cajal. 

El registro empleado es estándar, por tanto, es un texto adecuado para un público general de cultura media. 

Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que nos encontramos ante un texto de 

naturaleza argumentativa, concretamente un texto periodístico de opinión, probablemente una columna o un 

artículo. 

 

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

El autor expone cómo, pese a las vicisitudes de la vida y a lo mal estudiante que fue Ramón y Cajal, este 

consiguió ser quien fue, aunque su padre o sus profesores no creyeran que fuera a llegar a ninguna parte 

por no ser un estudiante brillante en las materias escolares. 

  

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que los estudios superiores se elijan solo para conseguir 

un trabajo bien remunerado. (1,5 puntos)  

 Hoy en día mucha gente elige sus estudios pensando en cuánto van a ganar el día de mañana, ¿ganarán dinero? 

Seguramente ¿serán felices? Eso es algo que solo pueden contestar los que ya lo han hecho. 

En mi caso particular, yo siempre he sido soñadora y he antepuesto ser feliz a tener cosas o dinero, creo que es 

una manera de vivir según tus propios principios y dejando a un lado los intereses materiales, si bien es cierto 

que es de ilusos pensar que no necesitamos dinero para vivir. Eso sí, alguien que elige algo solo por el mero 

hecho de que tiene salidas o ganará dinero, es alguien que si tiene suerte hará toda su vida un trabajo que no le 

llena. Teniendo en cuenta que un trabajador suele dedicar 8 de las 16 horas que pasa despierto trabajando, es 

una tortura hacer siempre algo que no es una pasión, porque hasta de las pasiones se harta uno, pues imagina 

trabajar de algo que no te gusta el resto de tu vida. 

Por eso, podemos considerar que el éxito es muy relativo, realmente para algunos radica en tener dinero y para 

otros en ser felices, como es mi caso. 

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

Sus padres decidieron que el niño   iría   a un instituto de Huesca el curso siguiente  

   SN-SUJ          NV          SN-SUJ  NV  SPREP- CCL O CREG           SN-CCT 

  

4.b  Defina el concepto de sinonimia y proponga ejemplos de sinónimos de la palabra travieso. (1 punto)  

 Sinonimia es la relación entre dos palabras o significantes distintos que tienen el mismo significado, hay 

sinónimos parciales ¡, los cuales solo en algunos contextos son sinónimos y totales que siempre significan lo 

mismo. 
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Travieso-pillo-gamberro 

5.a. La poesía de la generación del 27. (2 puntos)  

 La generación del 27 tiene una primera etapa anterior a 1927 en la que casi todos sus miembros 

discurren por caminos paralelos. A principios de esta etapa se dejan sentir los tonos becquerianos, 

junto a algunos resabios modernistas. Pronto aparecen las primeras Vanguardias: el ultraísmo y el 

creacionismo con Gerardo Diego, Manual de espumas, el futurismo en Cal y Canto de Alberti. 

A la vez y, por influjo de Juan Ramón, se orientan hacia la "poesía pura": "Poesía pura es todo lo 

que permanece en el poema después de haber eliminado de él todo lo que no es poesía"(Guillén). Se 

depura el poema de todo lo anecdótico, de toda emoción que no sea puramente artística. El gran 

instrumento de este arte “puro” es la metáfora, con audacias deslumbrantes que han aprendido de 

Ramón Gómez de la Serna y de otros vanguardistas. Por todo ello se les acusa de “herméticos”, de 

“fríos”, de “deshumanizados”. Salinas y Guillen se inclinan hacia una poesía pura, depurada de todo 

aquello que no sea emoción lírica en Seguro azar del primero o Cántico del segundo. En esto, 

sintonizan con el Ortega de La deshumanización del arte (1925). 

También lo "humano" les influye, sobre todo a través de la lírica popular: poesía neopopular de 

Alberti con Marinero en tierra, y Lorca con El Romancero Gitano entre otros, o bien una poesía de 

raíz clásica inspirada en Garcilaso, Lope o Góngora como Gerardo Diego con Versos humanos. 

Todo ello desemboca en el fervor por Góngora. 

Segunda etapa: de 1927 a la Guerra Civil. 

Los poetas, ya en su plena madurez, comienzan a sentirse un tanto cansados de las aventuras 

formalistas. Se inicia así el proceso de “rehumanización” de su lírica (más notorio en algunos 

autores, pero presente en todos). 

Se produce la irrupción del Surrealismo, que señalaba asimismo una dirección diametralmente 

opuesta a la poesía “pura”. Pasan a primer término los eternos sentimientos del hombre: el amor, el 

ansia de plenitud y las frustraciones, la inquietud ante los problemas existenciales, etc. Destaca Lorca 

en Poeta en Nueva York, Cernuda: Donde habite el olvido, Alberti: Sobre los ángeles y Aleixandre: 

Espadas como labios . 

El Manifiesto de Neruda: Por una poesía sin pureza, publicado en 1935 en Caballo Verde para la 

Poesía, da buena idea de la necesidad de comprometerse con la realidad, inmersa en las 

circunstancias humanas y sociales más concretas y acabar con la poesía pura. Alberti, El poeta en la 

calle, Cernuda o Prados adoptan una concreta militancia revolucionaria. Y de forma más o menos 

activa, todos los demás se mostrarían partidarios de la República, al estallar la guerra. 

Tercera etapa: después de la Guerra. 

Acaba la Guerra Civil, Lorca ha muerto en 1936 y el resto del grupo se dispersa. La trayectoria de 

estos poetas es muy diferente: 

a) En el exilio aparece el tema de la patria perdida. Alberti, Guillén, Cernuda y Salinas están en el 

exilio, los dos últimos morirán en él. Allí continúan escribiendo una poesía alejada del entusiasmo de 

sus primeras horas. Para Guillén ha llegado la hora de Clamor, obra en la que se aleja de la poesía 

pura; Salinas espera volver algún día en El confiado, Alberti tiñe de melancolía Baladas y canciones 

del Paraná y a Cernuda le obsesiona el final en Con las horas contadas o Desesperación de la 

quimera . 

b) En España quedan sólo Gerardo Diego, D. Alonso y V. Aleixandre. Dámaso Alonso, que antes de 

la guerra había cultivado la poesía sólo de manera tangencial, pública en 1944 Hijos de la ira que, 

junto con Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, constituyen un punto de inflexión en la poesía 

de posguerra y tendrán una influencia decisiva en los poetas de las generaciones siguientes, al cultivar 

una poesía angustiada y existencial. 

En conclusión, evolucionan desde el punto de vista temático. Al principio la preocupación 

principal era la forma del poema, el arte por el arte, pero poco a poco (bajo la influencia del 

Surrealismo) los autores del 27 desarrollan una poesía humanizada, más preocupada por el 

dolor, la alegría o los recuerdos. La Guerra Civil acentúa esta visión humanizada de la poesía, 

hasta el punto de que muchos autores se decantan por los temas comprometidos. Observamos, 

por ejemplo, que un autor como Alberti, por ejemplo, pasará de la poesía popular de Marinero en 

tierra (1924) al compromiso más profundo en El poeta en la calle (1936). 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que haya leído en  

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