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TEXTO A 
Ludopatía juvenil 

 

El uso compulsivo de Internet y las ludopatías relacionadas con las 

apuestas en línea se están convirtiendo en las nuevas adicciones emergentes 

en España, con la agravante de que afectan cada vez en mayor proporción a 

jóvenes y adolescentes. La última encuesta del Ministerio de Sanidad sobre 

alcohol y otras drogas en España (Edades) indica que el 6,7% de la población 

de 15 a 64 años ha jugado con dinero en apuestas en línea en el último año, casi 

el doble de lo que registraba (3,5%) la encuesta de 2017/2018. Pero lo 

preocupante es que este porcentaje sube hasta el 11% entre los 15 y los 24 

años. Una parte de los jugadores habituales acaba desarrollando una ludopatía. 

La encuesta estima que unas 670.000 personas presentan conductas de riesgo. 

También ha crecido el uso compulsivo de Internet, un problema que afecta al 

3,7% de la población de 15 a 64 años —alrededor de 1,1 millones de personas— 

y ha crecido un 25% respecto a la anterior encuesta (2,9%). 

Lo nuevo de este comportamiento es que suma a la pulsión por el juego 

la atracción de las nuevas tecnologías, que permiten jugar en solitario y buscar 

una recompensa inmediata, dos factores que favorecen la dependencia. Es un 

nuevo problema social que hay que atajar antes de que vaya a más. Y no se ha 

hecho. El aumento de este fenómeno relacionado con las apuestas por Internet 

tiene que ver con la dejadez en el desarrollo de la ley del juego de 2011, que 
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preveía regular por decreto la publicidad y no se ha hecho hasta nueve años 

después. Durante este tiempo, coincidiendo con el auge de las apuestas 

deportivas, ha proliferado un tipo de propaganda muy agresiva y engañosa que 

no solo promovía el juego en programas de máxima audiencia, sino que incluso 

ofrecía dinero para hacer las primeras apuestas. En noviembre de 2020 se 

publicó el real decreto que limita esta publicidad y habrá que esperar a la 

siguiente encuesta sobre adicciones para observar el efecto que tiene. 

La ludopatía relacionada con el juego en línea es ya el segundo motivo de 

consulta por este comportamiento patológico en los centros de rehabilitación y 

tratamiento. El primero sigue siendo, con diferencia, la relacionada con las 

tragaperras, pero los perfiles son muy distintos. El juego presencial provoca 

dependencia en personas más mayores, mientras que las apuestas en línea 

crean problemas especialmente en jóvenes. Los especialistas advierten desde 

hace tiempo de la especial vulnerabilidad de los adolescentes por el menor 

control de los impulsos y la mayor necesidad de experimentación que tienen a 

esa edad. Limitar la publicidad no será suficiente. Habrá que complementar esta 

medida con campañas de prevención que incidan específicamente sobre los 

jóvenes. Y es una tarea que no admite más demoras. 

Editorial, El País (21/12/2020) 

 

1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización 
e indique razonadamente su estructura. (1.5 puntos) 
 
Se trata de un texto periodístico de opinión. Concretamente, es un editorial de El 
País publicado el 
21/12/2020 y titulado “Ludopatía juvenil”. Este texto de carácter expositivo-
argumentativo se divide externamente en tres párrafos, que en total suman 
veintiséis líneas. 
En cuanto a su estructura interna, el editorial se divide en tres partes: 

1ª parte (introducción, líneas 1-3, hasta “adolescentes”): 
- Idea principal: reflejo del aumento en España de la ludopatía entre los jóvenes 
a través de Internet. 
(Tesis) 

 2ª parte (argumentación, línea 3, desde “La última encuesta”, hasta la 24, 
hasta “esa edad”): 
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- Idea principal: justificación de la tesis a través de argumentos (demostración 
por medio de la encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad del auge de la 
adicción juvenil al juego a través de 
Internet). 
 
Ideas secundarias: 
 

La tecnología como factor clave del aumento de esa adicción. 
Necesidad de frenar el problema lo antes posible. 
Causas del incremento de la ludopatía juvenil: la tardanza de la aplicación de 

la ley del juego; las campañas de publicidad agresivas en favor de las apuestas 
online. 

Compás de espera hasta la comprobación de los resultados del real decreto 
sobre los límites de la publicidad del juego 

Contraste entre el juego presencial como preferencia entre los mayores y el 
online entre los jóvenes. 

Advertencia de los especialistas sobre la mayor vulnerabilidad de los jóvenes 
ante este problema. 

3ª parte (conclusión, línea 24, desde “Limitar la publicidad”, hasta el final): 
- Idea principal: solución propuesta por el autor: realización de campañas de 
prevención, además de la limitación de la publicidad, como método para la 
disminución de la ludopatía entre la juventud. 
Debido a que la tesis del texto se encuentra en la primera parte (el incremento 
preocupante de la adicción al juego online entre los jóvenes), el editorial presenta 
una estructura deductiva. 
 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0.5 puntos) y comente dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 
punto). 
 
a) La intención comunicativa del autor es exponer su preocupación por el auge, 
entre los jóvenes y los adolescentes, de la ludopatía en Internet, así como 
proponer soluciones que logren erradicar este problema, como serían las 
campañas de prevención sumadas a la ley de limitación de la publicidad del 
juego online. 
 
b) Los mecanismos de cohesión son recursos lingüísticos que se emplean para 
unir las diferentes partes e ideas de un texto y conseguir así la coherencia. 
 
 
En el texto se pueden destacar dos mecanismos. Dentro del nivel léxico-
semántico aparece la recurrencia, que consiste en la repetición de una misma 
palabra varias veces en el texto con la finalidad de resaltar ese concepto. Un 
ejemplo sería el de la palabra “apuestas”, que se repite en las líneas 1, 4, 13, 15 
y 17. 
Dentro del nivel morfosintáctico se puede resaltar el uso de la deixis anafórica o 
anáfora. En el caso del texto, por ejemplo, se emplea el pronombre relativo “que” 
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para hacer mención y sustituir a un sustantivo anterior (antecedente) y evitar 
repeticiones innecesarias. Así, en la octava línea (“un problema que afecta”) el 
pronombre “que” sustituye a al sustantivo “problema”. 
 
 
PREGUNTA 3. ¿Cree que las personas, en la sociedad actual, están 
obsesionadas con el dinero y con tener cosas que no necesitan? Elabore 
un discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta 
pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado. (2 
puntos) 
 

Como punto de partida, sí creo que, a grandes rasgos, estamos 

obsesionados con el dinero y con la acumulación de objetos. ¿Por qué? Bien 

creo que es sencillo: vivimos en la sociedad del consumo, en la que vivimos para 

consumir.  

En primer lugar, hay que destacar que el consumo en sí mismo no es 

perjudicial, pues consiste en consumir para satisfacer necesidades o deseos. 

Pero el problema se agrava cuando esta actividad se vuelve patológica. De este 

modo, lo correcto no es hablar de consumo sino de consumismo. Así, la RAE 

define el consumismo como “la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o 

consumir bienes, no siempre necesarios.” 

En segundo lugar, nuestro sistema económico nos hace prácticamente 

imposible vivir sin disponer del dinero, pues gran parte de las necesidades que 

anhelamos para mejorar nuestra calidad de vida poseen un coste monetario. Así, 

querer ganar dinero para lograr cierta posición y comprar determinados servicios 

es absolutamente normal. Pero ¿qué ocurre cuando el deseo de adinerarse se 

torna irrefrenable y anula muchos otros aspectos de nuestra vida? 

En tercer lugar, y como reflexión personal, destaco que hemos de 

recapacitar sobre nuestro consumo y necesidades vitales, pues hemos 

desplazado nuestras necesidades más importantes por necesidades materiales. 

¿¿Sufrimos una insatisfacción permanente si nuestras necesidades de riqueza 

no se ven satisfechas? Es cierto que  la obtención de ganancias y bienes 

materiales nos proporciona una sensación agradable, pero es momentánea. Por 

ello, reflexionad sobre la utilidad de estas adquisiciones materiales, pues 

realmente no necesitamos todo lo que compramos. 
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TEXTO B 
NIÑO TRAS UN CRISTAL 

 
1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización 
e indique razonadamente su estructura. (1.5 puntos) 
 

Nos encontramos ante un poema formado por 4 estrofas de 5 versos y un 

verso al final que concluye. Se puede decir que los versos son libres (frecuente 

de los escritores del 27) y de arte menor. 

Descripción del estado de ánimo del niño, a punto de superar su etapa 

juvenil.   

Se puede dividir el poema en 2 partes: 

 

1º parte: Describe la situación en la que se encuentra el niño: se encuentra 

en su habitación mirando cómo anochece, al mismo tiempo que hojea un libro. 

(1º, 2º, 3º estrofas). 

2º parte: Luis Cernuda resalta la inocencia del niño, a punto de convertirse 

en un adulto (4º y 5º estrofa) 

El poeta consigue captar el momento previo el cual un niño dejará atrás 

su etapa juvenil y pasará a ser un adulto. Así, muestra al niño sentado solo en 

su cómoda habitación, al anochecer,  tras haber venido de un día ajetreado en 

el colegio. Por ello, lee y se entretiene con un libro, pensando sus fantasías. El 

autor refleja el estado anímico de la infancia, donde aún no existen pensamientos 

negativos (envidia, rivalidad…). Además consigue resaltar aquel momento de 

paz que se encuentra el niño, ya que al paso del tiempo irá siendo consciente de 

la vida real. 

 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0.5 puntos) y comente dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 
punto). 
 

La intención comunicativa de Cernuda es reflejar la inocencia de los niños. 

Describe el momento de transición entre la juventud y la adultez. Describe la 

adolescencia sin sentimientos negativos. Es más, recrea la juventud en este 
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poema como un momento vital de tranquilad y de paz, pues el niño no es, de 

momento, consciente de la vida real.  

En cuanto a los recursos de cohesión, se pueden señalar los conectores 

aditivos y, el paralelismo: “sin deseo, sin memoria, sin presagio”, como repetición 

de la estructuctura sintáctica y, también, el hipérbaton: “vive en el seno de su 

fuerza tierna, todavía sin deseo, sin memoria, el niño”, como alteración del orden 

habitual de la oración (el sujeto “el niño” en vez de estar al principio, se encuentra 

al final). 

 
 
3. ¿Puede considerarse la infancia una etapa de la vida sin problemas? 
Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta 
a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado. (2 
puntos) 
 
 

Como punto de partida, y conforme al CGCEES, señalar que la infancia 

es una etapa de vital importancia en el desarrollo de las personas, el momento 

en el que se consolidan las bases para la conformación de la personalidad de 

cada cual. De esta forma, podemos esclarecer que la infancia no es una etapa 

de la vida sin problemas. Antes de continuar, se ya de esclarecer que, 

obviamente, los infantes no sufren los mismos problemas que los adultos 

(profesionales, familiares, económicos, etc.); por ello posicionarnos desde una 

perspectiva de adultos sobre la infancia sería injusto y subjetivo. 

De esta forma, en primer lugar, como se ha dicho anteriormente, los 

problemas de los infantes son otros a los que sufren los adolescentes y adultos. 

En esta etapa, la infancia, las personas atravesamos etapas muy importantes 

de desarrollo mental y físico. Es más, los niños poseen problemas relacionados 

con la seguridad, protección y confiabilidad, pues el niño los necesita para su 

desarrollo. Si no los padece, puede acarrear problemas importantes.  

En segundo lugar, los niños y niñas necesitan modelos positivos de 

conducta, así como atención y tiempo. Por ello, es importante que consideremos 

que las vivencias de la infancia que determinan nuestra vida adulta. Esto es, la 

infancia es mucho más importante de lo que algunos creen.  
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De este modo, en último lugar, hemos de cuidar a nuestros niños y niñas, 

pues muchas experiencias que han tenido lugar durante los primeros años de 

vida, pueden tener efectos en la edad adulta. De forma especial cuando son 

traumáticos. 

 
 
Pregunta 4a (relaciones sintácticas) 
El fragmento está formado por tres oraciones. La principal es “Es un nuevo 
problema social”. 
 

De la oración principal depende una oración subordinada adjetiva 

especificativa con función de adyacente del sustantivo “problema”, que está 

introducida por el pronombre relativo “que” y que se extiende hasta “vaya a más” 

(“que hay que atajar antes de que vaya a más”). 

 

Por último, en el interior de la subordinada adjetiva y dependiendo de ella 

se encuentra una oración subordinada adverbial de tiempo (“antes de que vaya 

a más”), cuyo nexo es la locución “antes de que”. 

 
 
 
Pregunta 4b (significado de las palabras) 
 

Absorto: es un adjetivo que describe al niño como ensimismado y 

aislado de todo lo que le 

rodea mientras mira por el cristal. 

Tregua: es un sustantivo que alude a la paz, a la calma y a la 

tranquilidad que experimenta el 

niño en ese momento. 
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5a. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas: 
- Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1975 hasta 
nuestros días: tendencias, autores y obras representativos. (1.5 puntos) 
 

 

Así pues, en cuanto a la narrativa peninsular desde 1975 hasta la 

actualidad, señalar que en los años 70 se conjugan varios factores que 

determinarán un cambio de rumbo de la novela. Por un lado, la sociedad 

española experimenta una transformación importante con la 

industrialización, el turismo y la flexibilización de la censura. Por otro lado, 

se produce el agotamiento de la novela social y la irrupción de nuevos 

modelos narrativos inspirados en los grandes novelistas extranjeros del siglo: 

Joyce, Kafka, Proust, Faulkner, etc. 

El realismo social de los años 50 evolucionará hacia la novela 

estructural, cuya intención es la indagación en la personalidad del individuo a 

través de su conciencia y de su contexto social. Con la llegada de la democracia, 

la novela abandona el experimentalismo anterior para volver al relato 

tradicional, y evoluciona en los años 80 y 90 hacia un neorrealismo de gran 

variedad temática. 

Por tanto, existen nuevos modos de contar, pues aunque la novela en 

los años 70 no abandona la reflexión crítica sobre la sociedad española, la 

amplía aspectos como tópicos arraigados en el mente es españolas. Pero 

su presentación Formal es radicalmente novedosa. Lejos del realismo objetivo 

y de la necesidad expresiva, la novela presenta los acontecimientos de un 

modo innovador, utilizando un léxico riquísimo, lleno de invenciones y 

expresividad, y creando estructuras novelísticas complejas. 

De este modo, llegados los años 70, surge un nuevo grupo de escritores 

conocidos como la generación del 68 cuyas características más importantes 

son: su evolución hacia formas tradicionales del relato en los que la anécdota 

vuelve a cobrar importancia, a pesar de que se inician en la narrativa 

experimental; la organización de la trama según géneros menores (novela 

policiaca, novela de aventuras, folletín, etc.); la desvinculación del 

compromiso social y político: los problemas humanos tratados desde la 



         
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – ANDALUCÍA  

EXAMEN RESUELTO 

9 
 

individualidad; y el tratamiento temático que transmite una sensación de 

desencanto, aunque el tono empleado sea jovial y humorístico. 

En 1975 Eduardo Mendoza publicó La verdad sobre el caso Savolta, 

una novela clave en su momento, que tuvo un gran éxito debido a su argumento 

claro y a sus personajes bien delimitados. En ella se introducen recursos 

técnicos como la mezcla de materiales narrativos diversos, el desorden 

cronológico, la parodia de otros géneros y la variedad de registros 

estilísticos. Otros autores representativos de esta generación son: Manuel 

Vázquez Montalbán, Álvaro Pompo, José María Merino, Luis Mateo Díez, 

Juan José Millás y Félix de Azúa. 

Las tendencias narrativas de estos autores siguen vigentes en la novela 

actual y vienen así reafirmados por los escritores de la generación de los 80 entre 

los que destacan Javier Marías, Rosa Montero, Jesús Ferrero, Julia 

Llamazares, Almudena grandes y Antonio Muñoz Molina. 

De esta forma, la novela actual se caracteriza por la utilización de 

formas narrativas tradicionales y por la importancia que se confiere al 

relato, en detrimento de todo tipo de exigencia literaria. En líneas generales, 

predominan las narraciones sencillas en las que el novelista tan solo pretende 

contar historias de carácter realista. 

En cuanto a las tendencias temáticas de la novela reciente, destacan la 

novela de ambientación histórica, por ejemplo Los girasoles ciegos, 2004, de 

Alberto Méndez; La serie del capitán Alatriste, en 1996-2006 de Arturo Pérez-

Reverte. También la novela de intriga, como, por ejemplo, La sombra del viento 

de Carlos Ruiz Zafón, 2001 o El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina. En 

relación a la creación literaria dentro de la novela, destaca Juan José Millas 

con El desorden de tu nombre, 1968. Por otro lado, la novela lírica o intimista, 

donde destacan La lluvia amarilla, 1988, de Julio Llamazares; Mañana en la 

batalla piensa en mí, 1994, de Javier Marías, Lo raro es vivir, 1996, de Carmen 

Martín Gaite. 

En cuanto a las memorias, destacan El jinete polaco, 1991, de Antonio 

Muñoz Molina; Memorias de un joven fascista de Francisco umbral en 1993. 
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También destacan las tendencias temáticas de la exploración de la realidad, 

como, por ejemplo, La fuente de la edad, 1986, de Luis Mateo Díez o Los aires 

difíciles, 2002, de Almudena grandes. Por último, cabe destacar la novela 

testimonial como, por ejemplo, Pájaro en una tormenta de Isaac Montero de 

1984; o Soldados de Salamina, 2001, de Javier Cercas. 

 

 
 
- Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía desde 1940 a los años 
70: tendencias, autores y obras representativos. (1.5 puntos) 
 
 

En primer lugar, se desarrollará un contexto histórico, en singular y es 

características y autores de la poesía de los años 40 y los años 50. En tercer 

lugar la promoción de los años 60 y, en último lugar, los novísimos. 

Por un lado, en relación al contexto histórico, hay que destacar que 

después de la Guerra Civil el programa de la cultura es desolador: muerte, 

exilio y desierto poético en los años 40. La dictadura de franco se produjo 

desde 1939 hasta 1975, lo cual supuso consecuencias para la literatura tales 

como el aislamiento cultural, la censura, exilio, etc. A partir de los años 50, 

se desarrolla una literatura con cierta apertura tímida hacia el exterior y se 

advierte la influencia del neorrealismo italiano que orientará a nuestra poesía 

hacia lo social. Por otro lado, a partir de los años 70 se produce una relajación 

de la censura, así que se abandona la poesía social y se tiende a la la 

expresión de la experiencia personal. 

En ese sentido, en la poesía de los años 40 es fundamental la figura de 

Miguel Hernández (1910-1942). Es el epígono de la generación del 27, 

autodidacta y tuvo amistad con los poetas del 27 y, sobre todo, con Pablo 

Neruda. Estas influencias orientan su poesía hacia el compromiso social. 

Combatió en el bando republicano, fue apresado y murió en la cárcel. 

La trayectoria de Miguel Hernández fue desde el formalismo, en un 

primer momento con el rayo que no cesa, hacia un simbolismo de la poesía 
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comprometida como lo es Viento del pueblo y Cancionero y romancero de 

ausencias, escritos en la cárcel, añorando a su mujer y a su hijo. El poeta 

empieza a tratar sus temas predilectos: la vida, el amor y la muerte. De su 

último libro destacamos sus poemas Llegó con tres heridas y Para la libertad. 

En los años 40, la poesía que se desarrolla tiene dos vertientes: la 

poesía arraigada y la poesía desarraigada. La primera de ellas posee una 

visión del mundo serena y armónica que contrasta con la penosa situación 

del momento. Realistas importantes como Garcilaso y Escorial. Temas 

importantes como la patria, la religión, el paisaje y la familia. Autores 

destacados de la poesía arraigada son Luis Rosales, Leopoldo Panero y Luis 

Felipe Vivanco. Son, por tanto, poetas que se arraigan a la tradición y, en 

cierta medida, al régimen. 

La poesía desarraigada entiende el mundo como un caos y angustia. 

El mundo es un caos y la poesía una frenética búsqueda de oración y ancla. Los 

temas fundamentales son la angustia existencial, la soledad y la ausencia de 

Dios. Se ve, por tanto, el contraste con la poesía arraigada. La poesía 

desarraigada tiene un estilo directo y sencillo. El año clave para la poesía 

desarraigada es 1944, pues se publica Hijos de la ira de Dámaso Alonso y 

Sombra del paraíso, de Vicente Alexandre. Además, el poeta más joven, Blas 

de Otero, publica sus primeros libros. Existen otras tendencias en los años 

40 como, por ejemplo, el grupo cántico, que desarrolla un intimismo y 

refinamiento formal. Por otro lado, el postismo. 

En cuanto a la poesía social de los años 50, se ha de destacar que la 

poesía desarraigada de los años 40 deriva hacia una poesía social en los 

años 50. Las creaciones de quién es esta poesía social son la preocupación 

existencial de los desarraigados, la denuncia de las desigualdades sociales y la 

falta de libertades políticas. El tema de España adquiere, de nuevo, de una 

gran importancia. La poesía se concibe como un instrumento para 

transformar el mundo, en palabras de Gabriel Celaya, un poeta social de este 

periodo. Es un momento en el que se rechazan la poesía como puro juego 
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formal destinado a una minoría intelectual, pues busca la comunicación con 

la inmensa mayoría en palabras de Blas de Otero. 

Por añadidura, se emplea en la novela de los años 50 un lenguaje 

sencillo, coloquial y que tiende hacia lo narrativo. En ocasiones está muy 

próximo a la prosa. Así, a finales de los años 50, llegó el cansancio y la 

situación de la poesía social: abundancia de poetas sociales, falta de 

lectores, cierta mejoría de la situación del país. De ahí que la poesía de los 

60 reacciona contra la visión instrumental de la poesía.  

Los principales poetas de la década de los 50 son Blas de Otero, Gabriel 

Celaya y José hierro. Por un lado, Blas de Otero (1916-1979) y su poesía se 

caracterizan por una gran maestría en el empleo de la lengua. Inicia desde 

una inspiración religiosa, a una tendencia desarraigada que desemboca 

finalmente en una poesía de inspiración social cuyo interlocutor es España, 

hacia lo que el poeta muestra sentimientos de amor y repudio. Entre sus libros 

de poesía social destacan Pido la paz y la palabra (1955). Entre sus poemas más 

destacados destacan España camisa blanca y Pido la paz y la palabra.  

Gabriel Celaya (1911-1991) desarrolló un estilo directo y una temática 

vital y cotidiana, que evolucionó hacia la denuncia social. Su libro más 

significativo es Cantos iberos de 1955, donde empleó un tono combativo y 

presenta la poesía como un modo de acción. Por último, José hierro (1922-

2002) abarca tanto temas sociales y de compromiso con el hombre, el paso 

del tiempo y el recuerdo. Destacan Cuánto sé de mi (1947) y Cuaderno de 

Nueva York (1998). 

En relación a la promoción de los años 60, se ha de destacar que 

reaccionan contra la concepción instrumental de la poesía social, pues 

entienden el poema como un medio de conocimiento de la realidad y una 

forma de indagar en la experiencia personal. Con estos poetas los temas 

habituales son el recuerdo de la infancia perdida, la soledad o la sensación 

del paso del tiempo (alejados del patetismo de la poesía anterior), el amor, el 

erotismo y la amistad. Otra novedad es el tratamiento del lenguaje ya que se 
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huye del prosaísmo y el tono exaltado de la poesía anterior. Se eleva el tono 

coloquial a nivel artístico y predomina la ironía distanciadora y el humor.  

Los poetas más relevantes de este grupo o promoción de los años 60 son 

Ángel González, con mientras tú existas, Jaime Gil de Biedma, José Agustín 

Goytisolo, José Ángel Valente, Carlos Barral y Félix Grande.  

En cuanto a los Novísimos, señalar que fueron llamados así por su 

pretendida ruptura radical con la poesía precedente. En su poesía están 

presentes la cultura de los medios de comunicación, la radio, el cine, las 

canciones, y numerosas referencias culturales. Conocen la poesía extranjera y 

en ellos influyen Cernuda  y Gil de Biedma. De este modo, se alejan del 

realismo y regresan a los experimentos relacionados con la vanguardia o con 

el modernismo: la escritura automática, el léxico culto y el ritmo marcado. 

En definitiva, defiende la autonomía del arte y extreman la preocupación por el 

lenguaje.  

Existieron diversas corrientes dentro de los novísimos: la corriente 

culturalista (Luis Alberto de Cuenca, Antonio colinas, Luis Antonio de Villena), 

la corriente clasicista (Antonio Carvajal), la corriente experimental (José Miguel 

Ullan) y la corriente metapoética (Jaime Siles). 

 

 
 
- Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía del grupo poético del 
27: etapas, autores y obras representativos. (1.5 puntos) 
 
 

Con el término de generación del 27 se domina a un conjunto de escritores y poetas 

españoles del siglo XX que sería conocer en el programa cultural en torno a 1927, con el 

motivo del homenaje del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. Por 

tanto, en la década de los 20, este grupo de poetas alcanzan su madurez. En sí mismos 

no constituyen una generación literaria entera, sino un grupo dentro de la generación. 

Es un grupo compacto ya que existe cierta conciencia de grupo. Los principales autores 



         
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – ANDALUCÍA  

EXAMEN RESUELTO 

14 
 

son: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Dámaso 

Alonso, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernuda. 

Entre el grupo hubo muchos puntos de unión como, por ejemplo, la amistad 

entre ellos y la publicación de sus primeros libros a principios de los años 20. Las 

relaciones amistosas se prolongarán hasta la guerra civil y, en algunos casos, hasta 

después de la guerra. Participaron en actividades comunes, convivieron en la 

residencia de estudiantes madrileña y publicaron en revistas como la Gaceta, Litoral y 

Occidente. También compartir la formación intelectual, la cual era sólida. Estuvieron 

en la universidad y desarrollaron una tarea investigadora y docente muy prestigiosa. 

Compartían también el talante abierto, liberal y progresista. La defensa de la República 

les costó la muerte o el exilio.  

Los poetas de la generación del 27 van a compartir cierta tendencia al equilibrio 

y a la síntesis entre los polos entre los que había oscilado la poesía anterior. 

Equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental; equilibrio entre la poesía pura y la poesía 

humana; equilibrio entre una poesía dedicada a la minoría y la poesía dedicada la 

mayoría; un equilibrio entre lo universal y lo español.  

De esta forma, hay sentimientos, pero no sentimentalismo. También es cierto 

que busca la poesía pura, bella, pero con los años será más importante el contenido 

humano. Asimismo, los temas que tratan son universales, pero vemos también sus raíces 

españolas.  

Pedro Salinas (1891-1951) tuvo una trayectoria poética en la que sus primeros 

libros estaban influidos por la vanguardia, al incluir temas relacionados con la 

modernidad (Fábula y signo, 1931). En su época de plenitud del poeta es considerado 

como el poeta del amor ya que el amor es lo más profundo y auténtico de los seres que se 

aman (La voz a ti debida, 1934). En el exilio, se advierte una lucha entre el optimismo 

vital del poeta y el impacto de los horrores del mundo (Todo es más claro, 1949).  

Jorge Guillén (1893-1984) tiene un estilo poético que se acerca a la poesía pura 

en su primera etapa. La elaboración de los poemas es exigente y cuidadosa, con 

preferencia por el verso corto (Cántico, 1928-1950). En el exilio los poemas recogen 

aspectos diversos de las circunstancias sociales y políticas (Clamor, 1963). Toda su obra 

presenta una gran unidad y está concebida como un todo unitario (Final, 1981).  
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Vicente Alexandre (1898-1984) se suscribe al tema central de su poesía, el deseo 

de fusión de hombre con la naturaleza. La influencia del surrealismo se advierte de las 

metáforas irracionales, en el uso del verso libre y en la escritura de largos poemas 

(Espadas como labios, 1927). Tras la guerra, aparece la solidaridad con el ser humano y 

la compasión. El estilo se hace mucho más claro (Historia del corazón, 1954). En sus 

libros finales, abundan las reflexiones sobre el sentido de la vida y el destino de los 

hombres (Diálogos del conocimiento, 1974).  

En los primeros libros Federico García Lorca (1898-1936) predominan la 

ambientación andaluza y la poesía neopopular. Y los demás principales son la frustración 

y el destino trágico de los seres humanos (Romancero gitano, 1928). La crisis personal y 

la influencia del surrealismo supusieron el cambio a una poesía de lenguaje desgarrador 

para expresar su rechazo a la deshumanización del mundo (Poeta en Nueva York, 1930). 

En sus últimas obras hay una vuelta al intimismo y a los temas amorosos, con una mezcla 

de poesía culta y popular (Sonetos del amor oscuro, 1936).  

Rafael Alberti (1902-1999) y sus primeros libros presentan una gran influencia 

de la poesía neo popular y de los juegos barrocos de Góngora (Marinero en tierra, 1925). 

Una fuerte crisis desemboca en una poesía surrealista que muestra el vacío de su 

existencia y metáforas irracionales (Sobre los Ángeles, 1929). En los años 30 adquiere un 

fuerte compromiso social y político (El poeta en la calle, 1937). En el exilio cultiva todas 

las líneas anteriores. En muchos libros predomina la nostalgia de España (Retornos de lo 

vivo lejano, 1952).  

Luis Cernuda (1902-1963) Deseos y la realidad que se opone a ellos. Sus 

primeros libros muestran un acercamiento a la poesía pura (Perfil del aire, 1927). Las 

influencias del surrealismo y el romanticismo dan lugar a libros con imágenes 

desoladoras. El lenguaje se hace más claro y predomina el poema en verso libre (Donde 

habite el olvido, 1934). Por último, Cernuda en el exilio adopta un lenguaje coloquial con 

el que manifiesta su alejamiento físico y moral de España (Desolación de la quimera, 

1962).  

La generación del 27 posee influencia de las vanguardias, sin embargo no 

rompen con todo lo anterior como querían los vanguardistas. Es evidente la influencia 

de los ecos futuristas en poemas dedicados al fútbol de Gerardo Diego o Alberti. El 
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talante vanguardista se nota en el uso de la metáfora irracional. También la generación 

del 14 influyó en la generación del 27. Sobre todo Ortega y Gasset, Gómez de la Serna y 

Juan Ramón Jiménez en su defensa de la poesía pura. También influencia de Bécquer, 

así como de los clásicos del Siglo de Oro tales como Góngora, Garcilaso, fray Luis, San 

Juan y Quevedo.  

Los temas fundamentales son el tema de la ciudad, tema novedoso, desde la 

perspectiva, en primer lugar, optimista; aunque después el tratamiento será negativo. Las 

modalidades y el progreso de los felices años 20. El modelo de vida de la gran ciudad 

será Nueva York, con su incomunicación, soledad, racismo, injusticias sociales. La obra 

que representa este tema es Poeta en Nueva York, Lorca.  

Otro tema recurrente es la naturaleza y el amor. La naturaleza será importante 

en Alberti, Marinero en tierra, y en Lorca, en Romancero gitano. En relación al amor, se 

canta al amor pleno y la pareja sin tapujos y de una forma liberada. Varios autores no 

tienen problema en admitir su homosexualidad, asumidos de forma valiente.  

Otro de los temas más importantes es el compromiso, pues antes del 36 evitaron 

escribir poesía social o política, pero a partir de ese momento escriben libros 

comprometidos con el bando republicano, como, por ejemplo, Romancero de la 

Guerra Civil.  

Por último, en relación a las etapas, hay que destacar tres etapas. La primera 

etapa, la poesía pura, hasta 1926. Es en la que se sigue con la influencia de Juan Ramón 

Jiménez y la importancia de Bécquer y de las primeras vanguardias, como, por ejemplo, 

El futurismo y creacionismo. Será, en general, una poesía hermética y casi 

deshumanizada. Es una pureza humana.  

La segunda etapa, hacia una poesía humana, desde 1927 hasta la guerra civil. 

Los poetas del 27 se cansaron del puro formalismo y se inició un proceso de 

rehumanización. Coincide con la irrupción del surrealismo. Se alejan de Juan Ramón 

Jiménez y Pablo Neruda. 

La tercera tapa, después de la guerra, Lorca morirá asesinado en 1936. Algunos, 

como, por ejemplo, Gerardo Diego y Alexandre mueren en el exilio. Cada cual sigue 

su rumbo, pero ya no abandonarán la poesía humana de las cuales eran partícipes. 
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Pasado un tiempo, pero de verdad la nostalgia por la patria perdida y la poesía deriva 

hacia un humanismo angustiado. 

 
 
 
- Exponga brevemente el siguiente tema: El teatro desde principios del 
siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativos. (1.5 
puntos) 
 
 

En España el desarrollo del teatro se encuentra en usado por los 

condicionamientos sociales de su representación. Al público burgués, el 

público que acudía a las salas, no le interesaban los problemas sociales o 

ideológicos ni las aventuras formales. Por tanto, si este público burgués era 

el único espectador del teatro, los empresarios tenían que acomodarse al gusto 

del público burgués para tener éxito en el teatro. 

De esta forma, los empresarios buscaron el sostenimiento del espectáculo 

teatral haciendo concesiones a lo que el público pedía. Lo cual trae 

consecuencias: la pobreza del teatro español, entendido como espectáculo. Era 

un teatro inmovilista que da la espalda a los movimientos renovadores del 

teatro europeo y mundial. 

En ese sentido, el programa del teatro español en el primer tercio del siglo 

XX puede repartirse en dos frentes: por un lado, el teatro que triunfa o el teatro 

comercial, el cual goza, como ya sea dicho, del favor del público burgués y de 

los empresarios; por otro lado el teatro que pretende innovar, el teatro 

anticomercial o renovador, el cual constituye importantes grabaciones de la 

escena española. 

En primer lugar, el teatro que triunfa o el teatro comercial, se divide en la 

comedia benaventina, el teatro poético y el teatro cómico. Por un lado, en 

relación a la comedia benaventina, se ha de señalar que la primera 

representación teatral fue el Nido ajeno, en 1894, de Jacinto Benavente. Se 

calificó de escándalo, pero sin embargo, los jóvenes modernistas vieron esta 

obra como renovadora por su elegancia, pulcritud formal y carga crítica. La 

comedia en sí fue un auténtico fracaso y se retiró rápidamente de la escena. Por 
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este motivo, Jacinto Benavente se vio en el dilema de mantener la carga crítica 

de su teatro crítico para ser rechazado por el público habitual o aceptar los límites 

impuestos por el público burgués. Escogió el segundo camino y la sátira se fue 

atenuando en sus obras posteriores. 

Súper maestra fue Los intereses creados, 1907. Consiste en una farsa 

que utiliza el ambiente y los personajes de la comedia del arte italiana, por la 

cual recibe el Premio Nobel en 1927. El público crítica de esta obra surge 

teoricismo, conservadurismo y el esquematismo psicológico de sus 

personajes. Aun así, la importancia de su teatro radica en el ingenio y la fluidez 

de sus diálogos y el éxito de su público. 

Por otro lado, el teatro poético supone la combinación de los hábitos 

dramáticos del siglo XIX y la presencia del teatro del estilo modernista. Pero 

domina en el la ideología tradicionalista que, ante la crisis espiritual de la época, 

responde exaltando los ideales nobiliarios y los altos momentos del imperio. No 

es un teatro ni valioso ni renovador. Entre los autores más importantes destacan 

Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina y los hermanos Machado. 

Por añadidura, en relación al teatro cómico, se puede señalar a los autores 

Álvarez Quintero, Carlos Arniches y Pedro Muñoz Seca. La producción 

teatral de los hermanos Álvarez Quintero responde a una concepción del 

teatro como producto de consumo. El teatro de los hermanos Quintero se 

caracteriza por una reproducción de costumbres y tipos populares, así por su 

realismo ingenuo y la predominancia de los ambientes andaluces acomodados. 

Carlos Arniches tiene un mayor interés ya que su ambiente es el madrileño 

en los que lleva a cabo un lenguaje mediante dislocaciones expresivas o 

deformaciones intencionadas de vocablos y expresiones. Todo el teatro de 

Arniches fue llevado con fines humorísticos. A partir de 1916 abandona el sainete 

y cultiva la tragicomedia grotesca. La más importante es La señorita de Trevélez. 

Pedro Muñoz Seca es el creador del astracán, El nivel más bajo del teatro 

cómico. Aun así, tuvo mucho éxito del público de la época. Sus comedias 

españolas de chiste son el nivel más bajo del teatro cómico. Aun así, tuvo mucho 

éxito del público de la época. Sus comedias están llenas de chistes y ninguna 
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pretensión de calidad. Su único propósito era hacer reír al público. Destaca la 

venganza de don Mendo. 

En segundo lugar, el teatro que pretende innovar, esto es, el teatro 

anticomercial y renovador, el teatro de Valle-Inclán, el teatro de Lorca y otros 

autores. Por una parte, el teatro de Valle-Inclán supone una de las vías más 

importantes de generación de la cena española y europea. Es un teatro de 

ruptura tanto Formal como temática. Es un proceso de renovación que 

consiste en la evolución, no lineal, de sus dramas modernistas a sus 

esperpentos. La trayectoria dramática de Valle-Inclán se divide en dos etapas, 

pero hay que destacar que no hay una separación brusca entre ellas ya que 

busca una progresividad en la esperpentización de su literatura. 

La primera etapa de Valle-Inclán es su teatro desde 1899 hasta 1920. 

Sus primeras comedias adoptan la técnica modernista, aunque después si 

caracterizará por el antirrealismo y esteticismo, utilizando los mitos y la farsa. 

Dentro de esta primera etapa, el núcleo o ciclo mítico gallego es muy 

importante ya que elector se encuentra con un espacio concreto: Galicia, con 

sus paisajes, personajes, forma de vida y estructura social, que sirve de base 

para configurar una imagen del mundo y el hombre, no social ni histórica, sino 

mitificada. Se refleja una visión del mundo en la que el mal, la irracionalidad, 

las pasiones y la muerte actúan como fuerzas primarias y rigen la existencia 

del hombre. Escribe por tanto la trilogía de las comedias bárbaras (Águila de 

blasón, 1907; Romance de lobos, 1908 y Cara de plata, 1922. 

Mediante esta trilogía el autor inicia su teatro en libertad, dominado por 

él en libertad ya que se refiere a la libertad creadora en cuanto a símbolos y 

metáforas. Libertad también en el espacio dramático, así como la concepción de 

los personajes. En 1920, y dentro de ese teatro en libertad, describe divinas 

palabras, obra que enlaza con el esperpento. 

Es evidente que en el teatro de Valle-Inclán la dimensión humana y la 

dimensión estética se conjugan. Hay, por tanto, una convivencia de la poesía y 

la realidad. De este modo, la segunda etapa de Valle-Inclán es desde 1920 

hasta 1927 donde se desarrolla la técnica teatral del esperpento. Mediante 
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esta técnica se pretende reflejar cómo en España en aquel momento desde una 

perspectiva grotesca. En 1920 Valle-Inclán publica Luces de Bohemia, 

primera obra a la que tal nombre de esperpento. Mediante esta obra se desarrolla 

una visión crítica de España a través de la técnica del esperpento. 

Esperpentos posteriores son Los cuernos de don Figuera, 1921, Las galas 

del difunto, en 1926, y La hija del capitán, en 1927. Es el maestro la estética 

desde una concreta circunstancia histórica española y de una determinada 

ideología de crítica de la sociedad del momento. Es, en conclusión, la única 

manera de reflejar críticamente la realidad española. Se deforma y se 

caricaturiza la vida española, significa lo trágico con lo cómico, se animaliza o 

se cosifica a los personajes, se muñequiza los personajes. También se recurre 

a un lenguaje desgarrado de lenguaje y presenta todos los registros lingüísticos: 

culto, coloquial y lo chabacano. 

En relación al teatro de Lorca, hay que destacar que constituye una de 

las cumbres de la dramaturgia española y universal. El tema fundamental de 

su teatro es el amor imposible o frustrado o también la oposición entre el 

deseo y la realidad. Aun así, más que un tema, se tiene que hablar más de una 

situación dramática básica que resulta del enfrentamiento y conflicto de dos 

fuerzas: el principio de autoridad, que simboliza el orden, la traducción, la 

realidad y la colectividad; frente al principio de libertad, que representa el 

instinto, el deseo, la imaginación y la individualidad. 

Desde 1932, Lorca dirigió La barraca, un grupo de teatro universitario que, 

con el apoyo del gobierno, recorre los pueblos de España representando obras 

clásicas. En cuanto a su concepción teatral, Lorca despreció el teatro comercial 

de la época. Para Lorca el teatro es la poesía que se levanta del libro y se 

hace humana. Asimismo, añade que el teatro necesita que los personajes que 

aparecen en escena llevan un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean 

los huesos y la sangre. 

De este modo, su trayectoria dramática consta de tres momentos 

importantes: Los comienzos, años 20, en los que empieza describiendo una obra 

de raíz modernista. El maleficio de la mariposa, 1920, sobre el tema del amor 



         
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – ANDALUCÍA  

EXAMEN RESUELTO 

21 
 

juvenil. Esta obra fue un fracaso, pues su primer éxito fue con Mariana Pineda, 

1925. Esta última obra trata sobre una heroína que murió ajusticiada en Granada 

en 1881 por haber bordado una bandera liberal. Asimismo es una obra de amor 

trágico. En 1926 escribe una pequeña obra llamada La zapatera prodigiosa, y la 

que trata la ilusión insatisfecha y la lucha entre la realidad y la fantasía. 

Su segundo momento importante es desde 1929 hasta 1931, en donde 

la experiencia vanguardista son años de crisis vital, en tanto que asume su 

homosexualidad y desarrolla su crisis estética. Fruto de esta crisis personal y del 

encuentro de la estética surrealista, será, por un lado, poeta en Nueva York y, 

por otro lado, lo que llamó las medidas imposibles de influjo surrealista lo que 

destaca en su momento presente.  

Su etapa de plenitud se desarrolla entre 1932 y 1936. Es en el 

momento en el cual se produce un giro decisivo en su teatro al hermanar el 

giro estético y el alcance popular. Une la orientación social de su teatro y sus 

ansias de comunicación. Lorca por este camino encontrará el éxito y la plenitud. 

Bodas de sangre, en 1923, se basa en un hecho real: una novia que escapa con 

su amante el mismo día de la boda. El tema que trata es la pasión que 

desborda barreras sociales y morales, pero que desembocará en la muerte 

y la tragedia. Yerma, 1934, es el drama de la mujer condenada a la 

infecundidad. De nuevo, en esta obra se trata el tema del deseo insatisfecho y 

del conflicto entre los anhelos y la realidad. Doña Rosita la soltera, en 1935, es 

el drama donde la espera inútil del amor se trata. Es evidente en la situación de 

la mujer soltera de la burguesía urbana. La casa de Bernarda Alba, 1966, es la 

culminación de su teatro. El tema central de la obra es el conflicto de la realidad 

y el deseo, aunque también la rebeldía contra la represión. Bernarda, la madre, 

representa la autoridad, la represión, pues al morir su segundo  marido, impone 

a sus hijas un luto riguroso de ocho años, lo que les impide tener relaciones 

sexuales con algún hombre, excepto la hija mayor. De esta forma las hijas 

encarnan actitudes de sumisión, pero a medida que pasa en la obra y de forma 

progresiva se revelan, como, por ejemplo Adela. 
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Dentro de este teatro anterior a 1936, también son importantes otros 

autores como, por ejemplo, Unamuno, que entendía el teatro como vehículo 

para expresar sus conflictos humanos que le obsesionaron. Su teatro se 

caracteriza por la desnudez expresiva y de acción, aunque sean dramas 

esquemáticos. Aun así suprime todo lo que no sea conflicto existencial. Por ello, 

el teatro de Unamuno parece quedarse en un mero intento de teatro, ya que no 

cumple todas las condiciones de toda pieza teatral. 

Por último, el teatro de Azorín responde un deseo de generación del teatro 

de momento, incorporando así pues las tendencias europeas. Posee un carácter 

en regalista el cual permitía aflorar el mundo de los preconsciente y lo 

maravilloso. Fue un teatro elevador, pero imposible de llevar a escena. Además, 

destacan autores tales como Jacinto Grau, Rafael Alberti y Max Aub. 

 

 
 
 
 
5b. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas: 
 
- Caracterice brevemente la fase de la trayectoria poética de Cernuda a la 
que pertenece el poema del texto B y comente un tema, presente en el texto, 
representativo de dicha etapa. (1 punto) 
 
 

Este poema pertenece a la época de "La desolación de la Quimera"(1956-

1962), se lee como una revisión de cuentas con el pasado, al final lo hallamos 

solo, reflexivo, crítico, seco y amargo (Luis Cernuda). Este es el último poemario 

de Luis Cernuda. Se caracteriza por el lenguaje sencillo y depurado, el 

prosaísmo, la crítica tenaz, el elemento satírico y el empleo frecuente de 

correlaciones objetivas. Cernuda reflexiona aquí sobre varios temas, como su 

difícil relación con España, la belleza, el arte, el tiempo, el cuerpo y el propio 

medio literario. 

Los temas principales del libro son el envejecimiento del protagonista y el 

presentimiento de la muerte cercana ; la obsesión por la leyenda que se había 

http://www.elem.mx/autor/datos/2295
http://www.elem.mx/autor/datos/2295
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construido en España en torno a su persona hasta el punto de definirse como 

español sin ganas ; y el injusto trato que el mundo dispensa al artista.  

En este sentido, como el poema trata el tema de la superación por parte 

de un niño de la infancia en su vida. Podemos señalar que el tema de su 

trayectoria en este poema es el paso del tiempo. Además, aunque no es el tema 

fundamental, se puede apreciar un tema propio de la generación, el de civitas 

hominium, la ciudad como lugar agradable, confortable donde vivir. Mientras 

llueve, en invierno, el niño se encuentra envuelto en el calor de su habitación. 

También se puede observar un tema peculiar de Luis Cernuda: La soledad 

en la que se encuentra el niño encerrado en su cuarto imaginando y viendo como 

cae la lluvia. 

 
 
- Explique el sentido simbólico que tiene la cesta de la costura en El 
cuarto de atrás y comente con qué técnicas narrativas se organizan los 
recuerdos en la novela. (1 punto) 
 
 

En el primer capítulo, El hombre descalzo, la protagonista en un estado 

de duermevela no puede conciliar el sueño. Así, como la habitación es un caos, 

todo está revuelto. En este contexto, la narradora-protagonista comienza a 

evocar recuerdos de la infancia. Encuentra la cesta de costura y dentro, una carta 

de amor que imagina que es de un hombre desconocido que camina descalzo 

en la playa.  

La cesta de costura simboliza el taller literario en el que la autora trabaja 

a través de los hilos que representan el continuo fluir de historias, recuerdos y 

sueños que se enhebran y desenhebran continuamente a lo largo de toda la 

novela. Los hilos de la cesta representarían el “laberinto discursivo donde Martín 

Gaite entrelaza temas, ata y desata, mezcla ficción y realidad”. Hay, pues, un 

paralelismo entre el léxico de la costura y la escritura de la narración. 

En cuanto a las técnicas narrativas, mediante las cuales se organizan los 

recuerdos, hay que hacer mención al punto de vista y a las técnicas discursivas. 

En primer lugar, en cuanto al punto de vista, se ha de destacar que como la 

historia está narrada en primera persona por la propia protagonista, se cumple 

http://amor.rincondelvago.com/cartas/
http://amor.rincondelvago.com/cartas/
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una triple función: autora-narradora-personaje sujeto de la narración. En este 

caso, recurre a la reflexión intrapersonal para recordar su infancia, entre otras 

cuestiones. Es más, Ese "cuarto de atrás" al que hace referencia el título de la 

novela es el cuarto de jugar que tenía la autora con su hermana Anitirrín en 

Salamanca. Es el espacio de su infancia. En El cuarto de atrás, Martín Gaite 

dedica numerosos pasajes al recuerdo de los elementos cotidianos de 

posguerra. 

Por ello, Gaite recurre a la memoria y el recuerdo para buscar respuestas 

a los interrogantes personales de las generaciones de españoles. Así, Martín 

Gaite recupera décadas de historia de España mediante la cultura, las 

costumbres y los acontecimientos, así como revisa su propia vida a través de 

sus recuerdos. 

En este sentido, se recurre al diálogo para obligar al interlocutor a 

reposicionarse y reformular sus propias conclusiones. Ésta técnica presupone 

que la verdad se encuentra en nuestro  interior y, por tanto, no puede ser 

presentada de forma unilateral. El diálogo propone un intercambio que nos obliga 

a cuestionarnos y ampliar nuestro campo de visión. 

 
 
- ¿Quién es Manolín, personaje de Historia de una escalera? Describa la 
escena que este personaje comparte, el día de su cumpleaños, con Trini y 
con Rosa. (1 punto) 
 
 

Manolín:hijo menor de Fernando y Elvira, de unos doce años. Niño 

mimado. Perteneciente a la tercera generación. Quien al ser el hijo preferido (al 

igual que su madre lo fue) tiene un carácter caprichoso, similar al del Elvira. Hijo 

de Fernando y Elvira. Es el más querido en su familia y se aprovecha de esa 

situación con su hermano. 

Manolín resulta una imagen especular de su madre Elvira, es el niño 

preferido y malcriado, como muestran actitudes como que insista en “chivarse” 

de su hermano Fernando, que fume a escondidas teniendo doce años o que en 
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un momento exija a sus padres pasteles y al momento siguiente ante Trini diga 

preferir una cajetilla de tabaco, aunque esto posiblemente también nos dé datos 

sobre su relación con Trini: intenta impresionarla para parecer mayor y optar a 

su amor, mientras que desprecia a Rosa, en cuya cara se muestra el sufrimiento 

que Pepe le ocasionó, dejándola sola para el resto de su vida. 

En el acto III: Manolín, el día de su cumpleaños, después de llegar sus 

padres a casa, se marcha al casinillo donde empieza a fumar. Trini y Rosa le 

pillan, y Trini le pide que Manolín tire el cigarro y empiezan a hablar, Manolín le 

dice a Trini que es su cumpleaños y cuando fuese mayor se casaría con él.  

Es más, Manolín se le declara, pidiéndole que espere hasta que crezca, 

a Trini. Esta se emociona ante el cariño que le demuestra ese niño de doce años. 

Ello hace más patética la emoción que la embarga por el hijo que nunca tuvo. En 

cuanto a Rosa, se ha de señalar que se había convertido en una «vieja gruñona». 

Por eso, Manolín no la quiere porque es vieja y gruñona.  

 
- Realice una breve descripción de Fermín Ibarra y comente, tomando a 
este personaje como referencia, cómo presenta Baroja en El árbol de la 
ciencia la situación de la investigación en España. (1 punto) 
 
 
 

Se le describe como un chico enfermo que padecía artritis. Además, en la 

novela se señala que Fermín se pasaba la vida leyendo libros de ciencia 

recreativa. Finalmente, Fermín estaba desconocido, pues se cura. Ha cambiado 

gradualmente y al final de la novela está fuerte, alto y ya no necesita bastón para 

andar. Se va a Bélgica para patentar inventos y parece ser que las cosas le van 

bien. Le hacen el jefe del taller y las empresas que inicia van por buen curso Se 

le describe como un chico enfermo que padecía artritis. Además, en la novela se 

señala que Fermín se pasaba la vida leyendo libros de ciencia recreativa. 

Finalmente, Fermín estaba desconocido, pues se cura. Ha cambiado 

gradualmente y al final de la novela está fuerte, alto y ya no necesita bastón para 

andar. Se va a Bélgica para patentar inventos y parece ser que las cosas le van 

bien. Le hacen el jefe del taller y las empresas que inicia van por buen curso. 
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En relación a la situación de la investigación en España, Baroja utiliza el 

caso de Fermín Ibarra para describir una situación de precariedad en la ciencia 

e investigación de España del momento. En la segunda parte del libro, Fermín 

Ibarra le expone a Hurtado su idea de abandonar España por falta de 

oportunidades para llevar a cabo sus proyectos de investigación. Todo ello da 

pie para hacer una dura crítica al atraso científico y tecnológico de la España de 

la época, a la ausencia de conciencia social en este asunto y a la falta de interés 

del Estado por remediarlo.  

De este modo, es patente la crítica de la situación de la investigación, 

innovación y ciencia a principios del siglo XX, pues se alude a la falta de futuro 

de los científicos e investigadores en la España de inicios del siglo XX. 

 


