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SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2016 LENGUA  

OPCIÓN A  

A mediados de julio de 1936 se desencadenó en España una guerra civil que duró hasta el 1 de 

abril de 1939, cuyo espíritu y consecuencias habían de prolongarse durante muchos años más. 

Este es el gran suceso dramático de la historia de España en el siglo XX, cuya gravitación ha 

sido inmensa durante cuatro decenios, que no está enteramente liquidado. Hay que añadir 

que apasionó al mundo como ningún otro acontecimiento comparable. La bibliografía sobre la 

guerra civil española es solo un indicio de la conmoción que causó en Europa y América. 

 Ese apasionamiento, y la perduración de sus consecuencias interiores y exteriores, ha 

perturbado su comprensión: el partidismo, directo en forma de simpatía o antipatía —el 

“tomar partido” desde fuera—, ha desfigurado constantemente la realidad de la guerra y su 

desarrollo; últimamente se va abriendo camino una investigación más documentada y veraz, y 

empiezan a aclararse muchas cosas: nos vamos aproximando a saber qué pasó. Pero para mí 

persiste una interrogante que me atormentó desde el comienzo mismo de la guerra civil, 

cuando empecé a padecerla, recién cumplidos los veintidós años: ¿cómo pudo ocurrir? Que 

algo sea cierto no quiere decir que fuese verosímil. Sabemos que la guerra sucedió, con los 

rasgos que se van dibujando con suficiente precisión; pero queda en pie el hecho enorme de 

que muy pocos años antes era enteramente imprevisible, que a nadie se le hubiera pasado por 

la cabeza, incluso después de proclamada la República, que España pudiese dividirse en una 

guerra interior y destrozarse implacablemente durante tres años, y adoptar ese esquema de 

interpretación de sí misma durante varios decenios más. ¿Cómo fue posible? Alguna vez he 

recordado que mi primer comentario cuando vi que se trataba de una guerra civil y no de otra 

cosa —golpe de Estado, pronunciamiento, insurrección, etcétera—, fue este: 

 ¡Señor, qué exageración!  

Me parecía, y me ha parecido siempre, algo desmesurado por comparación con sus motivos, 

con lo que se ventilaba, con los beneficios que nadie podía esperar. En otras palabras, una 

anormalidad social, que había de resultar una anormalidad histórica. (Julián Marías, La Guerra 

Civil ¿cómo pudo ocurrir?, 1980)  

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 guerra civil y su repercusión. 

En este texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos 

del nombre “inverosímil”, “una anormalidad histórica”, los verbos están en pretérito 

perfecto simple “pudo”, compuesto “ha podido”, pretérito imperfecto “ventilaba” 

principalmente. La sintaxis es variada: coordinadas “y me ha parecido siempre” y 

subordinadas “que nadie podía esperar” 

El autor se expresa tanto en primera como en tercera persona, esto remarca el 

carácter subjetivo del texto, emplea recursos expositivos y argumentativos. El lenguaje 
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es estándar, usa las preguntas retóricas para involucrar al lector y hacerle reflexionar 

sobre el tema.  

El texto se divide en 2 partes, la primera, que se corresponde con el primer párrafo en 

la que cuenta la parte más objetiva del texto con datos sobre la guerra civil y la 

segunda, que sería el resto del texto que habla de su vivencia personal. 

Tiene un carácter mixto ya que expone y argumenta a lo largo del texto. 

Su finalidad es la de divulgar, dar a conocer su vivencia sobre la guerra civil. 

Dadas las características anteriores podemos concluir que es un texto que es un 

ensayo-crónica  sobre cómo vivió  la guerra civil el autor. 

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

El autor expone que la guerra civil fue un acontecimiento histórico de gran 

repercusión, no solo en España sino también en muchos otros países, y sus  

consecuencias se hicieron notar durante el tiempo que duró la guerra y los años 

posteriores. Para los jóvenes de ese momento era totalmente increíble, una situación 

difícil de asimilar en muchos aspectos. 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que se pueda ser neutral y 

objetivo al valorar un acontecimiento histórico que se ha vivido. (1,5 puntos) 

En mi opinión es muy difícil ser neutral a la hora de contar una vivencia. Si bien es 

cierto que se puede intentar, también lo es, que no es tarea fácil. 

En primer lugar, ya no sería una vivencia lo que contaríamos, tendríamos que 

contrastar lo vivido con otras personas, también testigos del momento con otros 

puntos de vista y dilucidar cuáles son los hechos y datos objetivos y limitarnos a contar 

eso, la historia pura y dura, pero ya no sería desde el punto de vista del testigo, ni de 

cómo lo vivió. Además, qué difícil no tenerse o quererse justificar o explicar las 

decisiones tomadas en esos momentos, la situación familiar, aislarse de eso y 

quedarse en el dato concreto, es más propio de historiadores que de cronistas. 

Sin embargo, a pesar de contar una versión sesgada de un acontecimiento, resulta 

muy interesante leer crónicas y diarios ya que nos aportan también una información, 

nos ayudan a sentir empatía, comprender mejor las situaciones, a las personas y las 

decisiones que tomaron. Si solo supiéramos datos, sabríamos Historia de una forma 

fría, incompleta, de esta forma podemos comprender mejor las cosas y entender las 

distintas opiniones y bandos que se crearan. ¿Acaso eso no es conocimiento?, no todo 

son datos y fechas, la Historia está llena de causas y consecuencias, de encuentros y 

desencuentros, de guerras y concilios, de bandos enemigos y aliados.  

¿Se puede ser objetivo contando una vivencia? En mi opinión no, pero ¿quién quiere 

serlo? 

En conclusión, es muy difícil, que cuando alguien cuenta una vivencia no de su opinión, 

somos personas que necesitamos explicar las razones de porqué hicimos las cosas así o 

porqué elegimos los bandos, etc. Pero, aunque no cuenten cosas objetivas son 

opiniones a tener en cuenta porque nos ayudan a comprender mejor los 

acontecimientos históricos.  

 

 4.a. Analice sintácticamente:  
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La bibliografía sobre la guerra civil es  un indicio de la conmoción   que causó en Europa y América. 

                 SUJETO                                 N                     ATRIB                            P.SUB ADJETIVA-CN 

-ANALISIS DE LA SUBORDINADA: 

QUE CAUSÓ EN EUROPA Y AMERICA 

SUJ       N                 CCL 

 (1,5 puntos)  

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

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

A-NORMAL-IDAD: ES UN SUSTANTIVO, FORMADO POR DERIVACIÓN, EN CONCRETO POR 

SUFIJACIÓN Y PREFIJACIÓN. POR LO TANTO ES UNA PALABRA DERIVADA 

A-PREFIJO    NORMAL-LEXEMA            IDAD-SUFIJO 

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

Las décadas de los 40 y 50 en España coinciden con la denominada “posguerra”, una época 

durísima no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural. Paradójicamente, 

tras la derrota del eje fascista en la 2ª Guerra Mundial, el Franquismo no es arrastrado por ella 

sino que se convierte en aliado anticomunista de Estados Unidos en la guerra fría, lo que 

perpetuará el sistema. El panorama cultural era más bien desértico, dado que gran parte de la 

intelectualidad se había visto obligada a exiliarse y que la censura que imponía la Iglesia y el 

gobierno eran severas. No obstante, desde los férreos años 40 hasta los 60 se ve una 

progresiva apertura que permitirá la expresión más o menos crítica de sucesivas generaciones 

de autores. 

Quizá haya que empezar hablando de la narrativa en el exilio, que se nutrió más de la nostalgia 

de la patria perdida y el dolor por la contienda que de la resistencia directa a Franco. Entre los 

muchos autores no podemos olvidar al imaginativo Max Aub, con su larga serie de los 

“Campos”, al longevo y gran especialista en cuentos Francisco Ayala (“Los usurpadores”) o al 

fecundo Ramón J. Sender, con su capacidad de indagación en la sociedad española (“Réquiem 

por un campesino español” o “Crónica del alba”). 

Ya en España, la literatura siempre estuvo bajo sospecha. La censura directa, la autocensura de 

los autores y el miedo o imposibilidad de editar impidieron todo desarrollo normal de la 

narrativa. Al margen de los exitosos géneros de evasión (novela rosa, del oeste, tebeos y 

fotonovelas), dominaban el panorama autores realistas de ideología muy tradicional 

(Zunzunegui, Gironella, Sanchez Mazas...). Fue por ello un acontecimiento “Nada”, de Carmen 

Laforet, quien en 1942 plantea el conflicto existencial de una universitaria en un ambiente 

asfixiante de la Barcelona de posguerra. Sin embargo, en estos años 40, iban a surgir tres 

grandes autores de importancia capital en todo el siglo XX. En primer lugar, Camilo José Cela, 

quien en 1942 retrata con “La familia de Pascual Duarte” la violencia y deshumanización de 

sociedad española rural. Estilo inconfundible, vasta cultura y una delectación por lo sórdido 

que permite entrever un pesimismo existencialista son sus señas de identidad. A esta novela 
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seguirán otras fundamentales como “La colmena”, novela coral de estilo realista y a la vez 

experimental donde retrata el duro Madrid de la posguerra, y una longeva y fértil trayectoria 

con títulos como “San Camilo, 1936” o “Mazurca para dos muertos”. Otro autor de larga 

trayectoria pero que surge en los años 40 es Gonzalo Torrente Ballester. Salido de las filas de la 

Falange, su primera novela, “Javier Mariño”, es de las pocas novelas bélicas que todavía 

merecen la pena leer. Títulos como la trilogía realista “Los gozos y las sombras”, la 

experimental “La saga/fuga de JB” o la irónicamente melancólica “Filomeno a mi pesar” lo 

encumbraron hasta lo más alto de nuestra narrativa. Aunque quizá el autor que más mereció 

el elogio del público fue Miguel Delibes. Su palabra precisa, sus personajes universales, su 

defensa de la naturaleza y un estilo sobrio que no renunció a un inquieto experimentalismo 

hicieron de él figura clave de la novela de la segunda mitad del siglo XX. Conocido por novelas 

realistas de ambiente rural como “El camino” o “Las ratas”, en los 60 dejó su huella en la 

experimentación con “Cinco horas con Mario” o “Parábola de un náufrago” y es autor de obras 

ya clásicas como “Los santos inocentes” o “El hereje”. 

A partir de los años 50 va a surgir una nueva generación de narradores, denominada 

“Generación del medio siglo”, “de los 50” o de “los niños de la guerra”, que se sienten algo 

más libres para expresar cierta crítica sobre la realidad social. Con una estética realista, 

influidos por la “nouveau roman” francesa y el conductismo norteamericano, van a dar lugar a 

los que se llamó el “realismo social”. Serán novelas donde el narrador desaparece y cede su 

papel a los personajes. De tramas intrascendentes, pero concentradas en el tiempo, su 

intención crítica se resume en poner el foco, como lo haría una cámara, en realidades 

marcadamente injustas. Aunque difíciles de distinguir en la práctica, se suele hablar de dos 

corrientes dentro de esta escuela. Una primera sería el objetivismo (también neorrealismo), de 

la que “El Jarama”, de Rafael Sanchez Ferlosio sería el mejor exponente. En ella asistimos a la 

fragmentaria recreación de una merienda en el río de un grupo de jóvenes. Lo trivial de sus 

conversaciones emerge como crítica a la adormecida sociedad española que 20 años antes 

había luchado ferozmente en esas mismas orillas. Otros títulos importantes son “Tormenta de 

verano”, de Juan García Hortelano, “Entre visillos”, de Carmen Martín Gaite o los cuentos de 

Ignacio Aldecoa. La otra versión de realismo social, el llamado “realismo crítico”, ofrece una 

expresión más cruda de la realidad. Los protagonistas ya no son burgueses ni universitarios, 

sino campesinos del vino (“Dos días de septiembre”, de José Manuel Caballero Bonald), u 

obreros de una presa (“Central eléctrica”, de Jesús López Pacheco), y los conflictos sociales 

pasan a un primer plano, pero sin renunciar a la técnica objetivista ni a la concentración 

temporal y espacial. 

El panorama narrativo español a principios de los años 60 está protagonizado por la novela 

social. Autores neorrealistas como José Manuel Caballero Bonald, Juan Goytisolo o Ignacio 

Aldecoa publican novelas ya maduras dentro de esta estética. Sin embargo, la publicación en 

1962 de “Tiempo de silencio”, de Luis Martín-Santos, iba a cambiar  abruptamente la 

trayectoria de nuestra literatura. Sin renunciar a cierto realismo crítico, el autor nos presenta 

una cuidada trama donde un médico investigador se ve involucrado en un homicidio que 

terminará por arruinar su carrera profesional, además de cobrarse la vida de su novia. Al 

margen de los acontecimientos novelados, quizá lo fundamental de la obra, por su novedad en 

España, sea la incorporación de ciertas técnicas narrativas contemporáneas como el narrador 
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en 2ª persona, el perspectivismo, el flujo de conciencia o la fragmentación en secuencias. Las 

huellas de autores como James Joyce, William Faulkner o Marcel Proust son manifiestas. 

Importantísimo es también el papel del narrador-ensayista, ya que la peripecia del 

protagonista por todo tipo de ambientes: fiestas burguesas, laboratorios, prostíbulos, chabolas 

o conferencias de filosofía le da pie a enhebrar frecuentes digresiones sobre la esencia de 

España, su papel en la Historia, las causas de su postración, etc. Martín-Santos muere de forma 

trágica al poco de su publicación, pero el impacto de la novela es enorme. Tanto, que los 

grandes autores necesitan unos años para digerir esa elocuente crítica al prosaísmo del 

realismo social. En 1966 aparece “Señas de identidad”, de Juan Goytisolo, quien recoge el 

testigo de la novela innovadora, que conserva el espíritu crítico de la novela social, pero 

enriquecido con los hallazgos contemporáneos europeos que la censura había impedido que 

prosperaran en nuestro país. España como tema de reflexión será el centro de estas novelas, 

llamadas innovadoras, a las que se sumarán no solo los autores del medio siglo como Juan 

Benet (“Volverás a Región”), Caballero Bonald (“Ágata ojo de gato”) o Juan Marsé (“Últimas 

tardes con Teresa”), sino también los grandes autores de los 40 como Cela (“Oficio de 

tinieblas”) o Delibes (“Cinco horas con Mario”). 

Lo que en los años 60 fue innovación fue cobrando auge y radicalismo y en la primera mitad de 

los 70 puede hablarse sin error de experimentalismo. Los autores van dejando de lado el tema 

de España y se centran en el lenguaje, en la propia tarea de escribir. Parecen buscar la 

destrucción del género novela en una exploración de sus límites: los personajes se desdibujan, 

el espacio pierde consistencia, el tiempo puede concentrarse en un instante, los argumentos 

desaparecen en favor de una mente pensante, obsesiva, cada vez más hermética. Ejemplos de 

ello son obras como “Reivindicación del conde don Julián”, de Juan Goytisolo, “Si te dicen que 

caí”, de Marsé o “La saga/fuga de JB”, del más mayor Torrente Ballester. Pero hay una serie de 

autores que comienzan su trayectoria literaria al calor del experimentalismo y son quienes 

llevan el movimiento más lejos. Títulos como “La primavera de los murciélagos", de J. Leyva o 

“Cuando 900.000 mach. aprox”, de M. Antolín son elocuentes. 

El furor experimental estaba condenado a la extinción por su propia virulencia y la vuelta a la 

normalidad llegó en 1975 de la mano de uno de los escritores de más prestigio hoy día: 

Eduardo Mendoza, con su primera novela “La verdad sobre el caso Savolta”. Se recupera el 

gusto por las trama argumental, por los personajes nítidos, por el tiempo convencional, etc. No 

obstante, la experimentación no ha transcurrido en vano y el autor posee una gran libertad de 

recursos: perspectivismo, inclusión de textos no literarios, ironía, parodias, reivindicación de 

subgéneros como la novela negra, histórica, el folletín, etc. La trayectoria de Mendoza ha 

derivado hacia un tono de humorismo costumbrista pero de prosa exquisita que le ha llevado a 

un gran éxito editorial. Se puede decir que comparte generación con otros grandes narradores 

como Javier Marías (“Mañana en la batalla piensa en mí”), Antonio Muñoz Molina 

(“Plenilunio”), o incluso Juan José Millás (El desorden de tu nombre”). Su éxito permitió hablar 

de un boom de la narrativa española en los años 80. Quizá no tengamos aún perspectiva 

suficiente para juzgar su calidad, pero la nómina de autores de talento es amplia: Manuel 

Vázquez Montalbán, Francisco Umbral, Julio Llamazares, Manuel Rivas, Almudena Grandes, 

etc.  
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Quizá por su carácter proteico, por servir de cauce a la expresión de la épica cotidiana del 

hombre actual, la novela se ha convertido en el objeto de consumo dominante de la literatura 

hoy en día. En esta segunda mitad del siglo XX hemos asistido a un viaje desde el realismo a la 

experimentación para volver a un realismo distinto, menos crítico y más íntimo, que ha 

enriquecido sin duda al género. Por calidad y cantidad de autores y obras, podemos afirmar 

que estamos en un momento de mucha vitalidad y de él debemos disfrutar. 

 

 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra hispanoamericana posterior a 1940 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, CAMILO JOSÉ 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  

Jesús estaría contento. Cada vez nos amamos más los unos a los otros. Por lo menos, nos 

damos más besos que nunca. Nos comemos a ósculos. Sobre todo entre desconocidos. Así, 

porque sí. Por puro amor al prójimo. Puede una pasarse semanas no ya sin besar, sino sin 

intercambiar palabra con su pareja, sus padres, sus hijos y sus amigos más íntimos. Ahora, a 

poco que esté en el mundo, habrá enviado y recibido besuqueos varios de medio planeta al 

cabo del día. El beso es el nuevo negro de las relaciones personales, que dirían las revistas 

femeninas. Un comodín de las normas de cortesía. Un básico que queda bien con todo y no 
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compromete a nada. Nos despedimos con besos de los jefes en los correos de empresa. 

Mandamos besitos a diestro y siniestro en los grupos de WhatsApp donde nos meten los 

entusiastas de turno. Y le endosamos un besazo al primero que nos ríe las gracias en Twitter: 

amor con amor se paga. 

 Luego, nos cruzamos en el ascensor besadores y besados y nos hacemos los suecos de 

Gotemburgo, que una cosa es besarse de boquilla y otra mirarse a los ojos, ese exceso de 

confianza. Dicen de los adolescentes, pero los adultos también necesitamos que nos aplaudan, 

que nos quieran, que nos besen, aunque sea con el beso de Judas. Por eso contamos los 

“favoritos” y los “me gusta” y los emoticonos de corazoncitos como si fueran las huellas de 

nuestro paso en la tierra. Y en esas se nos va pasando el arroz. Y la pasta. Y la vida. 

 La otra noche, escuché de pasada a mi hija de 14 años rebuznarle al micrófono del móvil y 

partirse de risa al recibir como respuesta un bramido de su penúltima mejor amiga. Menudo 

pavo salvaje, pensé, instalada en la cima de mi condescendencia. Pero para pavazo, el nuestro. 

Había en ese rebuzno y ese bramido más alma, más corazón y más vida que en todos los besos, 

besitos y besazos que había enviado y recibido yo en esa semana. Ahí lo dejo. Bss. (Luz Sánchez 

Mellado, “Bss”, en El País, 5/11/2015)  

CUESTIONES  

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las 

preguntas siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus 

características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique 

qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

 

En el texto hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del 

nombre “hija de 14 años”, “micrófono del móvil”, “penúltima mejor amiga”, “cima de 

mi condescendencia”. Los verbos están en pretérito perfecto simple “pensé”, 

“escuché” y presente “cruzamos”, “hacemos”. La sintaxis es variada. 

El autor se expresa en 1ªpersona, a veces del singular y otras veces del plural, 

haciendo más partícipe al lector e invitándole a reflexionar. Esto remarca el carácter 

subjetivo del texto. El lenguaje es estándar y usa el sentido connotativo de las palabras 

“pavo salvaje”. Predomina la función apelativa y hay recursos argumentativos “La otra 

noche, escuché de pasada a mi hija de 14 años rebuznarle al micrófono del móvil y 

partirse de risa al recibir como respuesta un bramido de su penúltima mejor amiga. 

Menudo pavo salvaje, pensé, instalada en la cima de mi condescendencia. Pero para 

pavazo, el nuestro” 

El texto se divide en 3 párrafos que se corresponden con la estructura interna, el 

primero acerca de las redes sociales y de cómo las usamos con confianza con gente 

más o menos conocida. En el segundo párrafo nos cuenta cómo es la relación con esas 

personas en el día a día, en las distancias cortas. Y por último, en el párrafo final nos 

habla de que los jóvenes al menos usan las redes de una forma más sincera que los 

adultos. 

Con este texto el autor quiere expresar su opinión y hacer pensar al lector acerca de 

este particular. 
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Dadas las características anteriormente mencionadas, podemos concluir que se trata 

de un texto periodístico de opinión, concretamente un artículo. 

 

 

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

 

Las redes sociales han tejido una tela capaz de poner en contacto vía internet a todo el 

mundo, en estas redes conocidos y desconocidos reciben más atenciones que las 

personas que les rodean o realmente les importan. Se suben fotos para aparentar, 

para gustar y metidos en las redes, matan el tiempo, literalmente. 

 

 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que sea peligroso colgar fotos 

personales en las redes sociales. (1,5 puntos)  

Las redes sociales como lo escrito, permanecen, es decir, dejan una huella, le dicen la 

huella digital, pero es una huella visible, tangible, peligrosa. 

De entrada, piensas que solo cuentas o cuelgas aquellas cosas que hacen tu vida 

interesante, sin fijarte en cuánto te expones. Por ejemplo, te vas de vacaciones y 

quieres ser el más guay de tu grupo de amigos, pues subes la foto con tu ubicación y 

marchando. Sin pensar que no sólo informas de dónde estás, también de dónde no 

estás, que es en tu casa, así que puedes ser víctima de un robo.  

Las miserias, los findes que no sales o que friegas los platos el sábado, eso no mola, ser 

humano, con una vida imperfecta no gusta, ni likes, ni followers, ni ná de ná. En estas 

ocasiones  no eres víctima de un robo, eres víctima de ti mismo, de querer ser 

perfecto, de querer aparentar, pretender. Mucha gente que conozco publica fotos de 

lo felices que son y luego quedas con ellos y están en el peor momento de su vida, 

¡ojo!, que no lo sepa nadie, que crean que vives en el mundo de fantasía y de paso, a 

ver si te lo crees tú un poco y pasas el bache. ¡Qué difícil ser feliz cuando lo finges o te 

comparas con realidades más felices!  

Nos observan, ¿quiénes? Las cookies, las cosas que te gustan, las que no, ellas lo saben 

y usan la información para dársela o venderla a las empresas, saben lo que vemos, lo 

que hacemos, lo que buscamos y muchas veces dónde estamos, restaurantes, viajes, 

hoteles, estés donde estés, Google te sugiere subir fotos, comentarios, valoraciones… 

Y aparte de lo que tu subes, están las etiquetas, tu amigo sube una foto contigo de 

fiesta un jueves con un comentario “mañana al curro de empalmada”, algo inocente, 

inofensivo, en tu Facebook, ¡si sólo tienes 2000 amigos y de esos sólo 3 son 

compañeros de trabajo! Vamos, que al día siguiente vas a la oficina creyéndote el amo 

y resulta que el próximo contrato no renuevas, y eso lo saben todos menos tú. 

Mucho más delicado son las redes sociales de menores, se exponen desde la inocencia 

de pensar que lo que publican es visible para amigos o que lo importante son los 

followers, chicos y chicas en plena adolescencia subiendo fotos de sus looks, outfits, 

salidas nocturnas….sin pensar en quién lo pueda ver o qué haga con ello. 

En conclusión, las redes sociales son divertidas, pero peligrosas, porque somos muy 

incautos a la hora de seleccionar las fotos que publicamos. 
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4.a. Analice sintácticamente:  

Le endosamos un besazo al primero que nos ríe   las gracias en Twitter. 

CI        NV               CD              CI           SUJ  CI    NV     CD               CCL 

                   PP                                             P SUB ADJETIVA-CN 

 

 

 (1,5 puntos)  

4.b. Explique el concepto de hipérbole y ejemplifíquelo con Nos comemos a besos. (1 punto)  

UNA HIPÉRBOLE ES UNA FIGURA RETÓRICA EN LA QUE SE EXAGERA, POR EJEMPLO EN VEZ DE 

NOS BESAMOS, LA EXPRESIÓN “NOS COMIMOS A BESOS” ES UNA HIPÉRBOLE, PORQUE NO SE 

COMEN LITERALMENTE EL UNO AL OTRO, SINO QUE DA A ENTENDER QUE SE BESARON 

APASIONADAMENTE Y MUCHO. 

5.a. El Romanticismo literario del siglo XIX. (2 puntos)  

El Romanticismo es un movimiento artístico que nace en Alemania e Inglaterra a finales del 

siglo XVIII y se extiende por toda Europa hasta mediados del XIX. Su importancia es enorme, ya 

que inaugura una nueva forma de entender el arte de la que aún hoy podemos considerarnos 

herederos. 

Son varios los rasgos que lo caracterizan. En primer lugar, una reacción ante el arte utilitario, 

racional, equilibrado y academicista de la Ilustración. El autor romántico busca impactar a su 

público, conmoverlo con pasiones extremas. Le atrae el desequilibrio, la sinrazón, la furia 

sentimental. Por otro lado, ya no será un instrumento de enseñanza del pueblo, sino el cauce 

de la propia subjetividad, de un “yo” doliente e incomprendido. A partir de aquí se valorarán 

factores como la originalidad, el genio creador, la sinceridad que siguen siendo hoy la pauta 

general de nuestra sensibilidad artística. Pero si algo caracteriza este movimiento es su espíritu 

rebelde, su ansia de libertad. Libertad en las formas (búsqueda de nuevas métricas, mezcla de 

géneros, ruptura de las unidades teatrales) y libertad temática (predilección por personajes 

marginales y rebeldes, exaltación del sentimiento nacionalista de los pueblos sometidos, 

desprecio de la verosimilitud, del decoro, etc.). 

Los géneros predilectos del Romanticismo fueron la poesía lírica (baladas, rimas), la más 

indicada para la expresión de la subjetividad; la poesía narrativa (romances, leyendas), largas 

novelas en verso ambientadas en tiempos remotos favorables a la acción heroica, sobre todo 

la edad media; la novela histórica, con el mismo afán escapista de dudosa veracidad; y por 

encima de todos, el drama romántico. Este consistía en un conflicto irresoluble de un 

protagonista noble pero casi siempre proscrito, al que una fuerza irresistible conduce a una 

tragedia con dos vertientes, la amorosa y la política. 
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Es necesario hablar de algunos motivos recurrentes que al menos externamente caracterizan 

también a este movimiento. Nos referimos a su gusto por las ruinas, los sepulcros, los castillos 

medievales o los calabozos. Una naturaleza hostil, llena de tormentas, tempestades, 

acantilados o bosques impenetrables suele ser utilizada como metáfora de los sentimientos 

del poeta (o pintor, o músico, etc.). Ambientes nocturnos, mujeres enigmáticas de belleza 

inalcanzable, duelos a espada... pueblan sus páginas. 

Aunque se habla de un prerromanticismo en la obra de autores ilustrados como Juan 

Meléndez Valdés o José Cadalso, hay que esperar a la muerte de Fernando VII, en 1833, para 

que este movimiento triunfe en España. Lo hace de la mano de autores como Martínez de la 

Rosa (“La conjuración de Venecia”) o el Duque de Rivas (“Don Álvaro o la fuerza del sino”). 

Quien mejor encarna la figura del Romanticismo exaltado es José Espronceda, que además de 

llevar una activa vida política, es autor una interesante producción poética tanto lírica (“Canto 

a Teresa”) como narrativa (“El diablo mundo”, “El estudiante de Salamanca”). Una versión 

igualmente crítica sería José Larra, quien cultivó el drama (“Macías”) o la novela histórica (“El 

doncel de don Enrique el valiente”), pero que destacó sobre todo por sus artículos 

costumbristas (“Vuelva usted mañana”, “El castellano viejo”) donde de manera amena pero 

mordaz describe una sociedad atrasada y estéril. La última gran figura de este primer 

Romanticismo es José Zorrilla, autor fértil que cultivo con mucho éxito la poesía narrativa 

(“Elvira”) pero a quien hoy recordamos sobre todo por su drama “Don Juan Tenorio”, versión 

romántica del mito del don Juan, cínico implacable que se atreve a retar al propio Dios, pero 

que a diferencia del don Juan barroco, es redimido del infierno por el amor verdadero. 

Por último, hay que mencionar a dos grandes autores, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de 

Castro, que algunos críticos prefieren encuadrar en el premodernismo, y que son sin duda las 

más altas cimas de calidad del movimiento. Bécquer, autor de delicadas y solventes leyendas 

(“El monte de las ánimas”), es reconocido hoy por sus “Rimas”, colección de poemas que 

describen algo parecido a un episodio amoroso, desde su fase más ilusionante hasta el rechazo 

y la desesperación. Son de altísima intensidad, sutileza y sinceridad, lo que le han hecho 

erigirse, aún hoy, como prototipo de la poesía lírica amorosa. Por su parte, Rosalía, autora de 

dos primeros libros en gallego (“Cantares galegos” y “Follas novas”) y de uno en castellano (“A 

orillas del Sar”), cultiva también con maestría la poesía intensa, doliente, de rimas suaves y 

formas originales, donde condensa sentimientos de nostalgia y unión con la naturaleza. 

En resumen, aunque en versiones heterogéneas y calidad desigual, el Romanticismo en Europa 

y también en España transformó la forma de entender el arte en lo que entendemos que es 

hoy: el territorio de la libertad, de lo original, de la inspiración genial. 

 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1939 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 
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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. 
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