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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN   

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

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

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

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

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

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

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

   

   
TEXTO A   

  

Los chinos, que tienen una visión más dual y menos maniquea de las cosas, suelen decir que un error es una oportunidad. En el mundo 

occidental, en cambio, un error es visto siempre como un fracaso; por eso me parece interesante pararse por un momento a pensar cuánto 

debemos a nuestras equivocaciones. Hace poco estuvo en Madrid el físico francés Gérard Mourou, al que lo que podía haber sido un trágico 

accidente laboral le valió un Premio Nobel. En 1992, Detao Du, un joven estudiante chino, ayudante del profesor Mourou, estaba alineando los 

láseres en una máquina de laboratorio cuando la potente luz le hirió un ojo. Al llevarlo a urgencias, el médico preguntó al profesor que había 

acompañado a Detao al hospital qué clase de láser era aquel, porque nunca había visto una herida tan perfecta y focalizada. Veintitantos años 

más tarde, y gracias a este comentario que dejó cavilando a Mourou, la técnica de amplificación de pulso gorjeado es una herramienta común 

en oftalmología y se usa para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El Premio Nobel de Física de 2018 no es el único beneficiario 

de los errores afortunados. Se cuentan por docenas los descubrimientos debidos a una chapuza, una negligencia o una colosal metedura de 

pata. El ejemplo más conocido tal vez sea el descubrimiento de la penicilina. Fleming no buscaba beneficiar a la humanidad ni cambiar el curso 

de la historia cuando descuidó las muestras de laboratorio que tenía a su cargo y una cepa de estafilococos que estaba estudiando se llenó de 

moho. A punto estuvo de tirarla a la basura, pero sintió curiosidad por ver qué pasaba allí y, bajo el microscopio, descubrió que aquel hongo 

acababa de aniquilar todas las bacterias de la muestra, algo que hasta ese día ninguna otra sustancia había logrado hacer.  

(Carmen Posadas, “Errores afortunados”, XL Semanal, 08/07/2019)  

  

  

PREGUNTAS   

  

A.1. (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las siguientes preguntas: a) enuncie el tema del texto 

(0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 

puntos).  

   A-LA CONCEPCIÓN DEL ERROR COMO UNA POSIBILIDAD DE APRENDIZAJE E INCLUSO DE ÉXITO 

B-Teniendo en cuenta el plano léxico-semántico vemos que el autor se expresa en primera persona (ME PARECE), lo cual, junto con el uso de 

adjetivos valorativos (AFORTUNADO) remarca el carácter subjetivo del texto. Involucra al lector (con el uso del plural nosotros (DEBEMOS). 

Asimismo, emplea el sentido connotativo de las palabras (COLOSAL METEDURA DE PATA) y podemos observar recursos argumentativos( DE 

AUTORIDAD-FLEMING/GENERALIZACIONES “Los chinos, que tienen una visión más dual y menos maniquea de las cosas”, DATOS INEXACTOS 

“veintitantos años después). Podemos deducir que la función predominante es la apelativa, ya que el autor da su opinión e intenta 

convencer.  

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

c-Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que nos encontramos ante un texto de naturaleza argumentativa, 

concretamente un texto periodístico de opinión, una columna. 

 

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

 LOS ERRORES QUE SE COMETEN NO SE DEBEN ENTENDER COMO FRACASOS SINO COMO APRENDIZAJES, INTENTARLO E INCLUSO 

EQUIVOCARSE PUEDE DERIVAR EN UN ACIERTO O EN UN GOLPE DE SUERTE Y UN DESCUBRIMIENTO DIGNO DE PASAR A LA HISTORIA. 

  

A.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que el azar condiciona nuestras vidas.   

 NO SE PUEDE NEGAR QUE EL AZAR, EL DESTINO O LA VIDA, COMO QUERAMOS LLAMARLO, CONDICIONA NUESTRA VIDA. 

YA LO DIJO ORTEGA Y GASSET “YO SOY YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS”, AUNQUE QUERAMOS SER PRAGMÁTICOS Y PENSAR QUE 

TODO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS, NO PODEMOS AISLARNOS DE NUESTRA CIRCUNSTANCIA, NUESTRO CONTEXTO, LO QUE PASA 

A NUESTRO ALREDEDOR. COMO YA SABRÁN, NO SE PUEDE ENTENDER LA VIDA SIN AZAR, LOS ACCIDENTES, LAS SORPRESAS, LA 

VIDA NOSE MOLDEA, A VECES SE SOBREVIENE COMO UN TSUNAMI HACIA NOSOTROS Y POCO PODEMOS HACER. 
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DESDE UN CÁNCER A UN CUPÓN PREMIADO, TODO FORMA PARTE DE LA VIDA QUE ES UNA LOTERÍA MACABRA, QUE NO PARA DE 

ENSEÑARNOS Y DE SORPRENDERNOS, PENSAR QUE SE PUEDE CONTROLAR TODO, ES DE IDEALISTAS. 

SIN EMBARGO, LA VIDA SE DEJA, A VECES, TORNEAR AL GUSTO Y EL ESFUERZO Y LA DESIDIA CON FRECUENCIA ENCUENTRAN LAS 

TEMPESTADES QUE SEMBRARON, ESTO ES, SI HAS PREPARADO ESTE EXAMEN, TENDRÁS UN BUEN RESULTADO, POR EL 

CONTRARIO, SI NO LO HAS HECHO NADIE TE REGALARÁ NADA, ESE MARGEN SÍ TENEMOS, POCO MÁS. HABER NACIDO EN UNA 

FAMILIA RICA, POR EJEMPLO, HARÁ QUE SI SACAS UN 5 PUEDAS ACCEDER A MEDICINA, SI NO PUEDES PAGAR UNA PRIVADA, 

TENDRÁS QUE LOGRARLO POR TUS PROPIOS MÉRITOS. 

CON TODO ESTO, SE PUEDE CONCLUIR QUE LA SUERTE TIENE UN PAPEL EN ESTE CIRCO QUE ES LA VIDA, AUNQUE NO ES LA ÚNICA 

PROTAGONISTA. 

 

  A.4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Descubrió que aquel hongo podía aniquilar todas las bacterias de       la muestra.   

 DESCUBRIÓ QUE AQUEL HONGO PODÍA ANIQUILAR TODAS LAS BACTERIAS DE LA MUESTRA 

 NV (ÉL-SO)    NX          SN-SUJ                     NV                                                             SPREP-CN__ 

                                                                                                                     SN-CD__________________ 

                                                                                                 SV-PV____________________________ 

                                                              P. SUBORDINADA SUSTANTIVA- CD_____________________ 

                                                                               SV-PV 

 

A.5. (1 punto) Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece focalizado, analice su estructura morfológica y señale a qué 

proceso de formación de palabras responde.  

 

  FOCALIZADO: ES UN ADJETIVO, PALABRA DERIVADA CUYA ESTRUCTURA MORFOLÓGICA ES: FOC(LEXEMA), AL (MORFEMA DERIVATIVO 

SUFIJO), IZ (MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO), AD(MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO), O (MORFEMA FLEXIVO MASCULINO) 

 

A.6. (2 puntos) El novecentismo y las vanguardias.   

     El periodo comprendido entre 1914 y 1925 engloba a todos aquellos autores posteriores a la Generación del 98 que se distancian de estos 

al querer renovar por completo la literatura. Esta nueva literatura supone una ruptura total con el pasado (ramplonería del realismo, los 

excesos modernistas, el sentimentalismo romántico, la subjetividad del 98) Giran a un tono más intelectual y menos subjetivo, propugnan un 

arte puro alejado de sentimientos personales, se concibe una nueva literatura desde el punto de vista más elitista pues está realizado y 

pensado para minorías, el estilo buscará el equilibrio y el gusto por la metáfora.  

NOVECENTISMO Un grupo de intelectuales de todos los ámbitos de la cultura, ciencia y política liderado por Ortega y Gasset hacia 1914 

encabezan esta reforma literaria extremando el intelectualismo, es decir, sus componentes tienen una gran formación: el elitismo, que les 

hace pensar que deben guiar a las demás personas desde su minoría selecta y la búsqueda del arte puro, resultado después de quitar 

sentimientos del autor y elementos religiosos o políticos. Verán en Europa el modelo para mejorar España desde un posicionamiento de 

reformas concretas realistas. El estilo se depurará en la búsqueda de la serenidad y el equilibrio. Por esto, el principal género que se cultivó 

fue el ensayo. Se va a manifestar el liderazgo de Ortega y Gasset con su libro La deshumanización del arte en el que propone un alejamiento 

de los temas humanos. En La rebelión de las masas defiende el elitismo de una minoría selecta. Cultivarán este género también Gregorio 

Marañón con Don Juan, en el que reinterpreta este mito literario o Egugenio d´Ors con Tres horas en el museo del Prado. En cuanto al género 

novelístico defiende las características del novecentismo al dejar la trama en un segundo plano y llenar las obras de digresiones reflexivas, al 

abandonar lo sentimental y las intenciones políticas y al esmerarse en el estilo pulcro que caracteriza esta generación. Gabriel Miró con su 

obra El obispo leproso intenta despertar un mundo lleno de percepciones sensoriales, utilizando la acción solo para dar entrada al elemento 

descriptivo y a un estilo elaborado y lírico. Ramón Pérez de Ayala con un estilo de gran elegancia escribe una serie de novelas en las que 

aprovecha para añadir continuas digresiones sobre temas variados. Destaca su obra de Troteras y danzaderas. Ramón Gómez de la Serna con 

El torero Caracho y otras obras nos presenta un mundo irracional lleno de incoherencias con un estilo imaginativo y humorístico. Es de 

consideración especial la influencia actual y posterior del modelo poético de Juan Ramón Jiménez, abriendo camino con su poesía pura en la 

que se aleja de los ropajes modernistas y de la carga sentimental y social para buscar un tipo de poesía sencilla con la que nombrar la esencia 

de las cosas. Este concebía su obra siempre “en marcha” para retocarla hasta alcanzar la perfección deseada. Por ello se dedicará a ésta en 

cuerpo y alma. Buscaba en ella la verdad absoluta, la belleza absoluta, el conocimiento absoluto. Sobresale alguna obra como Diario de un 

poeta recién casado o La Estación total. 

 VANGUARDIAS Las vanguardias son movimientos que surgen en Europa a principios del siglo XX con la voluntad de experimentar y romper 

con lo tradicional en la literatura e innovar en la producción artística y que tendrán su auge en España en los años comprendidos entre 1910 y 

1925 aproximadamente, aunque serán de indudable influencia en generaciones siguientes, sobre todo en la del 27. Coinciden con el 

novecentismo en la deshumanización y en el sentimiento de renovación. Éstas surgen y desaparecen con rapidez debido a su intrínseco 

carácter innovador, aunque la que más perduró fue el surrealismo. Las principales, también llamados “Ismos”, fueron: El Cubismo, que 

defiende la disposición artística en diferentes planos. En poesía se utilizan los caligramas, en los que las palabras del poeta dibujan el 

contenido. El Expresionismo, que consiste en deformar y exagerar los rasgos para conseguir expresividad. Así, se realizan descripciones 

caricaturescas. El Surrealismo, que indaga en el subconsciente de las personas para encontrar la verdadera realidad y, para ello, invita a la 

desinhibición del auto para producir su obra. El Futurismo, que invita a sustituir el pasado por otros valores u objetos más modernos. El 

Dadaísmo propone la espontaneidad y la desaparición de todas las normas en la creación artística. Ramón Gómez de la Serna será uno de los 

que se encargarán de difundir estas corrientes renovadoras, sobre todo a través de sus Gregerías (pequeñas composiciones poéticas a las que 

definió como metáfora más humor) y a través de revistas y tertulias literarias famosos cafés madrileños. Así surgen dos vanguardias 

españolas: a) Creacionismo Es una corriente literaria que pretende dotar de importancia al poema en sí y no a los sentimientos del autor. 

Dentro de esta corriente, destaca el escritor chileno Vicente Huidobro, quien diría “cada autor es un pequeño dios” que resume la filosofía de 
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esta corriente al afirmar que la poesía debe seguir una corriente natural y no imitar otras realidades. b) Ultraismo Aúna varios “ismos”. No se 

ajustan a un tema ni un mensaje determinado, emplea constantemente la metáfora aunque con un sentido irracional, los poemas se escriben 

creando estructuras caligrámicas al estilo cubista, se componen mediante verso libre, además incluyen temas que reflejan el mundo 

moderno, comprendiendo (deportes, maquinaria y cine). Destacaría el autor Guillermo de la Torre. 

A.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita desde 1940  hasta 1974.  

   

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. 

  

TEXTO B   

Los programas televisivos denominados popularmente “basura” –en los que se exhiben la vida privada y las relaciones íntimas de algunos 

personajes del mundo de la farándula– reavivan periódicamente encendidas polémicas sobre cuestiones que, aunque están estrechamente 

relacionadas, no hemos de confundir. ¿Es lícito mostrar públicamente las interioridades? ¿Se puede comerciar –comprar o vender– 

impunemente con la vida íntima personal y la ajena? Algunos críticos defienden que cada uno es dueño absoluto de todas sus cosas y, en 

consecuencia, posee el derecho de administrarlas a su antojo; mientras que unos ciudadanos proclaman la libertad total de exhibición, otros 

sostienen la conveniencia de activar los frenos éticos o, al menos, de señalar unos límites estéticos. Nos llama la atención la coincidencia de los 

argumentos que esgrimen los críticos: todos repiten que la intimidad es un derecho sagrado e inalienable. “No es posible bajo ningún pretexto 

–afirman– entrar en el ámbito de los comportamientos personales ajenos”. Nosotros opinamos que la intimidad, además, es un deber social; 

guardar el recinto de la vida personal es una obligación exigida por el respeto que nos merece el prójimo: no tenemos derecho a imponer a los 

demás mortales, por muy próximos que estén de nosotros –por muy amigos o familiares que sean–, nuestros olores, nuestros sabores ni nuestros 

colores; no podemos permitirnos la libertad de contagiarlos con nuestras sensaciones ni salpicarlos con nuestros humores, con nuestros 

sentimientos, deseos, amores u odios. La exhibición constituye, a veces, una manera agresiva de invadir el territorio de los demás. Mostrar 

nuestras desnudeces, proclamar nuestros triunfos o lamentarnos de nuestras debilidades es una manera –a veces grosera– de agredir. Cubrir 

discretamente las heridas, vestir elegantemente las vergüenzas, encerrar prudentemente los éxitos o, en pocas palabras, guardar silencio, es 

una manera elemental y delicada de respetar a los demás.  

(José Antonio Hernández Guerrero, “Televisión e intimidad”, El ESPEJO, Cádiz, UCA, 05/2016)  

  

PREGUNTAS  

   

B.1. (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las siguientes preguntas: a) enuncie el tema del texto 

(0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

a- la exposición de los aspectos más íntimos de una persona en televisión resultando una falta de respeto a otras personas 

b-Teniendo en cuenta el plano léxico-semántico vemos que el autor se expresa en primera persona (ejemplos), lo cual, junto con el uso de 

adjetivos valorativos (grosera, elemental, delicada) remarca el carácter subjetivo del texto. Involucra al lector (con el uso del plural nosotros 

(lamentarnos, nosotros), las preguntas retóricas (¿Es lícito mostrar públicamente las interioridades? ¿Se puede comerciar –comprar o 

vender– impunemente con la vida íntima personal y la ajena?) Asimismo, emplea el sentido connotativo de las palabras (cubrir las heridas, 

vestir las vergüenzas) y podemos observar recursos argumentativos(como argumentos de autoridad “Algunos críticos defienden que cada 

uno es dueño absoluto de todas sus cosas y, en consecuencia, posee el derecho de administrarlas a su antojo” “No es posible bajo ningún 

pretexto –afirman– entrar en el ámbito de los comportamientos personales ajenos”, generalizaciones “Nosotros opinamos que la intimidad, 

además, es un deber social” ). Podemos deducir que la función predominante es la apelativa, ya que el autor da su opinión e intenta 

convencer.  

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

c-Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que nos encontramos ante un texto de naturaleza argumentativa, 

concretamente un texto humanístico-ensayístico. 

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

 Los programas de televisión y la muestra de los aspectos más íntimos de las personas es una forma de exponerse, quizás demasiado, 

llegando incluso a vulnerar a los demás y a ser considerado, incluso, una falta de respeto. 

B.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la denominada telebasura.  

Personalmente, no disfruto de la televisión y especialmente los programas de telebasura me parecen un insulto a la inteligencia de todos 

nosotros. 
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Si bien es cierto que muchas personas admiten ver este tipo de programas, a los que llaman entretenidos e incluso les atribuyen el poder 

de hacerles compañía.  

Sin embargo, a mí me parece que nos hacen más banales que no nos aportan nada y aunque estemos solos en casa viendo el programa, 

solos seguiremos, pero idiotizados, viendo cosas que no nos hacen mejores ni más cultos. Esos programas además se nutren de personajes 

que no dan ningún tipo de altura intelectual a estos pasatiempos, como ya saben, la cultura brilla por su ausencia y así se extienden incluso 

algunos malos hábitos como repetir “en verdad” o “en plan” ad eternum. Algunos académicos afirman que el uso del lenguaje se ha visto 

muy negativamente afectado por estos programas. 

Quizás a la próxima vez que los sintonicemos, deberíamos preguntarnos ¿me va a aportar algo? Y si la respuesta es no, lo mejor será buscar 

aventuras entre las páginas de los libros o consuelo entre los acordes de las canciones. 

  

 B.4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Algunos críticos defienden que uno es dueño absoluto de todas     las cosas.  

         Algunos críticos defienden que uno     es dueño  absoluto   de todas las cosas.   

              SN-SUJ                               SN- SUJ                  SADJ-CN         SPREP-CN___ 

                                                                                    SN- ATRIBUTO____________ 

                                                                                      SV- PN__________________ 

                                                                       SUBORD SUSTANTIVA-CD________ 

                                                                                     SV –PV 

     

B.5. (1 punto) Defina el concepto de antonimia y proponga al menos dos ejemplos de antónimos de grosero.  

ANTONIMIA ES LA RELACIÓN SEMÁNTICA ENTRE PALABRAS QUE POSEEN SIGNIFICADOS CONTRARIOS U OPUESTOS EN UNA GRADACIÓN, 

HAY 3 TIPOS: TOTALES, SON EXCLUYENTES Y NO HAY TÉRMINO MEDIO (VIVO/MUERTO), PARCIALES (SON OPUESTOS PERO SÍ HAY TÉRMINOS 

MEDIOS FRÍO/CALIENTE), RECÍPROCOS (EXISTE UNA RELACIÓN DE NECESIDAD (MAESTRO/ALUMNO, PADRE/HIJO) 

   

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

 LA NARRATIVA DESDE LOS AÑOS 70 A NUESTROS DÍAS 

El ambiente de libertad en el que comenzó a desarrollarse la cultura española tras la muerte del general Franco (20 de noviembre de 1975), 

permitió un mejor conocimiento de la literatura española en Europa y de la literatura occidental en España. A ello contribuyó 

significativamente la desaparición de la censura (lo que supuso la publicación de novelas españolas prohibidas en nuestro país y editadas en 

el extranjero, expurgadas o inéditas), la recuperación de la obra de los escritores exiliados y un mayor conocimiento de la narrativa de otros 

países. 

 

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

1) El carácter aglutinador. Acoge prácticamente todas las tendencias, modalidades, discursos, temas, experiencias y preocupaciones 

personales. 

 

2) La individualidad. Cada novelista elegirá la orientación que le resulte más adecuada para encontrar un estilo propio con el que expresar 

su mundo personal y su particular visión de la realidad. 

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

 

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

 

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

 

c) Los novelistas de la generación del 75. En los setenta hay autores que siguen cultivando la novela experimental e intelectual que tiene su 

origen principal en Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Suelen prestar más atención a la forma que al contenido, ya que el argumento 

llega a casi desaparecer. Abundan las historias fragmentadas y los monólogos interiores. Este tipo de novela está dirigido a un lector 

inteligente y culto, con formación suficiente para comprender las dificultades sintácticas que los autores plantean. Es la llamada generación 

de 1975 o también generación de 1968 (mayo del 68): EDUARDO MENDOZA, Félix de Azúa, Juan José Millás, Vicente. Molina Foix, Soledad 

Puértolas, entre otros. 

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

punto de partida de la narrativa actual. Sin renunciar al empleo de técnicas experimentales, el autor ofrece en esta novela de corte 

policíaco un argumento que atrapa la atención del lector. En obras posteriores, Mendoza ha mostrado su excepcional capacidad paródica: 

Sin noticias de Gurb (1992), El laberinto de las aceitunas (1998) y El misterio de la cripta embrujada (1995) subvierten de forma irónica los 

tópicos de tres géneros consagrados: la novela de misterio, la novela negra o policíaca y la novela de ciencia ficción. La ciudad de los 

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

universales de 1888 y 1929, tomando como hilo conductor la progresión en la escala social del protagonista. 

d) Nuevos escritores dados a conocer ya después del franquismo: Manuel Vicent, Julio Llamazares, JAVIER MARÍAS, Luis Mateo Díez, Rosa 

Montero, ANTONIO MUÑOZ MOLINA, Luis Landero etc 

La obra de JAVIER MARÍAS (Madrid 1951) constituye una de las apuestas más originales de las últimas décadas. Las novelas y cuentos de 

este autor se distinguen por la presencia de una serie de temas obsesivos, como el misterio de la identidad personal y la reflexión sobre el 

tiempo: «El que aquí cuenta lo que vio y le ocurrió no es aquel que lo vio y al que le ocurrió». Su estilo, muy elaborado, posee una rara 

capacidad envolvente, que difumina y transforma la realidad. Entre sus obras destacan Todas las almas (1989), Corazón tan blanco (1992) y 

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

como en Negra espalda del tiempo (1998), juego entre la realidad y la ficción literaria, o en la trilogía Tu rostro mañana. 
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En la narrativa de ANTONIO MUÑOZ MOLINA (Úbeda 1956) se conjugan de forma armónica el rigor en la construcción del relato y la 

preocupación por elaborar un argumento atractivo para el lector. Destaca asimismo la calidad de la prosa, intensa, que se desarrolla en 

períodos amplios, de ritmo muy cuidado. Sobresalen entre sus obras El invierno en Lisboa (1987), una magnífica novela de intriga; El jinete 

polaco (1991), evocación autobiográfica que juega hábilmente con los tiempos del relato; y Plenilunio (1997), acertado intento de remozar 

el género policíaco. Sefarad (2001) huye del argumento tradicional y desarrolla en clave de literatura personajes y situaciones históricas. 

Por otra parte, no resulta fácil discernir en la nueva narrativa unas corrientes o escuelas definidas; sí es posible, no obstante, identificar 

ciertas tendencias temáticas. Las más relevantes son estas: 

Novela policíaca y de intriga. Este subgénero resurge con especial fuerza. Entre sus cultivadores destacan Manuel Vázquez Montalbán, 

autor de una serie protagonizada por el detective privado Pepe Carvalho. A esta tendencia pertenecen también algunas novelas de Antonio 

Muñoz Molina: El invierno en Lisboa, Beltenebros, o Plenilunio. Su última obra, Sefarad ha sido definida por el autor como "novela de 

novelas" y supone la recuperación de historias de destierros y desarraigos acontecidos durante el siglo XX. 

Novela histórica. Se pueden citar como ejemplos El oro de los sueños, de José María Merino; El hereje (1998), de Miguel Delibes, así como la 

saga protagonizada por el capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte, ambientada en el Siglo de Oro. En los últimos años son frecuentes las 

novelas históricas contextualizadas en épocas cercanas, especialmente en la Guerra Civil, como Soldados de Salamina (2001), de Javier 

Cercas; La voz dormida (2002), de Dulce Chacón, o los relatos breves que componen Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. 

Novela de la reflexión íntima. Este tipo de narrativa se centra en la búsqueda personal y la reflexión sobre la propia existencia. Obras 

representativas de esta tendencia son Mortal y rosa (1975), de Francisco Umbral, sentida reflexión sobre la muerte escrita con brillante 

estilo, o El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, que combina la introspección psicológica con la reflexión literaria. En La lluvia 

amarilla (1988), Julio Llamazares narra el abandono de los pueblos a través de un largo y emocionado monólogo. 

Novela de la memoria y del testimonio. La memoria de una generación y el compromiso son los temas básicos de esta corriente, en la que 

se encuadran novelistas como Rosa Montero, con Te trataré como a una reina (1981), defensa de la condición femenina, y la producción 

novelística de Luis Mateo Díez. 

Novela culturalista. En los últimos años han aparecido una serie de autores jóvenes que hacen una novela que se ocupa de analizar y 

explicar diferentes aspectos de la cultura occidental desde unas posturas bastante eruditas. Eso es lo que hace Juan Manuel de Prada con 

Las máscaras del héroe o La tempestad. 

Otras tendencias en la novela de los autores más jóvenes es la de hacer una novela que trata los problemas de la juventud urbana con una 

estética muy cercana a la contracultura (Historias del Kronen, de José Ángel Mañas, Ray Loriga con Héroes o Lucía Etxebarría en 

Amor,curiosidad, prozac y dudas). 

 

B.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita desde 1900 hasta 1939.  

La casa de Bernarda Alba, de García Lorca fue escrita en 1936, pero no fue estrenada hasta muchos años más tarde. Estamos ante un 

momento muy crítico en España, en febrero de 1936 gana el Frente Popular en la II República, y es en julio de este mismo año cuando se 

inicia la Guerra civil. A nivel literario nos encontramos con un apogeo dela Generación del 27, un grupo de jóvenes poetas que empiezan a 

publicar sus obras en la década de los años 20 empujados por el deseo enlazar la tradición literaria española con las nuevas corrientes. Toda 

la acción de la obra se desarrolla en un espacio cerrado, un mundo que pone barreras a las fuerzas de la vida, una cárcel, vigilada por las 

miradas de las vecinas. La estructura del drama se ajusta a un criterio circular y cerrado: la obra empieza y termina con la muerte y con una 

referencia a las campanas que doblan por los difuntos. (Bernarda pide “!Silencio!”, haciendo alusión a las muertes que se suceden).En la obra 

se desarrolla el conflicto entre dos fuerzas mayores: el principio de autoridad ciega, con su secuela de orden y poder, y el principio de la 

libertad instintiva en su lucha imposible y permanente por imponerse. Una trágica visión de la sociedad y de la realidad española de 1936. 

Autoridad frente a la libertad: “Tirana de todos los que la rodean” (dice la criada sobre la madre). El lenguaje de esta obra de Lorca se muestra 

predominantemente coloquial, tal y como podemos apreciar en la utilización de diversas frases hechas de la sabiduría popular (sobre todo 

la criada). También es lógico que se utilice este nivel lingüístico porque, al fin y al cabo, en la obra se representan escenas de la vida cotidiana 

de la gente dela época. Este tipo de lenguaje, al fulminarse con multitud de frases cortas y concisas, además de sus continuas metáforas y 

comparaciones, aporta al conflicto la estrategia necesaria para poder expresar lo que en esa época estaba casi censurado. Es claro el conflicto 

entre madre e hijas que viven en un mundo cerrado. “Esto tiene no ataros más cortas” “Tú no tienes derecho más que a obedecer” (les dice 

la madre a sus hijas) Maestría del poeta también es la naturalidad y fluidez con que se producen la entrada y salida de los personajes unido 

a la simbología empleada (agua, blanco-negro, el color verde, el bastón…). 
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