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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 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 

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. (…) 
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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 (…). 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 

 

1. Resuma el texto (máximo 1 punto). 
 

El aumento considerable de la ludopatía entre los jóvenes a través de 

Internet en España es un problema grave, hasta cierto punto que el ministerio de 

sanidad realizó una encuesta para comprobar el auge de la dicción juvenil al 

juego a través de Internet. Para ello, se comprueba que la tecnología es un factor 

clave para propiciar el aumento de esta adicción. 

En ese sentido, se presentan soluciones tales como la necesidad de frenar 

el problema lo antes posible, la aplicación de la ley del juego, frenar las 

campañas de publicidad agresivas en favor de las apuestas online; o la 

realización de campañas de prevención, así como la limitación de publicidad 

como método para la minorización de la ludopatía de la juventud. 

 
 
 
2. Señale el tema, la tesis y los argumentos. Justifique la clase a la que 
estos pertenecen (máximo 1,5 puntos). 
 
 
 

Se trata de un texto periodístico de opinión. Específicamente, es un 

editorial de El País, publicado el 21/12/2020 y titulado “Ludopatía juvenil”. Este 

texto tiene carácter expositivo argumentativo y se divide externamente en tres 

párrafos, que en total suman 30 líneas.  
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En cuanto a la estructura interna, el texto se divide en tres partes bien 

diferenciadas:  

1ª parte (introducción. Líneas 1-3) La idea principal: reflejo del aumento 

en España de la ludopatía de los jóvenes a través de Internet. 

 

2ª parte (argumentación. Línea 3 hasta línea 28 “esa edad”). La idea 

principal es la 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.  

 

Las ideas secundarias son: la tecnología como factor clave del aumento 

de esta adicción; la necesidad de frenar el problema lo antes posible; causas del 

incremento de la ludopatía juvenil como lo son la tardanza de la aplicación de la 

ley del juego, así como las compañas de publicidad agresivas en favor de las 

apuestas online. También, se alude la comprobación de los resultados del Real 

decreto sobre los límites de la publicidad del juego. Asimismo, se refiere al 

contraste entre el juego presencial, preferencia entre los mayores y el online y 

de los jóvenes, así como a la advertencia de los especialistas sobre la mayor 

vulnerabilidad de los jóvenes ante este problema.  

 

3ª parte (conclusión, línea 28 hasta el final). La idea principal es la solución 

propuesta por el autor: la realización de campañas de prevención y la limitación 

de la publicidad, como método para la disminución de la ludopatía entre los 

jóvenes. 

Debido a que la tesis del texto se encuentra en la primera parte, el texto 

presenta una estructura deductiva 

 
 
3. Mencione tres mecanismos de distinto tipo que contribuyan a la 
cohesión del texto (máximo 1 punto). 
 

Se pueden destacar en el texto dos mecanismos.  En relación al nivel 

morfosintáctico, se puede señalar el uso de la deixis anafórica o anáfora. Se 
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emplea el pronombre relativo “que” para hacer mención y sustituir a un sustantivo 

anterior, el cual es su antecedente, y así evitar repeticiones innecesarias. 

Ejemplo: un problema que afecta: se sustituye por el pronombre “que”, el cual 

sustituye al sustantivo “problema”.  

En cuanto al nivel léxico semántico, se recurre a la recurrencia, la que 

consiste en la repetición de la misma palabra varias veces en el texto con la 

realidad de la que saltar ese concepto. Se repite la prueba puestas varias veces 

(líneas 1, 5, 17, 20 y 23). 

 
 
4. Redacte su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada 

(máximo 0,5 puntos). 

Como punto de partida, es innegable que el aumento de la ludopatía en 

jóvenes es que la vez mayor. Hay quienes achacan que la culpa es de los 

mismos jóvenes, pero yo creo que el problema no está tanto en la 

responsabilidad de los jóvenes, sino que la sociedad en su conjunto. 

De esta forma, en primer lugar, destacó que el problema de la ludopatía 

es un problema de la sociedad en su conjunto, no exclusivamente de los jóvenes. 

Llegados a este punto, es cierto reseñar que los adolescentes llevan 

inherentemente a su progreso vital el gusto por el juego, así como por la 

búsqueda de nuevas curiosidades y gustos personales. Por ello, es muy fácil que 

los jóvenes caigan en el problema del juego ya que están desarrollando su 

integridad personal. Los jóvenes no niegan ese impulso irreprimible de jugar a 

pesar de ser conscientes de sus consecuencias y del deseo de abstenerse. 

El segundo lugar, hay que considerar que como sostiene la OMS como es 

la ludopatía es una enfermedad que muestra un trastorno del control de los 

impulsos. Por ello, este es un gran problema no solo para los jóvenes, sino 

también para sus familias y sus entornos. De este modo, debemos valorar muy 

rápidamente y eficazmente las consecuencias, para parar de forma inequívoca 
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y el problema antes de que la intervención que se requiera para nuestros jóvenes 

sea compleja y difícil. 

En conclusión, puede parecer exagerado, pero es innegable que es una 

que existe, aunque siempre ha existido, pero que está ganando prevalencia. Por 

ello, como en Internet es una herramienta que nos permite acceder al juego 

mucho más fácil, debemos convencer a los jóvenes mediante campañas de 

concienciación para hacerles ver que la dependencia de la persona al juego es 

perjudicial no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Hay que 

dividir y diferenciar adicción de hobby. Pues ante la falta de oportunidades, la 

ausencia de un hogar estable o la impulsividad actual, no han de ser 

constates en nuestros jóvenes. 

 

 

TEXTO B  
ANALFABETOS  

 

Cuando de chaval regresaba de vacaciones al pueblo, en el bar siempre 

había algún viejo labrador que requería mi ayuda para que le explicara lo que 

estaba leyendo a duras penas en el periódico y no acababa de entender. Quería 

saber el significado de algunas palabras, le molestaba que hubiera tantos puntos 

y comas. Cuando en medio de una trabajosa lectura se embarrancaba acudía 

en su rescate, y solo por eso creía que yo era un superhombre. Durante las 

prácticas de milicias en el cuartel, una de mis obligaciones consistía en enseñar 

a leer y escribir a algunos soldados llegados de la España profunda. Era una 

labor ardua, pero muy agradecida, sobre todo si al redactar las cartas a su novia 

ponía por mi cuenta las mejores palabras de amor. Después de tantos años, 

frente a la cultura digital me reconozco ahora en el viejo campesino iletrado o en 

el soldado del cuartel que al final del servicio militar sudaba y jadeaba a la hora 

de escribir una frase correcta.  

A menudo, hoy me toca a mí pedirle a un niño de 12 años que me resuelva 

el problema si el ordenador se atranca como un pollino de arriero y no obedece 

aunque lo aporree como se hacía con la radio. Entre la yema de los dedos y las 
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tripas del móvil, de la tableta y del ordenador se extiende un espacio galáctico 

en cuya maraña la gente de cierta edad ya no se reconoce. La tecnología 

informática nos va convirtiendo poco a poco en analfabetos. En realidad somos 

ya los últimos mohicanos de un mundo analógico que desaparece. Pese a todo, 

la incultura digital nos reserva todavía alguna ventaja. Libre de la tiranía y la 

basura de las redes, sobrevolando semejante albañal, uno se siente en cierto 

modo incontaminado, feliz de no tener aplicaciones y de manejar las cuatro 

reglas del ordenador como un juguete de niño, con la agradable sensación de 

vivir flotando al margen ya de la historia. 

MANUEL VICENT, El País 

 

 

1. Resuma el texto (máximo 1 punto). 
 
 

La tecnología informática nos va convirtiendo poco a poco en analfabetos. 

Antes, para la gente con poca educación, leer o escribir se convertía en una labor 

muy fatigosa. Esa misma sensación tiene hoy en día la gente mayor, aunque sea 

culta, que debe enfrentarse a un mundo desconocido: la tecnología. A pesar de 

tener que pedir ayuda a los menores para poder desenvolverse, el permanecer 

ajenos al mundo digital conlleva cierta sensación de inocencia y felicidad. 

 

 

 
2. Señale el tema, la tesis y los argumentos. Justifique la clase a la que 
estos pertenecen (máximo 1,5 puntos). 
 
 

El autor, de niño, regresaba al pueblo durante las vacaciones. Durante el 

servicio militar el autor tuvo asignadas, entre otras, labores de maestro 

Por su edad, el autor se siente torpe para manejar los nuevos aparatos 

tecnológicos, aunque también encuentra ventajas a esta situación. El autor se 

incluye en el grupo de usuarios que se considera “analfabeto” digital en el uso 
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de las nuevas tecnologías: ordenadores, redes sociales, etc. Se siente como el 

último superviviente del mundo anterior a la era digital. 

 
 
 
3. Mencione tres mecanismos de distinto tipo que contribuyan a la 
cohesión del texto (máximo 1 punto). 
 
 
MODALIZACIÓN: funciones apelativa y expresiva. 

 1ª persona: 
- del singular: pronombres personales (yo, me, mí), desinencias (regresaba, 
reconozco…) y adjetivos posesivos (mi ayuda, mis obligaciones…) 
- del plural con pronombres (nos) y desinencias (somos…). 
 

 adjetivos valorativos: trabajosa lectura; España profunda; labor ardua; 
agradable sensación… Se contraponen los que tienen connotaciones 
positivas (agradable, libre, feliz, incontaminado) con los que tienen 
connotaciones negativas (ardua, trabajosa, analfabeto, viejo) 

 sintaxis compleja con oraciones muy largas: Cuando de chaval… de 
entender.; A menudo, hoy me toca… con la radio. Abundan las 
subordinadas adverbiales (cuando de chaval…; para que le explicara….; 
si al redactar las cartas a su novia..) y sustantivas (quería saber el 
significado…; le molestaba que hubiera tantos puntos; creía que yo era 
…) 

 palabras intensificadoras: tantos años; muy agradecida; sobre todo… 
 
 
 
4. Redacte su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada 

(máximo 0,5 puntos). 

El analfabetismo es un problema real que repercute en la sociedad en su 

conjunto. En este sentido, la sociedad somos coprotagonistas que este problema 

se dé, pues hemos de tratar minimizar los altos índices de analfabetismo. Según 

datos de la Unesco, hay 758 millones de personas que no saben leer ni escribir.  

En primer lugar, se ha de señalar que, aunque progresivamente las cifras 

están descendiendo, es un problema de alta consideración. Ser analfabeto resta 

oportunidades de participar en la sociedad. Por tanto, ¿al sistema le interesa 

tener ciudadanos analfabetos? Parece, pues no invierten en educación como 
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debieran. En segundo lugar, destaco que la educación es fundamental para 

crear ciudadanos críticos y responsables, pues si no podrán ser engañados en 

cualquier momento. La actitud crítica y reflexiva ha de ser imperativo en todos 

los individuos. ¿Qué hacer para ello?  

Lo primero, los políticos deben incentivar políticas públicas en materia de 

educación, ya que considero que la educación constituye una herramienta muy 

eficaz para combatir la pobreza y la desigualdad, así como para mejorar los 

niveles de salud y bienestar social. Lo segundo, fomentar, la lectura y la actitud 

crítica. Lo tercero, recriminar cualquier actitud negativa ante el analfabetismo. 

Como conclusión, bien es cierto que la realidad mundial es que el 91% de 

los jóvenes de entre 15 y 24 años saben leer y escribir, pero no es suficiente. 

Para aumentar esta cifra, debemos asegurar y garantizar una alfabetización 

básica y de calidad para que la mayoría de los adultos sepan leer y escribir. 

Asimismo, tomar conciencia de que es un problema de la sociedad en su 

conjunto, no solo de quien lo padece.  

 

5. Escoja uno de estos dos fragmentos, extraídos de los textos anteriores, 
para realizar el análisis sintáctico (máximo 2 puntos): 
 
a) Habrá que complementar esta medida con campañas de prevención que 
incidan específicamente sobre los jóvenes. 
 

- Oración impersonal 
- Oración compuesta, subordinada adjetiva (relativo) de CN 
- Habrá que complementar esta medida con campañas de prevención que 

incidan específicamente sobre los jóvenes: PV/SV 
o Habrá que complementar: NÚCLEO VERBAL 
o esta medida: SN/CD 
o con campañas de prevención: SPREP/CCINSTRUMENTO 
o que incidan específicamente sobre los jóvenes: OR. SUB. ADJ/CN 

 que: NEXO PRONOMINAL /SUJETO 
 incidan: NÚCLEO VERBAL 
 específicamente: SADV/CCM 
 sobre los jóvenes: SPREP/”CCL” 

 sobre: ENLACE/PREP 

 los jóvenes: SN/TÉRMINO 

 los: DET/ARTÍCULO 
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 jóvenes: NÚCLEO NOMINAL 
 
 
b) Cuando de chaval regresaba de vacaciones al pueblo, en el bar siempre 
había algún viejo labrador que requería mi ayuda. 
 

- Oración compuesta, subordinada adverbial temporal, oración 
subordinada adjetiva o de relativo de CN 

o YO: SN/SUJ 
o Cuando de chaval regresaba de vacaciones al pueblo, en el bar 

siempre había algún viejo labrador que requería mi ayuda: PV/SV 
o Cuando de chaval regresaba de vacaciones al pueblo: 

SUBORDINADA ADVERBIAL TEMPORAL 
 Cuando: NEXO TEMPORAL 
 de chaval: SPREP/CN 
 regresaba: SV/NÚCLEO VERBAL 
 de vacaciones: SPREP/CRÉG 
 al pueblo: SPREP/CCL 
 en el bar siempre había algún viejo labrador  

 algún viejo labrador: SN/SUJETO 
o algún: DET/INDF 
o viejo: SADJ/CN 
o labrador: SN/NÚCLEO 

 había en el bar siempre: SV/PV 
o había: SV/PV 
o en el bar siempre: SPREP/CCL 

 en: ENLACE/PREP 
 el bar siempre: TÉRMINO/SN 

 el: DET/ART 

 bar: NÚCLEO 

 siempre: SADV/CCT 
 que requería mi ayuda: OR. SUB. ADJETIVA/ RELATIVO 

CN 

 que: NEXO/SUJETO 

 requería: NÚCLEO VERBAL 

 mi ayuda: SN/CD 
o mi: DET/POSESIVO 
o ayuda: SN/NÚCLEO 

 
 
 
6. Analice morfológicamente dos de las cuatro palabras siguientes. 
Segmente y describa sus constituyentes. Clasifique las palabras por su 
estructura interna y por su categoría gramatical (máximo 1 punto):  
 

- Engañosa  
o Engañ: LEXEMA (ENGAÑO) 
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o –os(a): MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO FORMADOR DE 
ADJETIVOS + MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO FEMENINO 

- Patológico  
o Patolog- LEXEMA 
o –ico: ico/a aparece en adjetivos e indica relación con la base 

derivativa: MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO FORMADOR DE 
ADJETIVOS. MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO MASCULINO 

- Embarrancaba  
o Em-: MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO 
o -barranc-: LEXEMA (BARRANCO) 
o –(a)ba: MORFEMA FLEXIVO TIEMPO, MODO Y ASPECTO 
o 0: NO HAY MORFEMA DE NÚMERO Y PERSONA 

- Incontaminado 
o In-: MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO 
o –contamin-: LEXEMA (CONTAMINAR) 
o –ad-: MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO FORMADOR DE 

ADJETIVO 
o –o: MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO MASCULINO 
o 0: NO HAY MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO 

 

 

 

 

 

7. Desarrolle uno de los siguientes temas de Literatura española (máximo 
3 puntos): 
 
 
a) «La novela a principios de siglo. Pío Baroja y Miguel de Unamuno». 
 

Durante los primeros años del siglo XX continuaron las tendencias 

narrativas de finales del siglo XIX. Sin embargo, es en esta época cuando se 

produce una reacción contra el Realismo y el Naturalismo, tendencias 

artísticas de la segunda mitad del siglo XIX. En los jóvenes novelistas se observa 

una firme voluntad de innovación tanto en los temas como en las formas 

narrativas. Así como empieza a producirse una notable transformación de 
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algunos aspectos de la novela tradicional. En este contexto de reacción y 

renovación intelectual, ideológica y artística, surge la Generación del 98. 

Y con la terminología de Generación del 98 se conoce a un grupo de 

escritores que desarrolla su creación literaria a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX y que surge como consecuencia de tres circunstancias: 

la crisis política, económica y moral de la España de finales del siglo XIX, 

agudizada por la pérdida de las últimas colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas 

en 1898. Por otro lado, el agotamiento de las formas narrativas del 

movimiento realista y el naturalista. En tercer lugar, por el influjo extranjero 

en el pensamiento de los escritores del 98, especialmente Shopenhauer, 

Nietzsche o Kierkegaard. 

Por estos motivos, los escritores del 98, entre los que se incluye a 

Unamuno, Azorín Baroja, Maeztu, Antonio Machado y Valle-Inclán, 

manifiestan su protesta contra las costumbres decadentes de la sociedad 

española y proponen una reforma total de las conductas sociales y morales de 

los españoles. 

Todos estos autores desarrollan un idealismo de carácter 

neorromántico. La triste realidad española les causaba pesadumbre y 

pesimismo, pero miraban confiadamente hacia el futuro y pretendían crear 

con sus libros un nuevo espíritu y una España mejor. El idealismo y el tono 

crítico, sumados a una profunda actitud individualista, provocaron una defensa 

del subjetivismo, de la visión personal de las cosas frente a la fiel reproducción 

de la realidad que pretendían los autores realistas. 

No obstante, la inicial exaltación europeísta de los autores del 98 y su 

rebeldía contra lo que representaba la producción española fueron 

evolucionando hacia una renuncia a la lucha por transformar la sociedad y 

hacia una creciente evocación nostálgica del pasado. A los anhelos de 

renovación sucedió una actitud lírica y contemplativa que dio paso a un 
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proceso de interiorización y de intimismo que les llevó a la búsqueda de la 

esencia de España y a la reflexión sobre el hombre y su destino. 

En este aspecto, dos asuntos fueron los que más más inquietaron a 

la Generación del 98: El tema de España y el tema existencial. En primer 

lugar, el tema de España lo abordan desde perspectivas muy diferentes, como 

consecuencia del individualismo y del subjetivismo característico de estos 

autores. El planteamiento reformista y patriótico de Unamuno es distinto de 

la visión escéptica y pesimista de Baroja y de la percepción impresionista 

y lírica de la realidad que refleja Azorín en sus descripciones. Sin embargo, 

todos buscar una imagen de España diferente a la reflejada en los tópicos y 

en las tradiciones. El descubrimiento del alma de España se realiza mediante 

tres caminos: el paisaje, la historia y la literatura. Mediante el paisaje 

descubren el espíritu austero y sobrio del hombre castellano. Pues se trata de 

una visión subjetiva e idealista. En el paisaje se proyectan los escritores su 

propio espíritu y tratan de captar el alma de Castilla y de sus gentes a través 

de su paisaje. Por otra parte, a través de la historia, pero no habla de los 

grandes acontecimientos políticos o bélicos, sino la del hombre anónimo, la 

de los pequeños que suceden en la vida cotidiana, y a la que Unamuno llamo 

intrahistoria.  

En otro lugar de cosas, la literatura también es un camino para 

descubrir el alma de España, volviendo a los autores medievales como 

Berceo o Manrique, o a los clásicos olvidados como Góngora. Tienen 

especial interés por Cervantes y El Quijote, obra en la que veían reflejadas 

fielmente las conductas de los españoles. El tema existencial abarca asuntos 

diversos Tales 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. Es por 

ello que a pesar de las distintas actitudes, estos temas difieren de un autor a 

otros: angustia y obsesión por el deseo de la inmortalidad en Unamuno; 
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preocupación por la caducidad de lo terrenal en Azorín; o incredulidad 

religiosa y escepticismo vital en Baroja. 

El estilo narrativo o técnicas estilística también se vio afectada por 

el talante reformador. Se definen por el rechazo de la expresión retórica y 

grandilocuente. Proclaman, así, la necesidad de un retorno a la sencillez y la 

claridad. Además, por la presencia de un estilo personal muy diferenciado del 

de los demás autores. También se caracteriza por el alejamiento de los 

procedimientos típicos del realismo y el empeño en expresar las emociones 

que la realidad provoca en la intimidad del autor. Además los autores reflejan 

una precisión léxica, pues el léxico se impregna de valoraciones subjetivas que 

desvelan sus sentimientos íntimos. Su predilección o preferencia por la oración 

breve, el párrafo corto y la expresión natural. 

Miguel de Unamuno es el escritor más peculiar del 98 por su carácter 

crítico e independiente. Su actitud inquietante y yo angustia se muestran en 

todos los temas que aborda. Su producción literaria está impregnada de una 

fuerte filosofía. Sus novelas son de una proyección de sus inquietudes 

personales. En ellas indaga en las complejidades espirituales y 

psicológicas de sus protagonistas. 

Toda la obra de Unamuno se centra en la preocupación por España y 

por la existencia y la muerte. También por la relación entre dios y los 

hombres, entre la eternidad y la nada, y por el conflicto entre la razón y la fe. 

Paz en la guerra, 1897; Amor y pedagogía, 1902, Niebla, 1914. Esta última es 

la que mejor refleja las características entre el creador y sus criaturas. San 

Manuel bueno, mártir, en 1933, en la que el protagonista, un sacerdote admirado 

y querido por todos sus feligreses, guarda en secreto su drama: la falta de fe. 

El carácter huraño e independiente de Baroja, así como su opinión 

negativa de los seres humanos y de la sociedad, se reflejan en sus novelas. 

El tema principal de su obra es la protesta contra la sociedad, la crítica por 

sus conductas hipócritas, sus injusticias y su aburguesamiento. Baroja 
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manifiesta una actitud crítica y sincera en sus ideas, aunque también muestra 

compasión por lo marginal. Sus novelas se pueden clasificar en novelas de 

pensamiento, como, por ejemplo, Camino de perfección, en 1902; La busca, 

1904 o El árbol de la ciencia, en 1911. También en novelas de acción, como 

por ejemplo, Memorias de un hombre de acción. Sus novelas se basan en la 

espontaneidad y el antirretoricismo.   

Sus novelas nacen del rechazo de una estructura previamente 

definida. En su estilo pero dominan los párrafos cortos y el léxico claro y 

sencillo, con presencia de coloquialismo. La sintaxis es igualmente sencilla, 

sobre todo en los diálogos, empleados con frecuencia, y en los que se 

produce con gran acierto el lenguaje conversacional. Las descripciones son 

fugaces, nerviosas. Los personajes son descritos de un modo rápido pero 

expresivo, y reflejan las impresiones del autor. 

 

 
 
 
b) «La poesía en el Novecentismo, las Vanguardias y la Generación del 27. 
Juan Ramón Jiménez». 
 
 

Se considera con el nombre de Novecentismo o Generación del 14 a unos 

autores que suceden a la generación del 98 y que alcanzan su plenitud en 

la segunda mitad del siglo XX. Todos esos autores comparten con el 98 una 

inquietud por el problema de España, aunque le echan a la visión dramática y 

subjetiva de sus predecesores, adoptando así una postura más equilibrada e 

intelectual. Este enfoque determina el predominio del género ensayístico 

entre estos autores. 

Los principales novelistas son Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), 

Gabriel Miró (1879-1930) y Ramón Gómez de la Serna (1891-1963). En la 

novela abunda el elemento intelectual con continuas digresiones sobre 

temas de diversa índole. Busca experimentar con la técnica y con la forma 
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creando nuevas estructuras narrativas, buscando originales perspectivas. Las 

obras de Ramón Pérez de Ayala más notables son Troteras y danzaderas 

(1913) y Tigre Juan (1926). El estilo de Ramón Pérez de Ayala posee una 

elegancia casi perfecta: perfectas construcciones o nacionales, equilibrio en la 

expresión y el léxico es muy rico y seleccionado, junto a frases tomadas del habla 

popular. 

Por otro lado, Gabriel Miró utiliza la literatura para crear un mundo lleno 

acciones sensoriales. De esa forma contempla la realidad y la recrea con sus 

propias impresiones. Sus novelas se basan en descripciones construidas por 

la unión de las distintas escenas ambientales y paisajísticas. La acción de 

sus novelas apenas existe más que para dar entrada al elemento 

descriptivo. Todo está supeditado a la expresión sensorial, ya que los 

objetos son los verdaderos protagonista de sus novelas, quedando los tipos 

humanos de la relaciones como anécdotas.  Su estilo es muy elaborado y muy 

lírico. Sus obras más conocidas son nuestro padre San Daniel (1921)  y El obispo 

leproso (1925). 

Por otra parte, en relación a Ramón Gómez de la Serna, se ha de señalar 

que convierte la literatura en un juego de incoherencias. El autor alcanza su 

mayor aproximación  al irracionalismo dile arte de vanguardia. En sus obras 

da entrada a todas aquellas cosas que podemos considerar triviales, a través 

de una fértil imaginación y de un innegable sentido del humor. Sus relatos no 

muestran interés por la psicología de los personajes. Su creación más original 

y propia es la greguería, que consiste en una asociación ingeniosa de 

ideas. Es, por tanto, una visión de las cosas expresada de un modo breve, 

a modo de refrán o definición silenciosa. Son, así pues, ideas relacionadas de 

un modo irracional y arbitrario, casi siempre detalladas de forma  irrelevantes. 

Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna se pueden dividir en 

cuatro tipos: las humorísticas (Soda: agua con hipo), las conceptuales (La 

humanidad no será feliz hasta que no acabe la humanidad), los juegos verbales 

(La bufanda es para la bufanda es para los que bufan del frío) y de carácter 
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lírico (la luna es el espejito con el que el sol se entretiene de noche inquietando 

los ojos de la tierra). 

En ese sentido, entre 1914 y el comienzo de la Guerra Civil alcanzó 

importancia este grupo de intelectuales, no solo de escritores, que bajo la 

denominación  Generación del 14 pretenden la modernización de la sociedad 

y el acercamiento a Europa. Los novelistas más importantes son Gabriel Miró, 

Ramón Pérez de Ayala y Ramón Gómez de la Serna. Los ensayistas 

intelectuales más relevantes son José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y 

Eugenio D’Ors. El poeta más destacado es Juan Ramón Jiménez. 

Las características de este movimiento son: el intelectualismo, el 

racionalismo y el rechazo del sentimentalismo de sus predecesores. De esa 

forma para estos escritores el arte es independiente del sentimentalismo y el 

desahogo romántico. El arte, para ser, tiene que deshumanizarse y existir 

como algo independiente. Hay que tender hacia el arte puro, según manifiesta 

Ortega y Gasset en la deshumanización del arte, o a la poesía pura, según 

Juan Ramón Jiménez. 

También otra que decís que importante es la idea de acercamiento a 

Europa, esto es, el europeísmo, pues se rechaza el casticismo y el 

individualismo de la Generación del 98. Se alude a la necesidad de modernizar 

España y se apela a Europa para solucionar el problema de España. 

En ese sentido, en la presencia en la vida cultural y política se basa 

en la convicción de que las minorías mejor preparadas de orientar la marcha 

de la sociedad. Pretenden buscar el ideal universalista y cosmopolita. Tratan 

de llevar a cabo el esteticismo, para abordar el distanciamiento entre el arte 

y la vida. Su preocupación formal es el interés por la obra bien hecha. De este 

modo, con esos presupuestos practican una literatura orientada a la serenidad 

clásica con un lenguaje depurado y selectivo y un público minoritario. 

José Ortega y Gasset es la figura más importante de la filosofía y del 

pensamiento español en el siglo XX. Sus ensayos se dividen en tres grupos: 

ensayos filosóficos, donde hace una defensa del  racionalismo para oponerse 
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a la filosofías irracionalistas (¿Qué es la Filosofía?); ensayos políticos y 

sociológicos (España invertebrada o La rebelión de las masas) y ensayos de 

teorías artísticas y literarias (La deshumanización del arte) mediante los que 

pretende desarrollar la trayectoria de un arte puro y deshumanizado y, donde se 

eliminen los contenidos humanos y sentimentales. Además se pretende, en este 

último apartado, utilizar herramientas tales como la metáfora y el humor para 

un arte intelectual y entender el arte como juego. 

Por último, en relación a la poesía, Juan Ramón Jiménez se inicia hacia 

la poesía pura, desprovista de anécdotas y de sentimentalismo y centrada 

en la perfección formal. Juan Ramón Jiménez fue  Premio Nobel de literatura. 

Sobre historia se divide en tres etapas: etapa sensitiva (hasta 1915) en la que 

los temas son la naturaleza, la soledad, la muerte, siempre con un tono de 

melancolía; la etapa intelectual (1916-1936) en la que la poesía se reduce a la 

adjetivación y a las alusiones sensoriales para volverse más breve y conceptual: 

Diario de un poeta recién casado (1916). Por último, la etapa suficiente (1936-

1958) identifica la palabra poética con la divinidad. Obras como, por ejemplo, 

Dios deseado y deseante (1948-1949). 

En relación a las vanguardias, hay que considerar que en los primeros 

años del siglo XX surgen en Europa gran cantidad de movimientos artísticos 

que se oponen a la tradición estética importante. Estos movimientos se 

conocen como las vanguardias, ya que reaccionaron contra los presupuestos 

racionalistas y sus valores pragmáticos que habían llevado al desastre 

(Guerra del 14). En España empiezan a conocerse a partir de los años 20. Sus 

características más importantes son la defensa de lo irracional y en la total 

oposición al realismo. También la proclamación de la autonomía del arte, 

liberado de compromiso ideológico. Al mismo tiempo la apuesta por un mundo 

moderno en el que existen máquinas y grandes ciudades. Por último, la 

defensa y la búsqueda de nuevas formas de expresión artística y 

originalidad. 

Las principales vanguardias europeas son el expresionismo, futurismo, 

dadaísmo y surrealismo. En la primera de ellas, el expresionismo surgió en 
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países germánicos. Hace hincapié en la expresión de las emociones 

interiores en los sentimientos más íntimos del ser humano. Los temas giran en 

torno a la angustia, el miedo, la opresión y el mundo moderno masificado e 

inhumano. 

Por otro lado, el futurismo, cuyo primer manifiesto se produce en 

1909, lanzó una estética que ensalzaba la civilización urbana y las máquinas. 

“un automóvil es más bello que la victoria de Samotracia” expuso Marinetti. 

En esta vanguardia los aviones, las fábricas, las muchedumbres, las 

ciudades se convirtieron en temas predilectos. Los poemas se dedican a los 

automóviles, las máquinas de escribir, etc. 

En la parte, el dadaismo (1917) surge como movimiento que rechaza 

no solo los valores estéticos aceptados, sino también el estado de cosas 

que había conducido al desastre de la guerra mundial. Dada significa un 

balbuceo, una voz infantil. Su líder es el rumano Tristán Tzara. Este movimiento 

significa la negación total, la rebeldía pura, la destrucción del arte 

tradicional. No solo hay que destruir, sino que también construir algo distinto. 

Lo cual supone el nacimiento del surrealismo. 

El surrealismo tiene su origen en Francia gracias al poeta André 

Breton, quien publica el manifiesto en 1924. Es un movimiento influido por las 

teorías psicoanalíticas y muy vinculado al movimiento comunista internacional. 

Pretende ser una liberación total del hombre, una liberación de los impulsos 

reprimidos según Freud; y de las trabas impuestas por la sociedad 

burguesa. Son importantes la escritura automática, la transcripción de los 

sueños, la libre asociación de palabras y, en definitiva, la libertad de 

imaginación contra la lógica. 

El lenguaje es surrealista, verso libre, metáforas irracionales, 

imágenes de tipo onírico, uniones inesperadas de palabras, enumeraciones 

caóticas son algunas de las características más importantes. Por último, destacar 

que no se dirige a nuestra razón, sino que quiere despertar en nosotros 

sentimientos y reacciones subconscientes. Más que poder entenderlo, hay 
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que sentirlo, hay que dejarse llevar por sus significados connotativos y por 

lo que las imágenes sugieren. Este movimiento vanguardista fue el que tuvo más 

influencia y huella dejó en España. 

 

 

El vanguardismo en España: ultraísmo y creacionismo 

 

En primer lugar hay que destacar algunos hitos del vanguardismo 

español. Ramón Gómez de la Serna, aunque por edad pertenece a la 

generación del 14, es un adelantado del vanguardismo. A través de la revista 

Prometeo y de su tertulia en el café Pombo, ejerció una importante labor de 

divulgación del movimiento de vanguardia a principios del siglo. 

Por otro lado, La deshumanización del arte de Ortega y Gasset fue un 

ensayo muy importante y marcó un hito en el desarrollo del vanguardismo 

español. Entre otras cosas señala el carácter  minoritario del nuevo arte, es 

decir, solo para entendidos. Al mismo tiempo se pretende crear un arte puro 

que valore las puras cualidades formales y un arte intelectual, alejado de todo 

sentimentalismo. Se busca el placer estético que tiene que ser el placer 

inteligente. En este sentido, el representante de esta poesía pura, intelectual, 

que quería decirle esencial del mundo es Jorge Guillén, poeta de la 

generación del 27. El futurismo llega a España y los ecos futuristas se 

observan en poemas dedicados a los deportes, como, por ejemplo, poemas de 

fútbol de Gerardo Diego y Alberti, o poemas de ciclismo en Alberti. Está 

bien si observa en poemas dedicados a personajes del cine o poemas dedicados 

a objetos técnicos, como por ejemplo el de Pedro Salinas dedicado a la 

máquina de escribir. 

Así pues los dos movimientos vanguardistas españoles son tanto el 

ultraísmo y el creacionismo. Y el primero de ellos fue fundado en 1918 por 

Cansinos Assens y Guillermo de la Torre. Se formó con elementos ultraístas 
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y dadaístas, a los que añadió ciertas innovaciones visuales en la disposición de 

los versos, hasta llegar al caligrama. Los ultraístas solo respetan a Góngora 

como poeta puro ya que aspiran a una temperatura intrascendente, sin ninguna 

finalidad moral o política. Los poemas se convierte en básicamente en una 

sucesión de metáforas. 

Por otro lado el creacionismo, fundado por Vicente Huidobro, tenía el 

propósito de hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Esto es, no 

pretende reflejar o imitar ninguna realidad, sino crear o inventar una realidad 

dentro del poema capaz de emocionar al lector. En palabras de Gerardo Diego, 

como máximo representante español, crear lo que nunca veremos. Dos 

recursos fundamentales de los creacionistas son tanto la superposición de 

imágenes, a semejanza del cubismo, como la creación del ritmo por medio de 

la disposición tipográfica del poema en la página. 

En relación a la Generación del 27, destacar que 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. Asimismo, 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 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 madrileñas 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 
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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 (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). 

Vicente Alexandre (1898-1984): 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 
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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.  Los demás temas 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 neopopular 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). 

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 talante vanguardista se nota en el uso de la 

metáfora irracional. También la Generación del 14 influyó en la generación del 



   
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – CASTILLA Y LEÓN  
EXAMEN RESUELTO  

 

23 
 

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

Algunos, como por ejemplo Gerardo Diego y Alexandre guarde en el exilio. 

Cada cual sigue su rumbo, pero ya no abandonarán la poesía humana de las 

cuales eran partícipes. Pasado un tiempo, pero de verdad la nostalgia por la 

patria perdida y la poesía deriva hacia un humanismo angustiado. 

 

 
 
c) «El teatro desde la década de los setenta a la actualidad. José Luis 
Alonso de Santos». 
 

En la década de los 70 surge un movimiento de renovación 

caracterizado por un acercamiento a las corrientes renovadoras que 

durante el siglo se estaban desarrollando en el mundo, como el teatro épico de 

Berlot Brecht, el teatro Underground, el teatro de lo absurdo, etc. Tras el final 

de la dictadura, el teatro experimentó una crisis importante. En las últimas 

décadas, los apoyos institucionales han garantizado la supervivencia del 

teatro, lo que hay que añadir la constancia de los movimientos teatrales que 

perviven en circuitos marginales. 

En este aspecto, debemos de hablar de nuevas formas de expresión 

dramática. Los nuevos aires de los 70 atraen un alejamiento del teatro 

comercial y la búsqueda de nuevas formas  y técnicas. Surgen los grupos 

de teatro independiente, colectivos cuya actividad renovadora se desarrolla 

al margen de los círculos culturales establecidos, a pesar de los obstáculos 

políticos y económicos que encuentran. Los grupos más destacados fueron: 

Els Joglars, Tábano, Los Goliardos y el Teatro Experimental Independiente (TEI). 

Durante la transición, la mayoría de los grupos fueron desapareciendo, re 

convirtiéndose en teatros estables. 

Son características generales de sus grupos la creación colectiva de 

la obra, en la que todo el grupo aporta ideas para la creación y en la que la 

improvisación desempeña un papel importante. También la escasa valoración 

del texto, que permite potenciar los aspectos más espectaculares del teatro: 
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expresión corporal, danza, música, luces, etc. de este modo aflora la influencia 

del cabaret. 

También otras características importantes son los enfoques críticos que 

no se limitan a lo político y lo social y la ruptura de las convenciones 

escénicas de espacio y tiempo. Se abandona el teatro a la italiana, por ejemplo, 

trasladando el escenario al patio de butacas y buscando la participación del 

espectador. 

Los autores individuales de este periodo se enfrentan con más 

obstáculos aún que los representantes del realismo social, ya que 

continuaron siendo fuertemente críticos y sus novedades estéticas no fueron 

aceptadas por un público y una crítica muy conservadores. De ahí que podamos 

hablar de un teatro soterrado o subterráneo, como en la generación anterior. 

Francisco Nieva fue un escenógrafo y autor. Su producción se considera 

como el teatro furioso. Sus características más importantes son el 

simbolismo, los elementos oníricos y la raíz dadaísta. Sus obras más 

importantes fue La carroza de plomo candente, en 1971. 

Por otro lado, Francisco Arrabal consiguió fama internacional con una 

producción escrita en su exilio francés. Su teatro es conocido como el teatro 

pánico, pues es provocador y rebelde, recoge elementos de las vanguardias 

y del teatro de lo absurdo. Los hombres del triciclo, en 1903, se estrena en 

España, pero fracasó y determinó su decisión de exiliarse. A partir de 1977, 

se conocieron en nuestro país títulos como Pic-nic, 1952, El cementerio de 

automóviles, en 1966 y El arquitecto y el emperador de asiría, 1967. 

Tras el fin de la tortura se producen dos tendencias en el teatro español. 

A partir del año 75, las tendencias son: consistir en montar obras de autores 

consagrados y, en segundo lugar, proponer recobrar los textos silenciados 

del pasado inmediato. De este modo, la expectación que en el ámbito teatral 

levantó la llegada de la democracia fue enorme: por fin se podría hacer un 

teatro en libertad, con representaciones de autores malditos, se conseguirían 

ayudas institucionales, etc.; pero, sorprendentemente, el público no asimila 

los cambios, abandonan los teatros y rechazan los montajes vanguardistas 

que se hacen de Lorca, valle, Alberti y otros. 
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Como reacción, se regresa a un tipo de teatro más convencional y 

accesible al público. Entre los autores más destacados se encuentran los 

siguientes: Antonio Gala, quien alterna el simbolismo con dramas realistas o 

recreaciones históricas. Sus protagonistas son generalmente mujeres y sus 

temas tratan sobre conflictos individuales: el amor, la soledad, etc. Los 

verdes campos del edén, 1963; Anillos para una dama, 1973, son títulos muy 

conocidos. 

José Luis Alonso Santos cultiva una comedia que refleja aspectos 

de la sociedad actual en La estanquera de Vallecas, 1981; y Bajarse al moro, 

en 1985. El actual Fernando Fernán Gómez también dentro del realismo 

alcanzó triunfo con Las bicicletas son para el verano, 1972. También José Luis 

Sanchis Sinisterra es un autor que combina el teatro tradicional y las formas 

contemporáneas: ¡Ay Carmela!, 1986, y Valerio los pájaros, 1995. 

El programa de los últimos años es variado y cambiante. Predomina 

el teatro comercial institucional, pero también surgen autores y grupos que 

realizan nuevas propuestas escénicas. Dentro de estas tendencias del 

teatro  actual hay que considerar el teatro de compañías institucionales, el 

tipo comercial, el teatro de humor, los nuevos autores, la abundancia de 

grupos teatrales y el teatro musical. 

En cuanto al teatro de compañías institucionales, hay que decir que 

se realizan montajes de obras consagradas y contribuyen a difundir el patrimonio 

teatral histórico. En relación al teatro comercial, continúa la tradición de la 

comedia burguesa, con obras con esquemas formales anticuados. Así, el teatro 

de humor sigue cosechando éxitos, con fórmulas nuevas: monólogos 

cómicos, comedias mudas, adaptaciones de comedias cinematográficas, etc. 

Por otro lado, los nuevos autores destacan en la presencia de mujeres 

dramaturgas como, por ejemplo, Paloma Pedrero o Yolanda Pallín. También 

abundan los grupos teatrales, pues sobreviven en difíciles condiciones, 

representando obras de autores poco conocidos en salas pequeñas. Por último, 

el teatro musical es muy importante, aunque poco habitual en España, pero 

prolifera hoy día con gran éxito. Se adaptan novelas internacionales, como los 

miserables, o se crean obras propias, hoy no me puedo levantar. 


