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TEXTO A 
 

184 DÍAS AL AÑO 
 

Todo español lleva dentro un andorrano. Como todo británico lleva dentro 

un gibraltareño y todo francés un monegasco. Y es así porque percibimos los 

impuestos como una forma de confiscación. Para tranquilizar la conciencia, 

muchos exigen que el dinero público se gestione mejor y se privaticen los 

servicios que aún no lo están, pero en realidad lo que les molesta es ceder una 

parte de sus ingresos a la Hacienda pública.  

Por lo general, cuanto menos dinero ganas, menos pagas en impuestos. 

Pese a ello, los que tienen que pagar mucho no lo celebran como una victoria 

personal, sino como una derrota. Esto es un error de apreciación. Es como quien 

se pega una comilona pantagruélica y luego se queja de que le ha costado más 

hacer la digestión que a quien se ha comido una manzana pelada. En toda esta 

disquisición sobre el pago de impuestos hay un factor de enorme incomodidad, 

que es el sentido patriótico. De tanto agitarlo y lucirlo en bandera, cuello de 

camisa y hasta en la correa del perrito, nos creemos que el patriotismo es una 

exhibición, cuando en realidad el patriotismo es meramente una liquidación 

honesta del IRPF. 

A medida que aumenta el teletrabajo aumentará el número de personas 

que a la hora de empadronarse tendrán en cuenta diversas ventajas. El precio 

del alquiler, las condiciones de vida, la cercanía con el mar o el aire puro. Entre 

esas condiciones puede formar parte el ahorro en el pago de impuestos. Hasta 

donde sabemos, empadronarse en el sitio que a uno le venga en gana es un 

libre derecho. Si pasas la mitad del año más un día fuera de España, puedes 

acogerte a esa deslocalización fiscal. Por eso, la polémica con los jóvenes 

millonarios que deciden radicarse en Andorra no ha de tratarse como un agravio 
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emocional. A nadie se le puede exigir una identificación con su propio país hasta 

límites que vayan más allá de lo legal. 

 

[…] Lo sabio de un país es medir el grado de incomodidad que se puede 

permitir aplicar sobre sus ciudadanos. Lo que pasa es que los millonarios tienen 

un problema. Dedican demasiado tiempo a pensar en su dinero. Los demás, 

valoramos otras cosas a la hora de elegir dónde pasamos 184 días al año. Por 

eso a casi todos estos exiliados para eludir el fisco los pillan falseando el número 

de días que pasan de verdad en 

España. Tengamos piedad de ellos, no pueden vivir sin nosotros. 

DAVID TRUEBA, El País 

 

1. Resuma el texto (máximo 1 punto) 
 
 
 

En España los impuestos son entendidos como una manera de 

arrebatarnos el dinero propio. Esto provoca que las personas que cuenten con 

mayor solvencia económica tengan mayores tasas que pagar a Hacienda. 

Buscando maneras alternativas de saltarse esta tasa, se empadronan en otros 

países para ahorrarse este deber fiscal. Esta situación se ha incrementado en 

paralelo al aumento del teletrabajo, realizando acciones tan ridículas como vivir 

un día más al año fuera de su país con tal de ahorrarse esta cantidad. 

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

El tema principal es la crítica al empadronamiento intermitente en el 

extranjero para el ahorro de impuestos. Su tesis tiene una estructura inductiva, 

se parte de una pequeña introducción de la línea 1 a la 2 y, a partir de entonces, 

se desarrollan una serie de argumentos para expresar la idea del autor, David 

Trueba.  

En primer lugar, aparece un argumento de generalización en la línea 3 

hasta la 8 en el que el autor habla de cómo se suelen percibir los impuestos. Más 



 
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

CONVOCATORIA ORDINARIA – CASTILLA Y LEÓN  
EXAMEN RESUELTO  

 

3 
 

adelante, de la línea 8 a la 10 tenemos un argumento de ejemplificación, en el 

que compara una situación cotidiana con el error de apreciación que se tiene de 

la división de los impuestos. Del 10 al 14 encontramos un argumento de creencia 

general o afectivo-emotivo utilizando una imagen “cliché” de un colectivo de un 

estatus económico alto y de ideas liberales.  

A continuación, de la línea 15 a la 24 aparece un argumento de analogía 

de causa y efecto, es decir, nos explica la relación del aumento del teletrabajo y, 

con él, la búsqueda de otros lugares para vivir y, por otra parte, esta situación 

tendrá también en cuenta las ventajas económicas de vivir fuera.  

Por último de la línea 24 a la 26 aparece el último argumento que funciona 

como puente para exponer la tesis final del autor y para ello hace uso de un 

argumento afectivo-emotivo en el que expresa que mientras que nosotros 

valoramos la comodidad, los millonarios buscan la manera de permanecer el 

mayor tiempo posible en España sin llegar a tener que pagar esta cantidad 

económica que se les pide a cambio. 

 
 
 

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

El texto argumentativo es coherente y está cohesionado. Esto se ha 

conseguido gracias a diferentes estrategias que el autor ha tenido en cuenta. 

Algunas de las prácticas utilizadas han sido el uso de elementos de cohesión 

tales como marcadores del discurso como el uso de “y”, el uso de elementos de 

contraposición de ideas como “pese a ello” o de consecuencia “por eso”. Otro de 

las técnicas utilizadas es el campo semántico que se usa en el texto podemos 

ver diferentes palabras dentro del campo de los gentilicios como “español” 

“andorrano” “francés”; o, también del campo léxico del campo fiscal como “IRPF”, 

“liquidación” o “impuestos”. Para terminar, encontramos con frecuencia el 
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recurso de la deixis para conseguir realizar un discurso más fluido y menos 

repetitivo como en el caso de “los demás” o “tengamos piedad de ellos”. 

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

(máximo 0,5 puntos). 

 

El empadronamiento fuera de España, para librarse de los impuestos, ha 

pasado a convertirse en una moda francamente incómoda. Se ha convertido en 

una situación completamente inconcebible, tremendamente individualista y, por 

qué no decirlo, discriminatoria y clasista. Nuestra educación y sanidad, para que 

sean de calidad y públicas, necesitan mejorar. Este tiempo de situación grave 

epidemiológica ha dejado completamente a la vista la incompetencia de su 

gestión.  

No solo esto, además, es necesario proveer a la sociedad de una cultura 

de calidad, puestos dignos, un futuro para los artistas(los cuales son el motor 

para un país creador que se desarrolla y que realmente es un ente vivo). Estos 

y otros servicios son parte de los sectores que deben sufragarse con dinero 

público. Muchas de las personas que se llenan la boca con palabras “en defensa 

de” y que demandan dinero y bienes son aquellas que se mantienen al margen.  

Aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo de redimirnos y conseguir 

crear un país y una sociedad provista de estos servicios que llegarán a su 

máxima capacidad, no solo con buenos políticos, sino, también, con buenos 

ciudadanos comprometidos. 
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TEXTO B 
UN ARMA CARGADA DE FUTURO 

 
Ya sabemos quién tiene más poder que el presidente de Estados Unidos. 

Más poder que el Congreso, el fiscal general o el FBI. Más poder que The New 

York Times, The Washington Post y las grandes cadenas de televisión todos 

juntos. Desde el viernes lo sabemos, cuando Jack Dorsey decidió quitarle a 

Donald Trump el principal instrumento de su poder, su cuenta de Twitter, a la 

que siguen 88 millones de personas. El presidente de la compañía tecnológica 

tomó la decisión después de no pocas consultas internas y la dio a conocer a 

través del blog que mantiene la red social en un texto que parece una sentencia 

judicial, aunque nada dice sobre el procedimiento, los jueces y la eventual 

consideración de los argumentos del acusado. 

Al presidente se le condena como reo del delito digital de exaltación de la 

violencia, tipificado en el código publicado por Twitter en marzo de 2019, 

redactado por la empresa, se supone que después de un debate interno entre 

sus dirigentes. Es sin duda un severo golpe político para Trump, que se adelanta 

a cualquiera de las otras iniciativas de destitución que están en marcha.  

No es exactamente la poesía, como quería el poeta, el arma cargada de 

futuro que está modificando ya no la acción política, sino incluso las formas de 

distribución de poder. Son las redes sociales y más concretamente, esa 

herramienta que aparece en manos de todos los manifestantes e incluso de los 

asaltantes de todos los parlamentos e instituciones, desde la primavera árabe 

hasta el asalto al Capitolio pasando por los gilets jaunes, los Indignados o el 

Tsunami Democrático catalán. (…). Las grandes tecnológicas le han demostrado 

a Trump quién tiene más poder que él. También los asaltantes, primero 

regocijados con los selfis y los vídeos históricos de sus barbaridades, se están 

dando cuenta ahora de que habían colgado de la nube las pruebas judiciales 

para su detención y condena.  

Hay que ir con mucho cuidado al manejar esa arma con tanto futuro, 

porque es una espada de dos filos. 

LLUÍS BASSETS, El País 



 
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

CONVOCATORIA ORDINARIA – CASTILLA Y LEÓN  
EXAMEN RESUELTO  

 

6 
 

 

1. Resuma el texto (máximo 1 punto). 
 
 

Las redes sociales han tomado un papel tan importante en la sociedad que se 

han convertido en una manera de control de información y de distribución de la misma. 

Esto trae consigo un gran poder para los usuarios y se ha convertido en un arma y una 

herramienta de los manifestantes; pero también, puede convertirse en el final y en la 

ruina de muchos. 

 

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

El aumento de poder de las redes sociales y su función de arma de doble 

filo. El texto presenta la tesis al final del todo, siendo un texto con estructura 

inductiva. Al comienzo contiene una introducción, de la línea 1 a la 3, en la que 

habla en 1 persona del plural para hacer protagonista de la opinión al mismo 

lector. Más adelante, aparecen los argumentos que desarrollará antes de 

exponer su tesis.  

El primer argumento, desde la línea 4 a la 11, es de ejemplificación y 

basado en hechos reales, debido a que cuenta un hecho ocurrido unos días 

antes que le sirve como modelo para argumentar su opinión; más adelante, 

encontramos un argumento de la línea 11 a la 15 se trata de un argumento de 

autoridad, debido a que toma un hecho legal, real, para exponer cómo se han 

sucedido los hechos. 

A continuación, de la línea 16 a la 18 es otro argumento de autoridad, 

pues toma el verso “la poesía arma cargada de futuro” del poeta Gabriel Celaya 

para relacionarla con el poder las RRSS y, seguidamente desde la 18 a la 25 

aparece un argumento de hecho histórico y análogo que compara situaciones 

dadas en el pasado y las compara con lo que puede acontecer con las RRSS: 

revoluciones y pruebas judiciales.  

Por último aparece la tesis: las redes sociales como arma de doble filo. 
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3. Mencione tres mecanismos de distinto tipo que contribuyan a la 
cohesión del texto (máximo 1 punto). 
 
 

El texto argumentativo es coherente y está cohesionado. Esto se ha 

conseguido gracias a diferentes estrategias que el autor ha tenido en cuenta. 

Algunas de las prácticas utilizadas han sido el uso de elementos de cohesión 

tales como marcadores del discurso aditivos como el uso de “y más 

concretamente” “sino incluso” que sirven para añadir información, o concesivos 

como “aunque” para contraponer ideas. Otro de las técnicas utilizadas es el 

campo semántico que se usa en el texto podemos ver diferentes palabras dentro 

del campo de las redes sociales como “cuentas” “Twitter” “selfis”. Para terminar, 

encontramos con frecuencia el recurso de la deixis para conseguir realizar un 

discurso más fluido y menos repetitivo como en el caso de “lo sabemos” o “la dio 

a conocer”. 

 

4. Redacte su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada 
(máximo 0,5 puntos). 
 
 

Las redes sociales y su influencia en la sociedad es una realidad muy 

notable en la actualidad. Tal y como expone el texto, su poder puede ser una 

“espada de doble filo” pero no solo por poder castigar o premiar al usuario 

poderoso; sino también, por el control que se puede ejercer con ella. Actualmente 

quien maneja y controla la información, tiene el poder. Se decide qué se hace, 

qué se escribe y qué noticias llegan y a qué personas. Esto puede ejercer tal 

influencia como que ciertos hechos en beneficio propio. Las redes sociales 

pueden ser grandes aliadas pero, lo que está claro, es que hay que establecer 

unos límites en el control de las mismas y, permitir una libre expresión y uso 

siempre que no se llegue a coartar la libertad de otros 
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II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos) 
 
5. Escoja uno de estos dos fragmentos, extraídos de los textos anteriores, 
para realizar el análisis sintáctico (máximo 2 puntos): 
 
a) Para tranquilizar la conciencia, muchos exigen que el dinero público se 
gestione mejor y se privaticen los servicios que aún no lo están. 
 

- ORACIÓN COMPUESTA 

o Para tranquilizar la conciencia: OR.SUB.ADV.FINAL 

 SV/PV 

 Para: NXO 

 Tranquilizar: NÚCLEO 

 la conciencia: SN/CD 

 la: DETETMINANTE 

 conciencia: NÚCLEO 

o muchos: SN/SUJETO 

o exigen que el dinero público se gestione mejor y se privaticen los 

servicios que aún no lo están: SV/PREDICADO 

 exigen: NÚCLEO 

 que el dinero público se gestione mejor y se privaticen los 

servicios que aún no lo están: OR/SUB SUST-CD 

 que: NXO 

 el dinero público se gestione mejor: OR. COMP. 

COORD. COP 

o el dinero público: SN/SUJETO 

o el: DET ART 

o dinero: NÚCLEO 

o público: CN 

 se gestione mejor: SV/PV 

o se gestione: NÚCLEO 

o mejor: SADV/CCMODO 

 y: NEXO 

 se privaticen los servicios que aún no lo están OR. COMP. 

COORD. COP 

 se privaticen: NÚCLEO VERBAL (SV/PV) 

 los servicios que aún no lo están: SN/ SUJETO 

 los: DETERMINANTE 

 servicios: NÚCLEO 

 que aún no lo están: OR.SUB.ADJ 

(RELATIVO)/CN 

 que: NEXO SUJETO 

 aun: SADV/CCT 

 no: ADV/CCNEGACIÓN 

 lo: ATR 

 están: NÚCLEO VERBAL 
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b) Las grandes tecnológicas le han demostrado a Trump quién tiene más 
poder que él. 
 
 

- ORACIÓN COMPUESTA 
- Las grandes tecnológicas: SN/SUJETO 

o Las: DET 
o grandes: SADJ/CN 
o tecnológicas: NÚCLEO 

- le han demostrado a Trump quién tiene más poder que él: SV/PV 
o le: CI 
o han demostrado: NÚCLEO 
o a Trump: SPREP/CI 

 a: ENLACE 
 Trump: TÉRMINO/SN 

o quién tiene más poder que él: OR.SUB.SUST: CD 
 quién: NEXO 
 tiene más poder que él: SV/PV 
 tiene: NÚCLEO 
 más poder que él: SN/CD 

 más: CUANT/NEXO 

 poder: NÚCLEO 

 que él: OR. SUB. ADV. COMP 

 que: NEXO 

 él: SN/SUJETO 
 
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): 
 
 

- privaticen (texto A, línea 4) 
 
Privaticen: verbo 3 persona plural presente subjuntivo 1 conjugación Privatde 
privar –izar: privar: privado, privatizar. Viene de privatus del latín por eso se 
conserva la t en el verbo. Se trata de una palabra derivada con un morfema 
derivativo sufijo (izar) y una desinencia verbal –icen de subjuntivo.  
 
 

- teletrabajo (texto A, línea 15) 
 
Teletrabajo: sustantivo. Palabra compuesta tele-trabajo.  
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- destitución (texto B, línea 16)  
 
 
Destitución: sustantivo. Palabra derivada: destitu-ción.  
 

- regocijados (texto B, línea 24) 
 
Regocijados: participio o adjetivo verbal. goc-: lexema, re-: morfema derivativo 
prefijo; ij- morfema derivativo sufijo; -ad: morfema derivativo sufijo; -os: morfema 
flexivo de género y número. Es una palabra parasintética 
 
 

7. Desarrolle uno de los siguientes temas de Literatura española (máximo 
3 puntos): 
 
a) «El teatro de 1939 a 1975. Antonio Buero Vallejo». 
 

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 
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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 

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, 
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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 

(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 
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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 

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 
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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. 

 
 
 
b) «La novela desde la década de los setenta a la actualidad. Eduardo 
Mendoza». 
 
 

En los años 70 se conjugan varios factores que determinarán un cambio 

de rumbo de la novela. Por un lado, la sociedad española experimenta una 

transformación importante con la industrialización, el turismo y la 

flexibilización de la censura. Por otro lado, se produce el agotamiento de la 

novela social y la irrupción de nuevos modelos narrativos inspirados en los 

grandes novelistas extranjeros del siglo: Joyce, Kafka, Proust, Faulkner, etc. 

El realismo social de los años 50 evolucionará hacia la novela 

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

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

la novela abandona el experimentalismo anterior para volver al relato 

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

variedad temática. 

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

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

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

su presentación Formal es radicalmente novedosa. Lejos del realismo objetivo 

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

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

expresividad, y creando estructuras novelísticas complejas. 

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

conocidos como la generación del 68 cuyas características más importantes 

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

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

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

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

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

Juan José Millás y Félix de Azúa. 

Las tendencias narrativas de estos autores siguen vigentes en la novela 

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

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

Llamazares, Almudena grandes y Antonio Muñoz Molina. 

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

formas narrativas tradicionales y por la importancia que se confiere al 

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

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

contar historias de carácter realista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martín Gaite. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
c) «La poesía a principios de siglo. Modernismo y Generación del 98. 
Rubén Darío y Antonio Machado». 
 
 

Los intelectuales empiezan a agitar la sociedad, pidiendo una reforma 

general. El Modernismo promulga un cambio en relación a la evasión y el 

elitismo. La Generación del 98 son autores que se dedican a la crítica de la 

sociedad en la que viven.  

El Modernismo fue un movimiento fundamentalmente literario, cuyo 

objeto o finalidad es la renovación de las tendencias antiguas. La 

Generación del 98 nace en España en los mismos años que el modernismo. Fue 

movimiento crítico y reformista de la sociedad española. La Generación del 98 

se fundamenta en el grupo de los tres y en su manifiesto, compuesto por 

Azorín, Baroja y Maeztu. Los temas del 98 fundamentalmente giran en torno 

a la idea de España. Son preocupaciones elitistas que se sitúan en la realidad 

española y los problemas existenciales. Se rechaza la política del momento, 

se tratan temas existenciales ya que se interrogan sobre el sentido de la 

existencia humana, sobre el tiempo, sobre la muerte. Son frecuentes los 

sentimientos de hastío de vivir la angustia. 

De esta forma, desde la llegada del Modernismo hasta la Guerra Civil, la 

poesía española vivió una etapa de esplendor. Autores como, por ejemplo, 

Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Pedro 

Salinas, Rafael Alberti o Luis Cernuda. Todos ellos forman parte de la 
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denominación de la Edad de plata o segundo Siglo de Oro de la poesía 

española. 

En relación al contexto histórico, destacar que el siglo XIX finalizó con 

el desastre del 98, esto es, con la pérdida de Cuba y Filipinas. De esta forma 

la política y la ideología nacionales se ven sacudidas. Por otro lado, en 1902 

comienza el reinado de Alfonso XIII; 1923 hasta 1930 la Dictadura del general 

Primo de Rivera; la Segunda República desde 1931 a 1939 y el estallido de la 

Guerra Civil el 18 de julio de 1936. 

 

En cuanto al movimiento literario en sí mismo, el Modernismo es fruto 

de una gran crisis espiritual y artística que surgió a finales del siglo XIX. La 

filosofía, el arte y la literatura reniegan de la mentalidad burguesa, centrada en 

la actividad económica. De este modo, se busca una nueva mentalidad 

espiritual y un arte provocador, alejado de la vulgaridad y del sentido 

utilitario de la obra de arte burguesa. Así, el modernismo es ese movimiento 

literario nacido en Hispanoamérica en el último cuarto siglo XIX y difundido en 

España por el nicaragüense Rubén Darío tras la publicación de su libro 

Prosas profanas (1896). 

 

Por tanto, queda claro que el Modernismo es un movimiento, sobre 

todo, poético y estético, con el que surge un nuevo concepto de poesía y del 

poeta. Poemas de lenguaje culto, llenos de ritmo y sensaciones, que trataban de 

mundos y seres fabulosos. Dos fuentes fundamentales para este movimiento: 

por una parte, la poesía romántica; por otra parte, la poesía francesa del siglo 

XIX, especialmente el parnasianoismo y el simbolismo. 

Los temas más importantes del Modernismo giran en torno a la evasión 

de la realidad contemporánea en la recreación de asuntos del pasado o 

exóticos. El predominio del yo, la visión subjetiva y la expresión de la 

intimidad del poeta. Por ello, es un movimiento que rechaza de forma radical el 

realismo. 
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Por un lado, la línea escapista, la cual es la más representativa y la más 

limitada. El poeta se refugia en la belleza de mundos raros, lugares exóticos 

y épocas antiguas. La imaginación lleva al poeta a palacios, jardines, pagodas 

o castillos, como decorados por los que desfilan caballeros, princesas tristes, 

guerreros legendarios, cisnes, ninfas, sátiros y centauros. No hay límite 

geográfico, Japón o París, Chile o Grecia tienen cabida en el poema. El erotismo 

y las conductas amorales aparecen con frecuencia. 

Por otro lado, la línea íntima permite traslucir el malestar del poeta con lo 

que le rodea. El amor y el mundo son vistos con ojos melancólicos. La 

nostalgia y el desasosiego se enmarcan en paisajes otoñales o despoblados 

jardines declara raíz romántica. En esta línea también se advierte el 

simbolismo, pues todo lo que existe el poeta lo encuentra en su alma, todo lo 

perceptible por los sentidos (la naturaleza y los objetos) es manifestación de 

algún misterio sobrenatural o revelación de algún conocimiento que no se puede 

alcanzar por vías racionales. 

En cuanto a la métrica y el estilo, los poetas modernistas explotan todas 

las posibilidades que el lenguaje les ofrece para conseguir la ansiada belleza. 

El poeta no solo expresa en su poema la capacidad sensorial, sino que también 

la causa de las sensaciones. La musicalidad del verso es el principal 

instrumento, una musicalidad que se acomoda a los temas tratados. Los 

ritmos son muy marcados y las melodías son suaves para acompañar a las 

emociones delicadas, Tales como la tristeza de una princesa, la melancolía de 

un atardecer. Las palabras como sonatas, arias, sinfonías, se encuentran como 

títulos de muchos poemas. 

El sentido musical viene dado especialmente por la habilidad en el 

uso de la métrica. Los versos más fundamentales son el octosílabo o el 

endecasílabo, pero habitualmente los modernistas se inclinan por el verso 

alejandrino, dodecasílabo o eneasílabo. En cuanto a la estrofa, se busca 

variedad, modificando las estructuras tradicionales introduciendo estrofas 

innovadoras. 

El poeta se sirve de un léxico muy rico y escogido. Los neologismos, 

las voces desusadas y los cultismos sirven para crear sonoridad. El color es un 
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elemento fundamental. Así pues, la adjetivación cromática es muy importante. 

De esta forma, son abundantes las figuras retóricas como la aliteración, 

sinestesias y las imágenes audaces. 

Los poetas modernistas españoles son Rubén Darío, Antonio 

Machado y Juan Ramón Jiménez. Por un lado, Rubén Darío es el considerado 

iniciador del modernismo y el responsable de su difusión en nuestro país, 

España. Su primer libro Azul, en 1888, mezcla el verso y la prosa. Prosas 

profanas, 1896, es el libro que los modernistas imitan. Cantos de vida y 

esperanza, en 1985, y el Cante errante, 1907, también son poemas con 

preocupaciones existencialistas y poemas irónicos sobre la propia poesía 

modernista. 

La poesía de Antonio Machado se caracteriza por su oportunidad ya que 

manifiesta temas como: la intimidad, los recuerdos, el paisaje castellano, la 

preocupación por España, el desasosiego producido por el paso del tiempo 

y la llegada de la muerte. En cuanto a la métrica, Machado se caracteriza por 

el uso de las formas populares, aunque destaca su predilección por la silva 

con rima de romance y los sonetos. Su estilo es caracterizado por la ausencia 

de complejidades retóricas. Los inicios de Antonio Machado muestra el autor 

cercano al modernismo. Soledades; Soledades, galerías y otros poemas. 

Campos de Castilla es el poemario más conocido de Antonio Machado 

donde se enfrenta con Castilla y le eleva un modo de expresión distinto. 

Poesía más austera, más realista en donde el paisaje lo rodea todo y enlaza 

con las preocupaciones de la Generación del 98. 

Juan Ramón Jiménez y su trayectoria están marcados por su total 

dedicación a la poesía y la búsqueda incesante de la belleza. Su poesía fue 

variando desde su inicial vinculación con el modernismo hasta la creación final 

de una obra muy personal y diferente. Finalmente introdujo una nueva 

concepción de la poesía, regida por la inteligencia y dirigida a la minoría. 

La primera etapa, la etapa sensitiva, llega hasta 1915 en libros de inspiración 

modernista. La suave musicalidad y los paisajes y jardines crepusculares: 

rimas, arias tristes, jardines lejanos, la soledad sonora. Platero y yo.  
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La segunda etapa, la etapa intelectual, iniciada con  Diario de un poeta 

recién casado, en 1916, abre el camino hacia la poesía pura. Incorpora motivos 

externos al poeta, como el mar, los hombres y las calles de Nueva York. 

Mezcla prosa y verso y desaparece la decoración colorista y musical. La última 

etapa, su tercera etapa, o etapa suficiente, y la desarrolla en el exilio. Es una 

poesía abstracta, difícil y hermética. La estación total, 1946. 

 

 


