
EXAMEN EVAU 2022 JUNIO MARTES  
 
CUESTIONES OPCIÓN 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 excesiva importancia que se le da al desarrollo de los niños 
B) El texto propuesto está escrito por Leila Guerreiro publicado en El Páis, a 

fecha del año 2021. Consta de 19 líneas organizadas en dos párrafos con la estructura 
de: introducción, la cual se encuentra en las líneas 1 y 3; cuerpo argumentativo en el que 
ofrece sus argumentos y refutaciones entre las líneas 3 y 14; y la conclusión del texto 
que se detecta entre las líneas 14 y 19 Además, el texto tiene una estructura inductiva, 
ya que la tesis se encuentra al final. 

La función del lenguaje predominante es la función emotiva, porque la autora 
pretende expresar una idea subjetiva y hacernos reflexionar sobre ella.  

Para profundiza en el análisis se procederá al estudio de los niveles 
morfosintáctico y léxico semántico. 

En el nivel morfosintáctico, el autor/a manifiesta una clara intención de expresar 
subjetividad a través del uso de verbos en primera persona (“fui”, Línea 1; “Cumplo”, 
Línea 8, “Veo”, Línea 14), pronombres y determinantes en primera persona (“mi”, línea 
2; “me”, línea 7; “Yo”, línea 18), sustantivos concretos (“contacto”, Linea 3; 
“entusiasmo”, Línea 11; “esperanza”, Línea 19). Los adjetivos valorativos, que son 
abundantes expresan la opinión y subjetividad del autor (“monstruosa”, Línea 5, 
“vacía”, Línea 14, “mala”, Línea 16). 

La sintaxis simple permite dar ritmo al texto (“El domingo fui a la plaza con un 
cachorro humano”, Línea 1).  En este texto hay abundancia de oraciones subordinadas 
le posibilitan la autora explicar los sentimientos e ideas que quiere transmitir (“Hay algo 
en este paisaje humano que me resulta desolador”, línea 18).  

En el plano léxico-semántico, el lenguaje es claramente connotativo y permite 
manifestar subjetividad, mediante el uso de metáforas (“cachorro humano”, línea 1; 
“celebración monstruosa”, Línea 5, “el tamaño de la esperanza”, línea 19). Además de 
esto nos encontramos también con coloquialismos, como “monigotadas”, Línea 4, 
“Quitarle el ojo de encima”, línea 10, pero también hay presencia de cultismos, como 
“endilgo”, Línea 6, o “algarabía”, Línea 15. El registro es culto debido a la sintaxis 
compleja y lenguaje es estándar, en expresiones como “me cuidé de exponerme al 
contacto excesivo”, Línea 1-2; “Me siento desinteresada por sus habilidades”, Línea 7. 
La concreción temática se consigue gracias al campo semántico de relaciones humanas 
(“hermano”, línea 2; “adulto”, Línea 9; “niños”, línea 14; “paisaje humano”, línea 18). 
Se repite además la palabra “adulto”. Encontramos sinónimos en las palabras “cachorro-
niño”. 

El texto es coherente y está bien cohesionado gracias al empleo de numerosos 
conectores discursivos y marcadores textuales “A partir de entonces”, Línea 2; “pero”, 
Línea 13). Con ello se consigue una progresión temática y una fácil comprensión del 
discurso por lo tanto cumples con las normas de adecuación. 

 
C). Por todas estas características, se trata de un texto de modalidad 

argumentativa, concretamente un texto periodístico de opinión. 



 
2. (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto. 
 
Algunas personas se sientes emocionadas ante el progreso de desarrollo que hacen sus 
hijos, quizá esperanzados en su futuro. Sin embargo, muchos de los supuestos logros 
infantiles son consecuencias normales de su desarrollo físico e intelectual, por lo que 
quizá no deberían ser tan celebrados. 
 
3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de disimular los 
sentimientos auténticos por razones sociales. 
 
Una de las características que nos hacen más humanos, precisamente, son los 
sentimientos, pero es especialmente importante aprender a controlarlos y manejarlos, 
entre otras cosas para que no nos superen. Es lo que se llama inteligencia emocional y 
creo que es especialmente fundamental para la convivencia en sociedad y también para 
nosotros mismos. Es por eso que estoy a favor de disimular los sentimientos auténticos 
por razones sociales. 
 
En primer lugar, creo que es importante reconocer y expresar las emociones que sentimos, 
puesto que es bien sabido que afectan a nuestra psicología y, en ocasiones, a nuestro 
cuerpo físico, cuando las reprimimos. Hay que conocerse, saber qué es lo que nos hace 
bien y lo que nos hace daño y alejarnos en consecuencia. Dicho esto, en algunas ocasiones 
sociales podemos percibir emociones que pueden afectar negativamente las emociones 
de las personas que tenemos en frente, dado que realmente nunca podemos conocer del 
todo a la otra persona y las heridas que debe superar. Es por eso que es importante saber 
reconocer nuestras emociones, pero a veces no expresarlas si van a hacer daño, de forma 
pública. Esto no quiere decir que, si algo nos duele, tengamos que permanecer al lado de 
esa persona; podemos ser amables con nuestra reacción, pero alejarnos educadamente por 
nuestro bien. 
 
En segundo lugar, en algunas ocasiones podemos sentir emociones negativas y sentirnos 
ofendidos, pero debido a nuestros propios conceptos, no necesariamente porque la otra 
persona quiera hacernos mal. Es por eso que es importante aprender a controlar el ego de 
cada uno, de manera que no creamos que todo lo que hacen las demás personas es contra 
nosotros. Controlar esto es muy difícil, por lo que en algunas ocasiones, en lugar de 
mostrar nuestras emociones explosivas en público, nos tocará reflexionar antes. 
 
En conclusión, opino que es importante aprender a controlar las emociones y no expresar 
de forma explosiva lo que sentimos, debido a nuestra convivencia en sociedad. 
 
 
4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Cumplo con todos los requisitos que debe 
cumplir un adulto. 
 
 
Cumplo  con  todos  los  requisitos  que  debe cumplir  un adulto. 
  N              Enl      Det      Det      N             NX     N (Perifrasis)    Det  N 
                                                                   ______                            ___________ 
                                                                     SN/CD                           SN / SUJETO 
                                                                    ___________________ 
                                                                       SV / PV 



                                                                    ________________________________ 
                                                                        Oración sub adjetiva / CN 
                           _____________________________________________________ 
                                            SN / T 
                __________________________________________________________ 
                              Sprep / C.Régimen 
__________________________________________________________________ 
                     SV / PV Sujeto Omitido: Yo 
 
 
5. (1 punto) Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece 
desinteresada, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de 
formación de palabras responde. 
 
Desinteresada: esta palabra es un participio, lo que morfológicamente corresponde a un 
adjetivo verbal. El proceso de formación de palabras al que corresponde es a la 
derivación, con prefijos y sufijos. 
 
Des: morfema derivativo prefijo 
Interés: Lexema 
A: Vocal Temática 
D: Morfema flexivo de participio 
A: morfema flexivo de género femenino. 
 
 
6.(2 puntos) La poesía de la generación del 27 
 
En la década de los 20 alcanza su madurez una generación formada para homenajear y 
reivindicar la figura de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Todos sus miembros 
estaban unidos por la amistad, su gran formación intelectual, a parte de sus talantes 
liberales y progresistas alimentados por los convulsos años que les tocó vivir y que 
culminarían con la proclamación de la Segunda República. La Guerra Civil y la defensa 
a la República les costaron la muerte o el exilio, truncándose así la mejor generación 
poética del siglo.  
En el ámbito de la poesía, la Generación del 27 no rompió con el pasado, sino que 
realizaron una integración entre elementos de la poesía moderna y contemporánea 
siguiendo la poesía pura de Juan Ramón Jiménez o la de la experimentación con Gómez 
de la Serna, usando el verso libre en muchas de sus composiciones. El gusto por la 
metáfora será un nexo de unión para todos ellos. También en cuanto a la temática 
podemos encontrar gran diversidad.  
 
Características: 
 

• La importancia del vanguardismo y el afán de originalidad. La juventud de los poetas del 
27 coincide con el auge de las Vanguardias. De hecho algún poeta como Gerardo Diego, 
comienza siendo ‘ultraísta’ y ‘creacionista’. En todos ellos se percibe huellas del 
Vanguardismo. La huella surrealista se advierte en Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre. 
Ecos futuristas, por ejemplo, en poemas dedicados al fútbol por Gerardo Diego y Rafael 
Alberti; al ciclismo por Alberti; coches, aviones, máquinas de escribir aparecen en versos 
de Salinas...; interés por el cine, el gran espectáculo de los tiempos modernos (poema a 
Buster Keaton de Alberti). En general el talante vanguardista se nota por el cultivo de la 



metáfora y la imagen , irracionales y oníricas, realizadas entre elementos donde se crea 
una relación nueva y sorprendente. 

 
• El respeto y conocimiento de la tradición literaria: La poesía del 27 trata de buscar un 

equilibrio entre tradición y vanguardia. Así, en la métrica, el verso libre convive las 
estrofas más clásicas. Tratan de conservar lo mejor de nuestra tradición lírica, a la que 
respetan y revalorizan con sus homenajes, tanto en su versión culta (San Juan de la Cruz, 
Garcilaso, Lope de Vega, el citado Góngora, Bécquer) como popular (Romancero, 
Cancionero, cancioncillas populares). 
 

Los poetas de la Generación del 27 realizan una perfecta síntesis entre tradición y 
vanguardia.  
La poesía del 27 pasó por tres etapas correspondientes a distintas orientaciones poéticas.  
 
� Poesía pura. Tenía el objetivo de desencadenar emociones intelectuales como 

artefacto de precisión rechazando temas humanos siguiendo el magisterio de Juan 
Ramón y Góngora. El resultado será una de forma cuidada y con el amor y la 
muerte como temas.  

� Surrealismo y rehumanización. Tenía el objetivo de criticar el mundo exterior 
interesándose de nuevo por los conflictos humanos. Esta etapa estará 
caracterizada por la influencia del surrealismo.  

� Guerra Civil y exilio. Periodo de gran afectación a la Generación donde Lorca o 
Miguel Hernández (El rayo que no cesa) morirán y el resto se exiliará 
manteniéndose solo en España Gerardo Diego, Dámaso Alonso (El viento y el 
verso) y Vicente Aleixandre y quienes tendrán un papel decisivo en la posterior 
poesía de postguerra. Esta poesía se diversificará según los autores y sus 
circunstancias. 
 

LOS POETAS 
 
PEDRO SALINAS: Inicialmente cultivó una poesía influida por el vanguardismo, 
que se manifestó en la predilección por los objetos de la vida moderna: el automóvil, 
el cine, la luz eléctrica. En su época de plenitud el tema central de su poesía es el 
AMOR: La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento. 
 
GERARDO DIEGO: Su obra presenta dos direcciones: la poesía de vanguardia y la 
poesía clásica o tradicional. Su primer libro, El romancero de la novia, está 
impregnado de tonos becquerianos. 
Gerardo Diego destaca como representante español del Creacionismo con obras como 
Imagen y 
Manual de espumas. Su línea clasicista puede verse en Versos humanos y en Soria. 
 
JORGE GUILLÉN: Es el máximo representante de la poesía pura. Sus dos obras 
mayores son Cántico y Clamor. Cántico tiene como tema el entusiasmo ante el 
mundo /la exaltación de la vida. 
El poeta disfruta con la contemplación de todo lo creado; el poeta dice: “El mundo 
está bien hecho”. Da testimonio del dolor y del mal: injusticias, miserias, guerras; 
ahora dirá: “Este mundo del hombre está mal hecho”. ESTILO: Utiliza un lenguaje 
muy concentrado. Prefiere las oraciones 



breves, el estilo nominal, los infinitivos, monosílabos y las exclamaciones. Utiliza 
estrofas tradicionales basadas en versos breves. 
 
DÁMASO ALONSO: Antes de la Guerra Civil sus inquietudes fueron sobre todo 
teóricas, realizando trabajos muy importantes sobre Góngora, por ejemplo, que 
influyeron en el resto de la 
Generación. En estos años escribió algunos libros como Poemas puros, poemillas de 
ciudad, inspirados en la poesía pura. Su mejor libro lo escribió tras la Guerra Civil, 
en 1944, Hijos de la ira, un alegato existencial y desarraigado. 
 
VICENTE ALEIXANDRE: Poesía anterior a la Guerra Civil: Formalmente, utiliza 
el verso libre y es una etapa está muy influenciada por surrealismo. Dos títulos 
fundamentales: Espadas como labios y La destrucción o el amor. En Espadas como 
labios el tema central es el amor como fuerza destructora; la pasión amorosa se 
identifica con la pasión hacia la tierra; el sentimiento amoroso permite al hombre 
integrarse en el cosmos, al que pertenece. Los versos de La destrucción o el amor 
presentan continuidad con los del libro anterior. Poesía de las Primeras épocas de 
posguerra: 
Sombra del Paraíso, (1944) escrita tras la Guerra Civil, supuso para la poesía 
española el resurgimiento del surrealismo de preguerra. Evoca desde la angustia 
presente (la cruda posguerra) el paraíso anterior a la aparición del hombre en la Tierra, 
el edén bíblico, el mundo de los sueños 
infantiles, pero también el mundo incontaminado. Historia del corazón (1954) supone 
una rehumanización de su poesía. Recibió el premio Nobel. 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA: POESÍA: Libro de poemas (evocaciones de la 
infancia como paraíso perdido), Canciones y Poema del cante jondo se encuadran 
dentro de la poesía neopopular 
(romances, canciones, estructuras paralelísticas), con influencias también del 
modernismo. Poema 
del cante jondo intenta plasmar la magia y el ‘duende’ del cante jondo, lo más 
primitivo del espíritu andaluz (temas del amor y la muerte en una Andalucía trágica 
y legendaria, expresados en versos cortos, asonantados o sin rima). 
Romancero Gitano es una obra dominada por la frustración y el destino trágico, el 
alma de 
Andalucía, pero también una visión mítica de la vida humana. Destacan las metáforas 
y adjetivación sensoriales. Poeta en Nueva York refleja con técnica surrealista la 
experiencia de su viaje a Nueva York en 1929: imágenes irracionales, enumeraciones 
caóticas..., que reflejan una civilización materialista y una crítica a la 
deshumanización, la pobreza, la insolidaridad de las grandes aglomeraciones urbanas. 
De sus demás obras destacamos Sonetos el amor oscuro (amor oscuro = ímpetu ciego 
del amor; está presente no sólo el amor de los sentimientos y del corazón, sino el amor 
de la carne). 
CERNUDA es el más becqueriano, romántico, sentimental y apasionado de la 
generación del 27. Sus obras principales son Placeres prohibidos y Donde habite el 
olvido. En 1936 reúne toda su poesía bajo el título: La realidad y el deseo, palabras 
que recogen el conflicto central de su vida, el anhelo de realización personal y libertad 
amorosa frente a las limitaciones impuestas por el entorno social. TEMAS: la pasión 
amorosa, la soledad, el hastío, la añoranza de un mundo más habitable, la exaltación 
de la belleza. Y, ya en la madurez, la nostalgia y el recuerdo de España, reflexión 



sobre el paso del tiempo, la vejez y la muerte, y una visión más contemplativa del 
amor. 
 
RAFAEL ALBERTI. ETAPAS: 
 
a) Comienzos neopopularistas: En Marinero en tierra, recuerda el paraíso perdido 
de su infancia en Cádiz. Formalmente está inspirado en la poesía tradicional: 
estructuras paralelísticas, estribillos, anáforas, repeticiones, octosílabos, a veces 
mezclados con versos más cortos. 
b) Barroquismo y vanguardia. En Cal y canto trata temas del mundo moderno: un 
billete de tranvía, un portero de fútbol. El lenguaje es muy elaborado y los poemas 
resultan difíciles. 
c) Surrealismo. En Sobre los ángeles, reflejo de una crisis personal experimentada 
hacia 1929, el poeta expulsado del Paraíso, vaga sin esperanzas por un mundo sin 
sentido, acosado por “ángeles malos o buenos” que representan sus obsesiones. La 
versificación es variada, desde versos cortos hasta largos versículos. 
d) Poesía comprometida. Durante la República escribió poesía comprometida o de 
tipo 
social (Poeta en la calle) 
e) En su exilio, se mantiene viva la preocupación social, también está presente en 
muchos de sus poemas la nostalgia (Retornos de lo vivo lejano y Baladas y canciones 
del Paraná). 
 
¿Miguel Hernández? (1910-1942), al que algunos críticos incluyen en la Generación 
del 27 por razones estéticas y otros en la Generación del 36 por razones históricas. 
Participó activamente en la Guerra Civil y murió en la cárcel de Alicante. Dominador 
de una gran técnica poética y un tono 
vigoroso y angustiado, es capaz de alternar versos íntimos líricos con otros de gran 
desgarro. De su etapa vanguardista o gongorina destacamos El rayo que no cesa, 
donde se encuentran las obsesiones del poeta por el amor, la vida y la muerte. La 
última etapa, escrita en la guerra o el cautiverio, supone un antecedente extraordinario 
de la poesía social o comprometida, por ejemplo 
con obras como El hombre acecha, Cancionero y romancero de ausencias y Viento 
del pueblo. 

 
 
7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 
escrita en el periodo posterior a 1974 hasta la actualidad, en relación con su contexto 
histórico y literario. 
 

Cien Años de Soledad, publicada en 1982, es una de las novelas más relevantes del 
boom hispanoamericano. Pertenece a la literatura de la segunda mitad del siglo XX donde 
los autores se caracterizan por la representación compleja del mundo mediante elementos 
racionales y fantásticos y el interés por el mundo urbano. Fue escrita por Gabriel García 
Márquez y publicada por primera vez en Buenos Aires. Esta obra refleja la situación 
histórica de Sudamérica, más concretamente de Colombia. Para ello el autor utiliza la 
técnica del realismo mágico, característica de la época, por la cual no hay una clara 
distinción entre realidad y ficción. También se sirve para ello del narrador omnisciente 
que se sitúa en diferentes planos para narrar la historia consiguiendo así el efecto anterior. 



Además esta técnica utilizada permite que ambos narradores, que cuentan la historia de 
forma paralela, se unan en uno solo al final de la obra. Un ejemplo de esta magia lo 
encontramos en el personaje de Melquíades, que vuelve de la muerte continuamente 
porque no puede soportar la soledad. La novela se centra en otros temas como el 
determinismo, la violencia o la maldición de los Buendía, que reflejan el pesimismo 
existencial del autor. Por otro lado, la obra está dotada de un carácter religioso. Se puede 
interpretar en el libro el mito de Adán y Eva, en el cual debido al pecado original están 
malditos para siempre, las plagas, el diluvio, o la ascensión de Remedios la bella, al igual 
que la Virgen María. 

Otro de los rasgos más característicos es su estructura cíclica. La obra está escrita 
en dos partes las cuales representan un ciclo cerrado cada una y a su vez las dos en 
conjunto un mismo ciclo. Es característico la repetición de los nombres de los personajes 
y los hechos que les ocurren. En cada generación hay uno de la familia que muere fusilado 
y otro que escapa, o uno que se dedica a la violencia y otro que sufre las consecuencias. 
Cabe destacar que la obra comienza y termina de la misma manera. En el inicio se plantea 
la posibilidad de descendencia con cola de cerdo y la novela finaliza con el nacimiento 
del último Aureliano con dicha cola. La maldición presente en toda la obra llega a su fin 
con la desaparición de la estirpe de los Buendía, como bien indica la última frase de la 
obra: ‘porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda 
oportunidad sobre la tierra’. 

En último lugar, cabe destacar el lenguaje utilizado, que combina una sintaxis 
compleja con gran cantidad de metáforas y palabras más coloquiales, que nos hacen ver 
lo real como imaginario y viceversa. 

CUESTIONES OPCIÓN B 
 

1.(2 puntos) 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). 
 
a) Tendencia del ser humano hacia el lenguaje positivo 
b) El texto propuesto está escrito por Luis Castellanos y fue publicado en 2016. Consta 
de 23 líneas organizadas en 5 párrafos con la estructura de: introducción, la cual se 
encuentra en la línea 1; El desarrollo en el que ofrece datos y explicaciones pertinentes a 
la idea que plantea entre las líneas 2 y 20 y la conclusión que se detecta entre las líneas 
21 y 23. 

Además, el texto tiene una estructura encuadrada ya que la tesis se encuentra a lo largo 
de todo el escrito. Las funciones del lenguaje predominantes son la representativa y 
expresiva porque el autor plantea una idea la desarrolla a lo largo del texto y ofrece 
conclusiones la respecto. 

Para profundizar en el análisis se procederá al estudio de los niveles morfosintáctico y 
léxico semántico. 

En el nivel morfosintáctico, la autora manifiesta objetividad través del uso de verbos en 
tercera persona del singular: “lleva” (L1); “afirma” (L3). Los sustantivos abstractos 



concretan el tema: “tendencia” (L3); “explicación” (L21).  Se destacan los adjetivos con 
una carga valorativa que muestran la libertad de estilo del escrito del autor sobre el tema 
propuesto: “exagerado” (L21); “universal” (L15).  

En cuanto a la sintaxis, las oraciones subordinadas le posibilitan al autor desarrollar a 
través de la explicación,  el tema propuesto: “la explicación que dan los autores…” 
(L.21); “Se llegó a la conclusión de que las personas usamos… ” (L.18).  

En el plano léxico-semántico, el lenguaje es denotativo ya que el autor hace uso del 
mismo con una clara intención informativa: “Una investigación llevada a cabo…” (L.13); 
“En 1978, Matlin y Stang definieron…” (L.2). 

El registro es culto debido a la sintaxis compleja y lenguaje es estándar por ser un 
fragmento de un ensayo el cual tiene carácter didáctico e intención divulgativa. La 
concreción temática se consigue gracias al campo semántico de lenguaje: 
“palabras”(L.4); “lenguas” (L.18); “significados” (L.11) 

El texto es coherente y está bien cohesionado gracias al empleo de marcadores textuales 
tales como: “somos por naturaleza seres sociales y buscamos (…)” (L. 22). 

 Con ello se consigue una progresión temática y una fácil comprensión del discurso por 
lo tanto cumples con las normas de adecuación.  

 
c) La tipología textual es expositivo argumentativa pertenece al género ensayístico 
concretamente es un ensayo humanístico. 
 
2. (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto. 
 
Estudios relacionados con el lenguaje establecen que el ser humano utiliza más palabras 
positivas que negativas. Concretamente el español, por cada palabra con significado 
negativo que tiene el diccionario, existen otras nueve palabras con significado positivo. 
El autor concluye que el motivo de esto es que los seres humanos tendemos a influir a 
través de los sentimientos.  

 
3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de afrontar la 
vida confiando en que el futuro siempre será mejor 
 
4. (1.5 puntos) Analice sintácticamente: Los seres humanos somos seres sociales y 
buscamos influenciar desde las emociones. 
 

 
 
5. (1 punto) Defina el concepto de antonimia y ejemplifíquelo aportando al menos 
dos antónimos de la palabra universal. 
 



Relación semántica de oposición que se establece entre dos palabras que pertenecen a la 
misma categoría gramatical y que tienen significados opuestos. 

1. Local 

2. Limitado 

 
 
6.(2 puntos) La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras 
principales. 
 
La novela de este periodo histórico va a estar muy condiciona por las consecuencias de 
la Guerra Civil y, sobre todo, por la dictadura de del general Franco.  

Novela triunfalista y existencialista de los años cuarenta  

Durante los años cuarenta España se caracteriza por la represión política, la censura, el 
aislamiento internacional y la precariedad económica. Así, se va a producir un 
empobrecimiento cultural importante que hará que no se publiquen muchas novelas. Por 
un lado, verán la luz novelas triunfalistas que relatan el conflicto desde la perspectiva de 
los vencedores. Son, por ejemplo, Javier Mariño de Torrente Ballester o La fiel infantería, 
p, e. de García Serrano, que canta la victoria militar.  

Por otro lado, encontramos las novelas de corte existencial que se centran con un enfoque 
realista en la dolorida España. Vinculado al existencialismo surge una nueva corriente 
narrativa: el tremendismo, que acentúa aún más los aspectos más sórdidos, violentos y 
desagradables de los personajes. Las obras más destacadas de estas tendencias serían: La 
familia Pascual Duarte de Camilo José Cela, en la que un condenado a muerte describe 
en primera persona su penosa vida; Nada de Carmen Laforet, donde las ilusiones de una 
joven se frustran en el entorno de la realidad adversa y desagradable de una Barcelona a 
la que ha marchado a estudiar; La sombra del ciprés es alargada de Miguel Delibes, en la 
que se narra la historia de un joven abocado a la fatalidad del destino.  

Realismo social de los años cincuenta  

A principios de los años cincuenta en un contexto en el que en España se inicia una mayor 
apertura exterior y un mayor desarrollo económico, surge en el país una nueva corriente 
narrativa de corte realista que pretende denunciar la mala situación social con el objetivo 
de tomar conciencia de las injusticias y desigualdades y contribuir a su erradicación. Para 
conseguir el realismo se opta por el objetivismo mediante fórmulas como el uso de 
narrador oculto que presenta los relatos como si hubiesen sido grabados por una cámara 
y así se evitan las valoraciones del narrador, un diálogo que refleja el habla coloquial, un 
protagonista que representa a una clase social, un orden lineal y un espacio y tiempo que 
se encuentran concentrados. Este realismo en ocasiones evoluciona a una más explícita 
crítica. Una obra característica de esta época es La Colmena de Camilo José Cela. En ella 
se introducen innovaciones como la ausencia de un final preciso, el protagonista colectivo 
de 292 personajes y la técnica caleidoscópica al organizar la novela en secuencias o 
fragmentos autónomos. También podemos destacar obras como El camino de Miguel 
Delibes, quien retrata como nadie el mundo rural con su característico estilo sobrio y 
sencillo, y El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, en la que se presentan las 
conversaciones de unos jóvenes a la orilla un río como si hubieran sido grabadas. 
Sobresalen otros autores como Ignacio Aldecoa, con El fulgor y la sangre; Carmen Martín 
Gaite, con Entre Visillos; Ana María Matute, con Los Abel. 



Renovación narrativa de los años sesenta hasta 1975  

En este periodo la sociedad española irá experimentando una importante transformación 
debido a la industrialización, al turismo y a que se suaviza la censura, lo cual provocará 
una apertura a la influencia exterior. La novela también se moderniza y deja entrar las 
grandes aportaciones de novelistas extranjeros que se caracterizan principalmente por la 
innovación narrativa. Esta se conseguirá por medio del uso del narrador cambiante, el 
desorden cronológico, el juego con la división del relato (desorden en los capítulos), la 
menor importancia del contenido, el monólogo interior, los finales abiertos, la alteración 
o desaparición de los signos de puntuación, la inserción de elementos pictóricos y 
fotográficos, el empleo de estilo indirecto libre. La obra más característica de estos años 
fue Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, con un contenido social, pero a su vez con 
carácter innovador pues emplea muchas de las técnicas mencionadas anteriormente.  

Otros autores significativos continuadores de esta línea renovadora son Camilo José Cela 
con su obra San Camilo, con monólogo interior y sin puntos y aparte; Miguel Delibes con 
obras como Cinco horas con Mario, que destaca por la técnica del monólogo; Gonzalo 
Torrente Ballester con La saga/fuga de JB, en la que aparecen las tres personas narrativas; 
Carmen Martín Gaite con Retahílas; Juan Goytisolo con la publicación de Señas de 
identidad, en la que aparecen muchas las técnicas narrativas innovadoras; Juan Benet con 
su obra Volverá a Región, que incluye secuencias incompletas que obliga al lector a 
reconstruirlas y Juan Marsé con Últimas tardes con Teresa. 

 
 
B.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya 
leído escrita entre 1900 y 1939, en relación con su contexto histórico y literario. 

 
La casa de Bernarda Alba es la última obra dramática del autor Federico García Lorca. 
Fue un poeta de la Generación del 27 que se caracteriza por tratar los mismos temas en 
su teatro como en su poesía. Esta obra escrita en su último año de vida, 1936, es la cumbre 
de su producción teatral. En ella escenifica un drama entre mujeres causado por la actitud 
opresora de Bernarda que obliga a las hijas a vivir encerradas en casa. Se trata de un teatro 
realista pero que incluye gran cantidad de símbolos y técnicas nuevas: el juego con los 
colores blanco y negro, la simbología del vestido verde de Adela, el bastón de Bernarda, 
etc. Además, emplea el tema del amor como el hilo conductor de la obra, que desemboca 
en la destrucción y la muerte. 

Se representa un enfrentamiento entre la moral autoritaria y convencional de Bernarda y 
un deseo de libertad manifestado por Adela y María Josefa. Otros temas también 
presentes corresponden con lo sensual, lo erótico, la hipocresía, el odio, la envidia, la 
crítica social, la honra y la condición social de la mujer. 

 La obra sigue una estructura clásica. Está dividida en tres actos que se corresponden con 
el esquema de introducción, nudo y desenlace. Cada acto tiene lugar en un cuadro 
diferente y en un tiempo distinto, con un componente cíclico que se repite en toda la obra. 

Entre los personajes destaca Bernarda, que simboliza la sumisión de la rebeldía y la 
autoridad, es estricta y tradicional. Maria Josefa, una mezcla de locura, verdad y poesía. 
Es la única que rompe el silencio y se enfrenta a la intolerancia. La Poncia, que mantiene 
una relación ambigua con Bernarda, es humillada por esta a la vez que se enfrenta a ella. 
Aconseja, advierte y amenaza a las hijas. De entre las hijas destaca Angustias, que es la 
mayor, que está incapacitada para amar, pero que sin embargo su dinero ha atraído a Pepe 



el Romano. Martirio, una mujer compleja y resentida, que pudo haberse casado pero su 
madre se opuso. Con su odio y mentira será la desencadenante de la tragedia. Y Adela, es 
rebelde y joven y encarna el egoísmo que la llevará al suicidio. Por último, Pepe el 
Romano, un personaje omnipresente en toda la obra que representa la virilidad. Es objeto 
de deseo de todas las hermanas y motivo de sus luchas. Mantiene una doble relación con 
las hijas de Bernarda, está comprometido con Angustias pero está enamorado de Adela. 
La relación carnal ellos dos es vista como una práctica inmoral en la sociedad española 
de la época.  

En último lugar cabe destacar el lenguaje, propio de cada personaje y que se utiliza para 
configurar la atmósfera dramática. Predominan las réplicas cortas y rápidas que ofrecen 
sentenciosidad y un lenguaje popular andaluz de gusto hiperbólico y creatividad 
peculiar. 

 


