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TEXTO A 
El lobo 

 
Paula contaba historias de lobos a los niños que tenía a su cargo. Aunque 

estaban en un piso de ciudad, con sus palabras entraba por la puerta el viento 

de la antigua España rural, mucho antes de que la Guardia Civil y el ferrocarril la 

domesticasen. Eran narraciones entre cómicas y macabras, como la de aquel 

hombre que salió de su pueblo a caballo y, cuando encontraron su osamenta 

rebañada por los lobos, aún conservaba los botos intactos. Un varón 

completamente desnudo y calzado suele tener algo de ridículo; una canina, 

mucho más. Las historias de Paula, oriunda del campo extremeño, eran un eco 

de una inmemorial lucha entre el sapiens y las múltiples alimañas que lo habían 

devorado a él y a sus rebaños desde los más oscuros orígenes. La Europa que 

hoy conocemos no sería la misma sin esas inmensas roturaciones medievales 

que permitieron poblarla densamente mediante un doble desastre ambiental: la 

deforestación y el exterminio de especies como el lobo. Sin ese proceso no 

hubiesen existido ni la Abadía de Cluny ni la filosofía de Kant. Quizás habría sido 

mejor seguir viviendo en el bosque, en pequeñas comunidades atemorizadas, 

sin antibióticos y rindiendo culto al espíritu del lobo, pero nuestra historia es la 

que es y no tiene vuelta atrás. 

Al urbanita de hoy, que ha olvidado los rigores de la intemperie, le es difícil 

no amar a ese mamífero cazador y señorial, listo como el hambre, cuyos aullidos 

nos convocan a lo más profundo. La visión del hombre de campo, sobre todo de 
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aquellos que habitan al norte del Duero, es muy diferente. Ellos están 

acostumbrados a ver sus hatos diezmados, las carroñas de sus borregos 

destrozadas a dentelladas. Es loable querer salvar al lupus, aunque más lo es 

preocuparse por las vidas de los sapiens. Ambas cosas no se podrán combinar 

con la prohibición de la caza del lobo, cuya intención tiene más que ver con la 

emotividad animalista que con el conocimiento general del medio rural. No se 

puede mantener el doble juego de afirmar que hay que repoblar la España vacía 

y, al mismo tiempo, dificultar actividades como la ganadería. Los pastores han 

dado ideas que hay que tomar en cuenta: mejorar el sistema de subvenciones 

por el ganado muerto, fomentar el consumo carroñero del lobo, revalorizar las 

explotaciones extensivas... Pero estas razones se pierden cuando se somete al 

lobo a una despiadada cacería en la que no pocas veces florece el neandertal 

hispano. Nadie que ame el campo ibérico puede desear la desaparición de uno 

de sus últimos mamíferos salvajes; tampoco puede pretender que cese el sonido 

de los cencerros. Unos y otros son parte del alma más antigua de España. 

Luis Sánchez-Moliní, Diario de Sevilla (25/02/2021) 

 

 

Responda a las siguientes cuestiones: 
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 artículo 
firmado por Luis Sánchez-Molini, publicado en Diario de Sevilla el 25/02/2021 y 
titulado “El lobo”. Este texto de carácter expositivo-argumentativo se divide 
externamente en dos párrafos, que en total suman veinticinco líneas.  
En cuanto a su estructura interna, el artículo se divide en tres partes:  

-7, hasta “orígenes”):  
 
- Idea principal: reflejo de la lucha antigua del hombre contra las fieras en el 
mundo rural a través del ejemplo de las historias contadas.  
- Idea secundaria: pérdida progresiva de la ruralización de España  

“extensivas”):  
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- Idea principal: relación entre la amplia población de Europa en la Edad Media 
y el exterminio de especies salvajes y la deforestación.  
- Ideas secundarias:  
- Contraste entre la visión actual del hombre de ciudad y la del hombre de campo 
sobre el mundo rural: preocupación por la extinción del lobo por parte del 
primero; defensa de la caza del lobo por parte del segundo.  
- Contradicción entre los intentos de repoblar la España vacía y la 
obstaculización de las actividades ganaderas.  
- Consejo para la atención de las propuestas de los pastores, excepto la de la 
cacería indiscriminada del lobo.  

 desde “Pero”, hasta el final). 
 
- Idea principal: necesidad de la búsqueda de un equilibrio entre el respeto al 
lobo y a la vida agraria (tesis).  
Debido a que la tesis del texto se encuentra en la última parte, el artículo presenta 
una estructura inductiva, pues parte de un ejemplo y, a través de argumentos, 
llega hasta la tesis final 
 
 
 
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 reflexionar sobre el debate de la 
conservación del mundo rural basándose en el caso del lobo y proponiendo la 
necesidad de encontrar un equilibrio entre los defensores de la vida del lobo y 
quienes promueven su caza indiscriminada.  
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 “lobo”, que se repite, entre otras, en las líneas 9, 
11, 18 y 22.  
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” 
para hacer mención y sustituir a un sustantivo anterior (antecedente) y evitar 
repeticiones innecesarias. Así, en la primera línea (“a los niños que tenía a su 
cargo”) el pronombre “que” sustituye a “niños”; o en la línea 23, el pronombre 
relativo “que” sustituye al pronombre indefinido “Nadie”. 
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3. ¿El progreso de la humanidad implica la destrucción de la naturaleza? 
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, hay que señalar que sí, que el progreso de la 

humanidad implica la destrucción de la naturaleza. De esta forma, como ha 

advertido la ONU, la humanidad no ha conseguido cumplir ni un objetivo para 

detener la destrucción de la naturaleza. Así, como advierte IPBES, la 

degeneración de la naturaleza puede poner en peligro la vida de millones de 

personas.  

En este sentido, por un lado, hemos de ser conscientes que nuestros 

actos pueden generar problemas muy graves, como la destrucción del medio 

ambiente o la contaminación del agua. Por ello, apelo a la clase política que dicte 

leyes más restrictivas para que entre todos podamos intentar revertir la pésima 

situación en materia climática.  

Por otro lado, hay quienes niegan que este problema real. Así, a estos 

que niegan y se muestran partidarios de abolir cualquier ley en defensa de la 

naturaleza, solo decirles, como explicó Richard Ostfelt, que la pérdida sin 

precedentes de biodiversidad, debido a causas antropogénicas, tiene impactos 

profundos en la salud humana. Sin más, un principal problema es la 

exacerbación del riesgo e incidencia de enfermedades infecciosas. 

En palabras de Miguel Delibes, el hombre, paso a paso, ha hecho su 

paisaje, amoldándolo a sus exigencias. De este modo, el campo ha seguido 

siendo campo, pero ha dejado de ser Naturaleza. 

Así, en conclusión, invito a toda persona que actúen de acuerdo al sentido 

común y que, a pesar de que el hombre busca beneficiarse de la naturaleza, 

piense en las consecuencias negativas para el futuro. Si no, desparecerán 

especies vegetales y animales en un proceso de retorno. Apelo a la 

responsabilidad individual e institucional. Nos la jugamos mucho.  
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Responda a las siguientes cuestiones: 
1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización 
e indique razonadamente su estructura. (1.5 puntos) 
 
 
 

El texto se puede dividir en tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, 

el primer párrafo (exposición y descripción). En segundo lugar, desde la primera 

intervención del hombre (modalidad dialogal). En tercer lugar, las últimas dos 

líneas. 

 

1ª parte 

Esta parte del fragmento es la única que no es dialogal. En esta se realiza 

la descripción de la chimenea con la que la protagonista soñó y de la habitación 

donde aquella suele escribir. Es más, se puede destacar la función metaliteraria, 

pues se alude a una conversación sobre literatura. 

2ª parte 

Se inicia el diálogo entre la protagonista y el hombre misterioso. La idea 

principal de este diálogo es la idea de trabajar en un mismo sitio y la idea de 

viajar. Como ideas secundarias, podemos destacar que la protagonista necesita 

un estímulo para poder viajar, pues no entiende la obligación de viajar ni las 

recomendaciones de otras personas. A la protagonista le gusta viajar, pero 

descubriendo. 

Otra idea principal es que los viajes han perdido ese misterio, ese gusto 

por descubrir lo que no se conoce. Aunque el hombre no está de acuerdo. 

Sostiene que quienes han perdido el misterio somos nosotros somos las 

personas. 

 

3ª parte 

Reflexión final de la protagonista hablando consigo misma sobre la actitud 

del hombre. El tema principal es el recuerdo y la memoria. 
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2. Explique la intención comunicativa de la autora (0.5 puntos) y comente 
dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual 
(1 punto). 
 
 
 

a) La intención comunicativa de la autora, a través de la voz de la 

protagonista es describir una imagen que tiene un intenso valor simbólico dentro 

de la narración. La autora y negadora, como protagonistas, se enfrentan al 

diálogo con un hombre desconocido. Por ello, a través del narrador en primera 

persona se refleja la realidad mental de la propia protagonista. Así pues, en este 

fragmento aparece el hombre del sombrero negro e inicia la conversación 

mientras la autora descubre los folios de la novela, la novela del cuarto de atrás, 

que no recuerdo haber escrito. 

 

 

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 este texto, encontramos reiteración léxica, esto es, repetición de 

palabras de modo que las ideas clave aparecen reforzadas. Además, aparecen 

también recursos de sustitución léxicos (sinónimos: folios y papeles). Asimismo, 

en la línea 11 se repite varias veces el mismo esquema sintáctico ( ni + prep + 

inf). Por otro lado, repetición de palabras de una mismo significado, en distintas 

categorías gramaticales (escrito, escribir, etc.). También podemos aludir a 

verbos de creación literaria (escribir y leer). También recursos de sustitución 

gramaticales como la anáfora (línea 12, 15, 18, 19). Además se recurre a elipsis 

verbales y nominales. 
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3. ¿Considera el hecho de viajar como una actividad fundamental para el 
enriquecimiento del ser humano? 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, considero que el hecho de viajar como una 

actividad fundamental para el enriquecimiento del ser humano, pues creo que 

nos aporta muchas más ventajas que desventajas. Es más, viajar siempre ha 

formado parte inherente del ser humano.  

En primer lugar, destaco que, independientemente de cual sea el motivo 

de nuestros viajes, siempre nos enriquecemos personalmente después de un 

viaje. Hay quienes piensan que viajar solos supone romper con la rutina, pero 

¿no hay más ventajas? Sí. Muchas. Para mí la más importante es la mayor 

conexión con la realidad, pues el hecho de viajar nos ayuda a perder el miedo a 

nuevas situaciones y a disfrutar de otros puntos de vista. Es decir, nos ayuda a 

salir de nuestra zona de confort. 

En segundo lugar, otra de las grandes ventajas, es el aumento de la 

sociabilidad, pues nos facilita sentirnos integrados en la sociedad. Como 

consecuencia de esta, hemos de modificar nuestro comportamiento habitual. 

¿No es guay viajar?  

En tercer lugar, y por último, desde mi humilde punto de vista, viajar es 

sinónimo de disfrutar al máximo nuestra existencia. Viajando se aprende, conoce 

y se disfruta. Así, como publican varios medios periodísticos, el corazón y el 

cerebro funcionan mejor en las personas que viajan, las cuales además gozan 

de menores niveles de estrés, mejor autoestima y bienestar emocional. ¿No 

quieres ser una persona de estas? Viaja. 

 
 
 
 
4a. Elija UNA de las dos opciones propuestas: 
- Identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre 
las oraciones del fragmento siguiente: Al urbanita de hoy, que ha olvidado 
los rigores de la intemperie, le es difícil no amar a ese mamífero cazador y 
señorial, listo como el hambre, cuyos aullidos nos convocan a lo más 
profundo. (1.5 puntos) 
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El fragmento está formado por cuatro oraciones. La principal es “Al 

urbanita de hoy le es difícil”. De la oración principal depende una oración 

subordinada adjetiva o de relativo explicativa y con función de adyacente del 

sustantivo “urbanita”, que está introducida por el pronombre relativo “que” y que 

se extiende hasta “intemperie” (“que ha olvidado los rigores de la intemperie”).  

Dependiendo también de la oración principal, y como sujeto de ella, 

aparece una oración subordinada sustantiva de infinitivo que se prolonga desde 

“no amar” hasta el final del fragmento. Dentro de esta subordinada sustantiva se 

encuentra la última oración: se trata de una subordinada adjetiva o de relativo 

explicativa con función de adyacente de su antecedente “cazador”. Esta última 

adjetiva es “cuyos aullidos nos convocan a lo más profundo” y está introducida 

por el relativo “cuyos”. 

 
 
 
- Analice sintácticamente el siguiente fragmento: No te puedes morir sin 
conocer el Cañón del Colorado. (1.5 puntos) 
 

- Tú: SN/SUJETO 
- No te puedes morir sin conocer el Cañón del Colorado: SV/PV 

o No: AVD/MODIFICADOR 
o te puedes morir: NÚCLEO 
o sin conocer el Cañón del Colorado: SPREP/CCM 

 sin: PREP/ENLACE 
 conocer el Cañón del Colorado: SN/OR.SUB.SUST 

TÉRMINO 
 conocer el Cañón del Colorado: SV/PV 
 sin conocer: NÚCLEO 
 el Cañón del Colorado: SN/CD 

 el: DET 

 el Cañón: NÚCLEO 

 del Colorado: SPREP/CN 
o del: PREP ENLACE Y DET 
o Colorado: SN/TÉRMINO (NÚCLEO) 
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4b. Elija UNA de las dos opciones propuestas: 
- Analice cómo están formadas las siguientes palabras, subrayadas en el 
texto A, indicando para cada una sus formantes, el procedimiento 
empleado y la clase de palabra a la que pertenece: cazador, revalorizar. 
(1 punto) 
 
Pregunta 4b, texto A  
Cazador  
“caz-”: lexema; “-a-”: vocal temática; “-dor”: morfema derivativo sufijo. La palabra 
es un sustantivo que procede del verbo “cazar”. Tiene un sufijo sustantivador que 
indica “profesión”. Por formación, se trata de una palabra derivada por sufijación.  
 
 
Revalorizar  
“re-”: morfema derivativo prefijo; “-valor-” lexema; “-izar”: morfema derivativo 
sufijo verbal. Se trata de un verbo formado a partir del sustantivo “valor”. El prefijo 
aporta el matiz de “acción repetida”. En cuanto a la formación, es una palabra 
derivada por prefijación y sufijación (doble derivada). 
 
 
- Explique el sentido que tienen en el texto B las siguientes palabras 
subrayadas: embarrancada, precepto. 
(1 punto) 
Pregunta 4b, texto B  
Embarrancada: es un adjetivo (participio) que hace referencia a que la 
protagonista está bloqueada mentalmente, sin ideas, sin saber cómo continuar.  
Precepto: es un sustantivo que en el texto alude a que las personas viajan por 
obligación, por orden, como si les hubiera sido impuesto. 
 
 
 
 
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) 
 
 

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 
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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 

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 
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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. 

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: El teatro desde 1939 hasta 
nuestros días: tendencias, autores y obras representativos. (1.5 puntos) 



         
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CONVOCATORIA ORDINARIA – ANDALUCÍA  

EXAMEN RESUELTO 

12 
 

 
 
 

El teatro español desde mediados del siglo XX se divide en el teatro de 

la posguerra, el teatro en la década de los 40, el teatro en los años 60 y el 

teatro en las últimas décadas del siglo XX. 

En primer lugar, en relación al teatro de la posguerra se tratará el teatro 

cómico, el teatro histórico político, el teatro de humor y la comedia 

burguesa. En segundo lugar, el teatro en la década de los 50 tratará el teatro 

realista y el teatro soterrado. En tercer lugar, el teatro en los años 60 abarcará 

los movimientos renovadores y los grupos independientes. Por último, el 

teatro de las últimas décadas tratará la variedad de tendencias, teatros 

institucionales, autores nuevos y movimientos marginales. 

Para comenzar, es importante contextualizar a España frente al panorama 

mundial. El teatro mundial tenía un rico panorama desde últimos decenios. El 

teatro español de posguerra presenta evidentes limitaciones, debido a los 

espaciales condicionamientos comerciales, esto es, el público burgués, e 

ideológicos, es decir, la férrea censura. De esta forma, muchos dramaturgos 

tuvieron que exiliarse una vez terminada la guerra y a pesar de su compromiso 

con la República. Ejemplos de ello fueron Max Aub o Rafael Alberti que optaron 

por un teatro claramente comprometido, social. El resto de autores, hay que 

destacar que Valle-Inclán y Lorca habían muerto y Benavente o Arniches 

apenas tenían interés entre el público. Además es un momento en el que 

proliferan las comedias extranjeras de escasa calidad, comedias de diversión, 

qué es lo que pide el público burgués para olvidar sus problemas. 

Por una parte, las principales líneas del teatro español hasta mediados 

del siglo XX son la comedia burguesa evasión, la renovación por el humor 

de Jardiel Poncela y Miguel Miura y el teatro existencial de Antonio Buero 

Vallejo. En primer lugar, las comedias burguesas de evasión suponen la 

supervivencia del teatro burgués anterior de la guerra y siguen la línea  del teatro 

benaventino. Las principales características de esta comedia burguesa de 
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evasión son que las piezas están bien construidas y que suelen tratar cierta 

crítica moral y social, heredado de Benavente, pero sin buscar la ruptura o el 

escándalo. Además defienden los valores tradicionales. Es un teatro que tiene 

lo cómico pero no trata de hacer reír, sino de hacer sonreír.  Los dramaturgos 

seguidores de Benavente, y por tanto inmersos en la comedia burguesa evasión, 

son José María Pemán, Joaquín calvo Sotelo, Luca de Tena y E. Neville. 

En segundo lugar, en relación a la renovación por el humor, destacar 

que Jardiel Poncela y Miguel Miura destacan ya que es un teatro cómico que 

comienza en torno a los años 30. Para Jardiel Poncela en la vida del teatro 

español de los 30 y 40 estaba dominada por la mediocridad. Por ello, buena 

parte de su obra se escribió para corregir y limpiar la escena española que es lo 

que entendía que era mal teatro, es decir, comedias que para él eran 

intrascendentes y que solo pretendía hacer reír. De esta manera, su teatro 

supone una renovación verdadera de la escena española en los temas. 

Combate el realismo y defiende lo inverosímil y real. En la escenografía 

introduce lugares insospechados y  defiende el diálogo humorístico pero con 

humor, no del chiste fácil, sino de la frase desganada o irónica al estilo de 

Quevedo. 

Lamentablemente el teatro de Jardiel Poncela no fue entendido ni por 

el público ni por la crítica. Miguel miura tendrá una  trayectoria similar. Miura 

(1905-1979) había escrito antes de la guerra su obra fundamental: Tres 

sombreros de copa. Pero nunca encontró a ningún empresario que pudiese 

llevarla a escena. Pasaron 20 años para que esta obra, Tres sombreros de copa, 

pudiese ser diseñada en Madrid. El tiempo, Miguel Miura fue adaptándose a los 

gustos del público y, por eso, se ha dicho que en su teatro hay una 

degradación que le lleva de su obra cumbre a un teatro dentro de la comedia 

burguesa de evasión, abandonando el teatro renovador. 

En tercer lugar, y por último, dentro de esta trayectoria del teatro español 

hasta los años 50, el teatro existencial de Buero Vallejo y Alfonso Sastre es 

clave. Dos sobres uno dentales en este periodo: Escuadrada hacia la muerte 
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(1953) de Alfonso sastre e Historia de una escalera (1949) de Buero Vallejo. Las 

obras de este último dramaturgo giran en torno al ser humano en dos planos: 

el nivel existencial, mediante reflexiones sobre la vida humana, la soledad y los 

fracasos; y el nivel social, donde denuncia la injusticia, la falta de libertad y la 

explotación. Es un teatro que se lo ha considerado como posibilista, esto es, 

un teatro que se podía representar a pesar de la censura. 

Las concesiones de Buero Vallejo fueron las imprescindibles para 

representar sus obras y, al mismo tiempo, luchar por ampliar los límites que le 

imponía la censura. De esa forma, Alfonso Sastre acusó a este teatro como 

conformista. De ahí, el enfrentamiento de los dos teatros: el posibilista de Vallejo 

frente al imposibilita de Sastre. Buero Vallejo ese dramaturgo más importante 

de la posguerra. Su trayectoria se puede considerar en tres periodos. 

La primera etapa con un teatro existencial hasta 1957 en donde escribe 

Una historia de una escalera (1949). Su segunda etapa desde 1958 hasta 1970 

donde escribe el Tragaluz. Por último, su tercera tapa, en la que desarrolla un 

teatro experimental. Buero Vallejo no quiere permanecer al margen de las 

inquietudes experimentales. Destaca, por tanto, La fundación (1974). 

En cuanto al teatro posterior de los años 50, y la década de los 50 al 60 

surge la aparición de un teatro de contenido social. En los años 50 ha surgido 

un nuevo público, juvenil y universitario, que pide otro teatro. Además, la 

censura se relaja levemente y tolera algunos enfoques críticos. Destacan los 

autores José Martín Recuerda y Carlos Muñoz. Algunas características de este 

teatro social son quien la principal misión del arte en el mundo injusto que vivimos 

consiste en transformarlo. Además es un teatro que se dirige a la mayoría, 

esto es como un teatro de arte popular. De esta forma, los temas mentales 

eran la injusticia social y la alienación humana, fundamentalmente. En cuanto a 

la estética es un teatro que se escribe en el realismo, aunque con distintos 

matices. 

En relación a los años 70, es un teatro experimental y vanguardístico 

ya que se produce una nueva búsqueda de nuevas formas. Al igual que en la 
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novela, se supera el realismo y se asimilan las corrientes experimentales del 

teatro extranjero: el teatro absurdo, el teatro épico y el teatro de la crueldad. 

Los principales rasgos y autores de los años 70 son, como por ejemplo, un teatro 

de protesta y denuncia, así como que sus temas giran en torno a la dictadura, la 

falta de libertad y de injusticia social. Por ello, se desecha el enfoque realista 

para sustituirlo por enfoques simbólicos o alegóricos. Los personajes suelen ser 

símbolos. En ese sentido, se recurre a la farsa y a la deformación 

esperpéntica.  Se da entrada a lo alucinante y a lo onírico. Ya están en autores 

como, por ejemplo, Francisco Nieva, Fernando Arrabal y Antonio Gala. 

También existen grupos independientes de teatro: Los Goliardos, Els Joglars 

y Els Comediants. 

Por último, las últimas décadas, años 80 y 90, supone una mejora del 

teatro de las condiciones ya que con la llegada de la democracia, se mejoran las 

condiciones para el desarrollo del teatro. Gracias a la subvenciones al teatro 

se crea el Centro de Teatro Nacional de Madrid. Se reabre el Teatro Español 

de Madrid y en 1986 se funda la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

En estos últimos años, se desarrollan diferentes tendencias: la tendencia 

experimentalista con Francisco Nieva o Fernando Arrabal. El teatro realista 

social con Buero Vallejo y Alfonso Sastre. 

El teatro realista con Sanchis Sinisterra. Teatro que renueva las técnicas 

teatrales, pero siendo sensibles al orden social: Alonso de Santos, Fermín 

Cabal e Ignacio Amestoy. Esto es, la última generación de dramaturgos 

nacidos  finales del siglo XX a los que no les interesa el teatro político, y, por 

esto, se centran en la forma dramática, escenografía y la variedad de temas. 

 
 
 
- Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1939 hasta los 
años 70: tendencias, autores y obras representativos. (1.5 puntos) 
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En primer lugar, cabe destacar que la Guerra Civil supuso una ruptura 

total con la literatura anterior y fue un hecho determinante en la vida cultural 

posterior. Las consecuencias políticas, económicas, sociales e ideológicas 

influyeron en la labor literaria del momento y condicionaron la creación literaria. 

Una de las consecuencias más fundamentales importantes de la guerra 

fue el exilio de una gran parte de los escritores, que configuraron la “España 

peregrina”. Tres aspectos fueron importantes: el recuerdo del conflicto bélico y 

de España, la presencia de nuevos lugares en los que tienen que vivir y la 

reflexión sobre los temas que afectan a la naturaleza y la existencia del 

hombre. 

Por aludir al marco histórico, destacar que en los años 40 la novela se vio 

empobrecida por el exilio de muchos novelistas y por los novelistas del 

exilio interior, esto es, de aquellos que permanecieron en España, pero que 

ante la censura y la prohibición de los libros, no pudieron publicar. En los años 

50 se comienza salir del aislamiento. Existe una influencia novelista neorrealista 

y de la generación perdida americana. En los años 60 y 70 se desarrolla 

económicamente y turísticamente España y se difunde la novela 

hispanoamericana y la obra de los novelistas exiliados españoles. 

La novela existencial de los años 50 se desarrolla durante los primeros 

años de la posguerra y se produce, como ya sea dicho, un estancamiento  del 

género narrativo. Se publican novelas triunfalistas que relata la guerra desde 

el punto de vista de los vencedores o novelas de evasión, con asuntos 

sentimentales. En la década de los 40 dos novelas son fundamentales, las 

cuales tienen la visión crítica de la realidad: La familia de Pascual Duarte (1942), 

de Camilo José Cela y Nada (1945), de Carmen Laforet. Su importancia reside 

en la ruptura con la literatura oficial y en el testimonio de una existencia 

desoladora y conflictiva. Novelas realistas que expresan la lucha del individuo 

con el destino o con su contexto. 

Sin más, destacar que en los años 40 la censura, el exilio y la 

prohibición de los mejores novelistas obligó al autodidactismo de muchos de 



         
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CONVOCATORIA ORDINARIA – ANDALUCÍA  

EXAMEN RESUELTO 

17 
 

ellos. Se buscan nuevos caminos para la novela como modelo, ya que la novela 

será el reflejo de la amarga realidad cotidiana. Pero dominan los seres y 

personajes marginales o seres angustiados existencialmente. Por ello, las dos 

novelas anteriormente citadas, La familia Pascual Duarte y Nada de Carmen 

Laforet son dos novelas existenciales. En la primera de ellas inaugura la tradición 

existencial, en la que se presenta una realidad atroz, llena de crímenes 

injusticias. Está escrita en forma de carta, siendo el protagonista un condenado 

a muerte que trata de justificar sus crímenes apelando a la incultura. La segunda 

de ellas, nada, se desarrolla en un ambiente problemático y lleno de miseria de 

posguerra en Barcelona. 

La novela social de los años 50 se produce en un contexto de 

renacimiento del género narrativo. En este cambio participan autores como 

Cela, Miguel Delibes y Gonzalo torrente Ballester. El hecho decisivo es la 

aparición de una nueva generación de narradores jóvenes, la llamada 

generación del medio siglo. El impulso lo produjo un autor de la generación del 

36, a la que pertenecen Delibes y Camilo José Cela.  El impulso, como decía, lo 

proporciona Camilo José Cela, con La colmena (1951). El argumento de esta 

obra es el Madrid de la posguerra, en la cual nos muestra más de 300 

personajes y a través de múltiples y pequeños fragmentos el vivir cotidiano, 

lleno miseria y penurias de Madrid. Dinero, hambre y sexo se convierten en las 

únicas preocupaciones de unos personajes alienados en esa gran colmena 

donde lo importante es sobrevivir. Miguel Delibes influye también con su obra El 

camino (1950), en la que pretende retratar el mundo rural castellano. 

Por otro lado, la Generación del medio siglo partió de un concepto de la 

literatura muy delimitado: la literatura debe reflejar y denunciar la situación 

social. El objetivo es conseguir que la gente tome conciencia de las injusticias 

y de las desigualdades, y que contribuya a su erradicación. Por tanto, se 

entiende que el escritor es un ser comprometido con su sociedad, ya que debe 

ser solidario con el sufrimiento humano y luchar por una transformación del 

mundo. Como consecuencia, la estética predominante es el realismo puesto 
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que las novelas pretenden reflejar la realidad española y servir como instrumento 

de denuncia de las injusticias sociales. 

En este sentido, la técnica narrativa y el estilo de la novela social 

tienden al objetivismo ya que las características más importantes son el 

narrador oculto, que desaparece del relato y pretende reflejar la realidad de un 

modo imparcial. Los personajes no tienen análisis psicológico, ya que solo 

se sabe lo que hace y dice. Pero domina el diálogo sobre la narración ya que 

los diálogos se esfuerzan por reflejar las características del habla coloquial. 

Asimismo es un estilo sencillo y fácilmente comprensible. Por añadidura, una 

característica muy importante, es el protagonista colectivo, generalmente un 

grupo social. En relación al tiempo y el espacio se ha de señalar que la acción 

transcurre en poco tiempo y en espacios reducidos. 

Los temas frecuentes de la generación de medio siglo son el vacío y el 

egoísmo de la burguesía: Juegos de manos (1954), de Juan Goytisolo. La dura 

y miseria vida del campo y la explotación del proletariado: Los bravos (1954) 

de Jesús Fernández Santos; El fulgor y la sangre (1954) de Ignacio Aldecoa. 

Otro tema fundamental es la soledad y la incomunicación del individuo: Entre 

visillos (1958), de Carmen Martín Gaite o Los Abel (1948), de Ana  María Matute. 

Por añadidura, el éxodo rural y la vida en los barrios también se convierten en 

temática como, por ejemplo, La resaca (1958), de Juan Goytisolo. Por último, 

destacar la guerra civil vista desde la infancia o la adolescencia: El duelo en 

el paraíso (1955) de Juan Goytisolo o Primera memoria (1960) de Ana  María 

Matute. 

La novela española de los años 60 se conoce como la  novela 

estructural. En ella se observa un cambio de rumbo, ya que no se centrará en 

la realidad exterior como la novela social sino en el lenguaje, por eso es una 

novela estructural. Debido al agotamiento de la novela social y la flexibilidad 

de la censura, la técnica más utilizada es la técnica del contrapunto. Se 

renuncia al narrador omnisciente y se recurre a un narrador con visión 

selectiva o multiselectiva.  Debido a esto, será entrar a lo imaginario, irracional 
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y a lo onírico. Desaparece la estructuración y se prefieren entidades y unidades 

menores como la secuencia. 

Por ello, en esta dura novela de los años 60 se entiende que existe un 

nuevo modo de contar ya que no abandona la reflexión crítica sobre la 

sociedad española, sino que en cierta medida la amplía a aspectos como los 

tópicos arraigados en las mentes españolas. La presentación formal es 

radicalmente novedosa, pues la novela presenta los acontecimientos de un 

modo innovador, utilizando un léxico rico. Las técnicas narrativas en la novela 

de los años 60 son: el narrador cambiante, el cambio frecuente de perspectivas 

narrativas, la importancia del monólogo interior, la ruptura de la secuencia 

cronológica. También se juega con la división del relato y el argumento deja 

de tener importancia, ya que lo que importa es el tratamiento dado la anécdota 

y el enfoque sobre los acontecimientos. Además en los personajes son seres 

en conflicto con su entorno y con su propia personalidad. Están 

desequilibrados, desorientados y presentan trastornos psicológicos o de otro 

tipo. Por último, se pueden encontrar dibujos, fragmentos de guías turísticas o 

informes policiales en las mismas novelas.  

De esta forma, en los años 60 se desarrolla la novela desde el 

testimonio social a la experimentación. La novela que cambió el rumbo de la 

narrativa castellana en estos años fue Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. 

A pesar de que el contenido es de carácter social, se incluyen grandes 

novedades a través de una visión intelectual de la realidad y de una profunda 

renovación de las técnicas narrativas. La ironía y el humor son los medios 

empleados para mostrar los problemas de la sociedad española. El tono 

existencial y la carga simbólica marcan el contenido de la novela que refleja una 

sociedad y una existencia vacías. El gran ser innovador de la obra lo 

establecen principalmente es riqueza léxica tendente al barroquismo y al 

empleo de un vocabulario culto y científico. 

Los autores de la primera promoción de la posguerra son Camilo José 

Cela, Miguel Delibes (que destaca con su novela Cinco horas con Mario) y 
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Gonzalo torrente Ballester que se le reconoce su trilogía de carácter realista: Los 

gozos y las sombras. 

Los novelistas de la generación del medio siglo continúan escribiendo en 

esta década de los 60. Juan Goytisolo Señas de identidad de 1966, en la novela 

en la que se busca un sentido a la vida, mientras el protagonista va 

recordando su pasado y el de la vida española a través de cartas, fotos y 

otros documentos. Es un reencuentro con sus señas de identidad. Juan Benet 

se inició en las corrientes experimentalistas y manifestó su oposición al 

realismo social. Su novela Volverás a región tiene una estructura muy compleja, 

en la que los personajes y las acciones se introducen de modo desordenado. 

Juan Marsé publica en 1966 su primera obra de importancia, Últimas tardes con 

Teresa, mediante la cual propone una visión crítica de la burguesía catalana. 

La novedad es la llegada de la Democracia, que se reconoce por la 

Generación del 68 o también llamado los Novísimos. Es una novela española 

en los años 70 que tiende a la experimentación y que, por tanto, van a continuar 

la renovación iniciada por las generaciones anteriores. Continúan las influencias 

de la novela europea e hispanoamericana. Además hay un gran deseo de 

experimentalidad narrativa, esto es, se buscan nuevos caminos y formas para 

la novela. Así como algunos autores vuelven sus ojos a aspectos de la novela 

tradicional o la vuelta a géneros como la novela policiaca como Vázquez 

Montalbán o a la novela de aventuras como Eduardo Mendoza. 

En cuanto a los temas de la novela de los años 70 hay que destacar una 

mirada distanciada, cierto cinismo y evasión de los problemas colectivos. 

No es frecuente el compromiso político, pues dicen que la literatura no sirve 

para transformar el mundo y, por ello, orientan sus esfuerzos hacia la 

transformación de la novela misma. 

En 1974 Eduardo Mendoza publica La verdad sobre el caso Savolta. En 

esta novela se tiende hacia la temática de novela de ambientación histórica 

(Los girasoles ciegos, 2004, de Alberto Méndez), la novela de intriga (El 

invierno en Lisboa de 1987, de Alfonso Muñoz Molina o La sombra del viento 
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2001 de Carlos Ruiz Zafón), la creación literaria dentro de la novela (El 

desorden de tu nombre de 1988 de Juan José millas), la novela lírica o intimista 

(Lo raro es vivir (1996) de Carmen Martín Gaite o Son de mar (1999) de Manuel 

Vicent), las memorias (Memorias de un joven fascista DE 1993 de Francisco 

Umbral), la exploración de la realidad (Los aires difíciles 2002 de Almudena 

grandes) y la novela  testimonial (Pájaro en la tormenta de 1984 de Isaac 

Montero o Soldados de Salamina de 2002 de Javier Cercas). 

 

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

A partir de mediados de los años 50 tiene su aparición un nuevo grupo 

de poetas que, sin renunciar al compromiso con los problemas humanos, 

vuelve a preocuparse por el carácter artístico de la poesía. Su obra se 

consolida a partir de la década de los 70. Al final de esta década surge un 

movimiento político, los Novísimos, que dará lugar a tendencias diversas en los 

primeros años de la democracia. En las últimas décadas de caracterizan por la 

coexistencia de corrientes poéticas variadas y dispares. 

Los poetas más relevantes de esta generación son, entre otros, Ángel 

González, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, 

Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y Félix Grande. A varios de ellos les 

une una estrecha amistad, el hecho de haber sido los niños de la guerra y haber 

vivido la etapa más dura de la posguerra. 

En sus primeros libros se aprecia la influencia de los poetas sociales, y 

Antonio Machado se convierte en un modelo ético y estético. Muchos de 

estos autores combatieron en el régimen franquista desde posiciones políticas 

cercanas al comunismo. Pero su rectoría, aun manteniendo algunas de las 

constantes del realismo social, se abrirá hacia nuevos caminos. 
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El concepto de la poesía cambia, pues su objetivo no es ya la 

comunicación con un amplio público, como lo era para Gabriel Celaya o Blas 

de Otero. La comunicación es solo uno de los elementos de la poesía, pero no 

el principal. La poesía se concibe como un medio de conocimiento de la 

realidad y de las vivencias personales, que permite alumbrar zonas oscuras 

del ser humano y del mundo. 

Los temas se inclinan paulatinamente hacia el intimismo y la 

recreación de la experiencia individual: de aquí la denominación de poesía de 

la experiencia. La amistad, el amor, el trabajo, la infancia o la audiencia 

paradisiacas, en definitiva, los aspectos cotidianos de la vida personal e íntima 

aparecen en sus poesías, aunque con un tratamiento distanciado, escéptico o 

irónico en muchas ocasiones. 

Otra novedad es el tratamiento del lenguaje, pues utilizan un tono 

coloquial que se eleva a un nivel artístico. Se huye de la exaltación, de la 

arenga al lector y del prosaísmo. Se busca un estilo individual, en el que el 

humor, la ironía distanciadora y los ecos de las lecturas y canciones producen la 

sensación de una conversación íntima y acogedora con el lector. 

De los numerosos títulos publicados por estos autores se pueden destacar 

los siguientes: Tratado de urbanismo, en 1967, de Ángel González. Poemas 

póstumos, 1968, de Gil de Biedma; Don de la ebriedad, en 1953, de Claudio 

Rodríguez; Salmos al viento, 1958, de José Agustín Goytisolo; La memoria y los 

signos, 1966, de Valente. 

Después, se puede hablar desde los novísimos hasta la actualidad. En 

1970, José María Castellet reunió una antología polémica: Nueve novísimos 

poetas españoles. Algunos poetas incluidos fueron Manuel Vázquez Montalbán, 

Antonio Martínez Sarrión, José María Álvarez, Guillermo carnero, Ana María 

Moix y Leopoldo María Panero. La antología escogió la tendencia que suponía 

un mayor cambio con la poesía anterior. 

En su formación cultural y en los temas se mitifica la cultura de los 

medios de comunicación: radio, cine, tebeos o canciones. Conocen la 
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poesía extranjera, tal como por ejemplo Eliot o el surrealismo. En ellos influyen 

Cernuda, Gil de Biedma e hispanoamericanos como Octavio Paz o César Vallejo. 

Su poesía se aleja del realismo y regresa a los experimentos relacionados con 

la vanguardia: escritura automática y uso del collage.  También se relaciona con 

el modernismo, por el gusto por lo exótico, por el ritmo del lenguaje y por el léxico 

culto. Además defienden la autonomía del arte y manifiestan una extrema 

preocupación por el lenguaje. 

Durante los años 70, la influencia de la poesía novísima se ramifica en 

distintas tendencias que desarrollan alguna de sus características. Las 

principales corrientes son: la corriente culturalista, clasicista, experimental y 

metapoética. La corriente culturalista se centra en el poema que tiene por tema 

algún suceso o se basa en algún personaje de la historia cultural y se construye 

sobre él, muchas veces en forma de monólogo dramático. El poeta exhibe sus 

conocimientos y su sensibilidad gracias a la cultura. Algunos representantes 

son Luis Alberto de Cuenca, Antonio Molina y Luis Antonio de Villena, que 

después evolucionarán hacia una poesía menos libresca, más íntima e 

irónica. La corriente clasicista se inspira en las formas métricas y el estilo 

literario de los clásicos. 

El mayor representante es Antonio Carabajal. Por otra parte, la 

corriente experimental se basa en la experimentación y la profundización en la 

vinculación con las vanguardias del periodo de entreguerras, mediante la 

creación de poesías visuales y collages, como en la obra de José Miguel 

Ullán y Fernando Millán. Por otro lado, la corriente metapoética se basa en el 

predominio de la indagación sobre la naturaleza de la poesía. De este modo, 

suele manifestarse por medio de una poesía minimalista, cercana a la poesía 

pura influida por la poesía oriental. Representantes de esta poesía metapoética 

son Jaime Siles, Jenaro Talens y Guillermo Carnero. 

Con respecto a la poesía de las últimas décadas, las tendencias 

relevantes son la poesía surrealista, la poesía épica, la poesía intimista y la 

poesía de la experiencia. La poesía surrealista se cristaliza por la preferencia por 
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el verso de inspiración nacional. Blanca Andreu y Amalia Iglesias son 

pertenecientes a la poesía surrealista. En cuanto a la poesía épica, se ha de 

señalar que mediante ella se refleja una naturaleza hostil o vinculante de las 

experiencias personales con la épica. Autor de esa poesía épica es Julio 

Martínez Mesanza.  

En relación a las últimas décadas, la poesía intimista está muy cercana al 

minimalismo. Álvaro Salvador, Antonio Jiménez Millán y Juan Lamillar son 

autores importantes de esta tendencia. Por último, la poesía de la experiencia es 

una poesía urbana, con una visión crítica del mundo. Luis García Montero o Jon 

Juaristi son clave de esta última corriente. 

 
 
 
5b. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas: 
 
- Comente un rasgo, apoyado en ejemplos del texto B, característico de la 
narrativa de Carmen Martín Gaite y describa brevemente un episodio, 
evocado en los recuerdos de la protagonista en la obra, en el que aparezca 
el relato de alguno de sus viajes. (1 punto) 
 

Dos rasgos fundamentales de su literatura: una atmósfera misteriosa 

lindante con lo fantástico y un código realista que, fluctuando entre el 

intimismo y su exterior, rinde cuenta de las relaciones que suceden en el 

mundo. 

El gran tema subyacente de El cuarto de atrás es la soledad. El hombre 

misterioso de negro se convierte así en lo que la escritora siempre estuvo 

buscando: su “interlocutor” ideal. 

El papel del misterioso personaje no es otro que el del interlocutor 

del cual se sirve la autora para entablar un diálogo y nutrir la escritura con 

códigos próximos a la oralidad. La memoria es quien se encarga de revivir el 

placer de transitar pasadizos, recodos y desvanes. 

El hombre de negro: Alejandro. Es un interlocutor soñado, un interlocutor 

ideal. Es un pretexto para que la autora-narradora-protagonista deje libre su 

fantasía y al mismo tiempo se convierta en parte activa de la narración, 
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interrogándola y obligándola a aclarar ideas. Como un psicoanalista cuya función 

es la de desordenar la memoria de la protagonista para que los recuerdos vayan 

apareciendo de forma caótica, y así trasladarla a ese “cuarto de atrás” que todos 

llevamos dentro y que queremos ordenar. 

La protagonista tiene mucho de la autora, por eso en ningún momento se 

desmiente que se esté hablando de ella misma. En ese preciso momento le 

vienen a la mente recuerdos de su infancia mezclados con novelas románticas 

y en esta situación de insomnio decide levantarse para buscar en su caja de 

costura. 

Mientras está trasteando con la caja, esta se desparrama y cada uno de 

los elementos la lleva a un lugar diferente perdido entre los recuerdos y el 

imaginario. Por ejemplo, una carta de amor que la lleva directamente a la playa 

donde conoció a su amor. 

La protagonista es despertada por una llamada al telefonillo. Le 

contesta un hombre que dice que está aquí por la entrevista. Ella no consigue 

recordar a este hombre ni que tuviera ninguna entrevista, pero decide hacerle 

subir. Se sientan a charlar y pasan horas hablando acerca de literatura filosofía 

y la guerra. 

 
 
 
- Comente brevemente dos temas esenciales en La realidad y el deseo, de 
Luis Cernuda, y exprese qué representa la memoria en la producción del 
poeta. (1 punto) 
 

El tema básico es la obsesión por el paso del tiempo.  Para Cernuda, lo 

único que existe es el instante, el presente, y ahí ha de realizar el hombre su 

experiencia vital. Es decir, el tiempo y su discurrir. Siempre el tiempo vinculado 

a:  

- El deseo de juventud eterna, marcada por las experiencias 

amorosas, por la belleza y por la fuerza de espíritu que le permite 

mantener una actitud rebelde frente al mundo que le oprime. 

- La nostalgia de la infancia, asociada a la ingenuidad y, por 

ello, a la felicidad.  
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- El deseo de eternidad, de llegar a fundirse con la Naturaleza 

en un universo perfectamente ordenado.  

- La reflexión sobre su propia existencia (especialmente en lo 

que se refiere a la función de la poesía en el mundo) y la preparación ante 

la muerte. 

Otro tema esencial para Cernuda es la realidad, el contexto social y moral, 

que dificulta o impide la realización amorosa. Esto es, la soledad, aislamiento, 

marginación y sentimiento de la diferencia. Asimismo, va de la mano la crítica a 

la hipocresía de la sociedad, que no admite al diferente pero lo usa en su propio 

beneficio. 

 

La memoria para Cernuda es más bien una herramienta mediante la cual 

él rememora el pasado. Mediante esta desarrolla una introspección a través de 

la memoria, para enfrentar al hombre, que es, con el joven, que fue.  

 
- Comente dos rasgos de la personalidad de Andrés Hurtado en la obra El 
árbol de la ciencia, de Pío Baroja, y relaciónelos con el contenido de esta. 
(1 punto) 
 
 
Andrés es una persona muy reservada y poco expresiva. Otro de los rasgos 
fundamentales de Andrés es su pesimismo. Este pesimismo se debe a los 
continuos desengaños que sufre a lo largo de la novela.  
 

El personaje prototípico: cascarrabias, que no misógino, como él. Hurtado: 

se aleja de la realidad, por eso es médico: en el caso de Baroja Hurtado es el 

típico personaje distanciado, es médico como Baroja y por eso tiene que 

contemplarla como un científico, a distancia… no puede simpatizar con el 

personaje.  

El árbol de la ciencia es una novela en la que Baroja abarca todo tipo de 

temas, combinando la filosofía, la crítica a la sociedad y el argumento entorno a 

la vida de Andrés Hurtado.  

En esta obra se tratan el tema de España, así como el sentido de la vida, 

el ser humano y la inmortalidad. Todo tratado desde una perspectiva pesimista. 
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El tema existencial recurre a asuntos diversos como la preocupación por el 

sentido de la vida, el papel de la religión en la sociedad y en la vida individual, 

las dudas sobre la existencia del más allá y los conflictos psicológicos y morales 

del ser humano. También se recurre al escepticismo vital en la obra. 

Por otra parte, otro de los temas principales es la protesta contra la 

sociedad, la que critica por sus conductas hipócritas, sus injusticias y su 

aburguesamiento. En este modo, manifiesta una figura compasiva por lo 

marginal. El árbol de la ciencia es una de las obras que pertenecen a las novelas 

de pensamiento, en las que Baroja expresa un escepticismo absoluto por los 

aspectos religiosos y éticos del hombre. 

 
 
 
- Indique el tiempo que transcurre a lo largo de Historia de una escalera y 
comente la escena final, poniéndola en relación con otra situación similar 
ocurrida anteriormente. (1 punto) 
 

 

El tiempo en que transcurre la obra coincide con el que está viviendo el 

autor tras salir de la cárcel en 1946, es decir, en plena postguerra. Es una época 

en que España está destruida a causa de la guerra civil, en la que los ciudadanos 

lo pasaban mal para lograr pagar todas sus necesidades. 

El tiempo transcurre linealmente, con grandes saltos hacia delante (entre 

los actos principalmente), pero sin apenas saltos hacia atrás. 

La escalera permanece siempre impasible a través de los actos y de las 

generaciones como un testigo mudo a lo largo del tiempo. 

La obra ocurre a lo largo de treinta años y podríamos pensar que es la 

misma época de posguerra en la que escribe esta historia el autor tras salir de la 

cárcel en 1946, es una época en que España se encuentra devastada tras la 

Guerra Civil y el principio de Franco, así vemos que la mayoría de los 
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protagonistas tienen dificultades económicas y una minoría logra continuar con 

una vida más holgada. 

El tiempo transcurre, con grandes saltos hacia delante, hacia el futuro, hay 

una diferencia de 10 años. En el segundo acto y 20 años más en el tercero. 

La escalera permanece siempre impasible a través de los actos y de las 

generaciones como testigo mudo a lo largo del tiempo. 

El ambiente social que se refleja en la obra es de una España de 

posguerra en donde se tiene que trabajar en empleos ocasionales y acumular 

trabajillos. Sólo los que tienen más suerte y logran entrar en el sistema consiguen 

un poco más de dinero. 

En la escena final, Fernando se terminó casando con Elvira, otra chica del 

edificio, con la que tiene dos hijos, Manolín y Fernando. La amistad de Fernando 

padre y Urbano se rompe definitivamente cuando Carmina hija y Fernando hijo 

se enamoran, prometiéndose el mismo amor eterno que sus padres incumplieron 

al final del acto I. Es más, el final, que realmente queda abierto y que sigue el 

mismo patrón para que se repita todo, es la tercera generación, donde se ve 

que los hijos van a cometer los mismos errores que los padres. E incluso 

estos los alientan a lo que hacen. 

 

 


