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BLOQUE 1 

TEXTO A 

Marta Sanz: Black, black, black 

 

La casa de los Esquivel es un chalé en una zona privilegiada de la ciudad. 

Un chalé anodino, decorado con mal gusto y que no cuenta con ninguna 

estancia tan hipnótica como el asfixiante invernadero en el que el Coronel recibe 

a Marlowe después de que Carmen Sherwood haya intentado tomar asiento en 

las rodillas del detective: «Tenga cuidado con su hija, Coronel Sherwood, ha 

tratado de sentarse en mis rodillas cuando yo estaba de pie.» 

En el chalé de los Esquivel no me recibe una muchacha que se chupa el 

dedo con ojos de perdida mientras restriega su cuerpo contra mi bragueta 

impasible. Me recibe un matrimonio sesentón con unos rasgos físicos tan 

vulgares que los recuerdo con dificultad. Allí no hay invernadero ni orquídeas con 

pétalos cárnicos. No bebo varios vasos largos de whisky o de coñac, llenos hasta 

el borde, mientras el señor Esquivel se emborracha sólo con mirarme y aspira el 

humo de mis cigarrillos sin filtro para embriagarse por transferencia. 

Me dan una fanta de naranja y encima de la mesita no hay ceniceros. La 

camisa no se me empapa en sudor ni la tela deja transparentar la tableta de 

chocolate de mi musculatura. No es necesario que me quite la chaqueta. La 

señora Esquivel no tiene oportunidad de abrir la boca y de quedarse con ella 

abierta por motivos directamente relacionados con la dureza y proporción de mi 

anatomía. 
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Este oficio hay que tomárselo o con sentido del humor o con cierto 

culturalismo. 

El sentido del humor sirve para los galanteos, las entrevistas con los 

sospechosos y con los clientes –no está de más hacerse el simpático–, para la 

aproximación a la sordidez y para dormir como un tronco cuando uno se acuesta 

muerto de aburrimiento tras una jornada rutinaria. El culturalismo se aplica para 

contemplar el agujero de bala, la aguja de la trepanación, el hachazo, las 

amputaciones de dedos y de orejas, incluso para darle a la infidelidad otra luz. 

 

 

 

I. COMENTARIO DE TEXTO (5 puntos) 
Bloque 1. Conteste a las siguientes preguntas basándose en uno de los 
textos anteriormente planteados. (3 puntos) 
a. Identifique el tema principal sobre el que trata el texto. (0,5 puntos) 
b. Resuma brevemente su contenido. (1 punto) 
c. Señale y comente la tipología o la modalidad a la que pertenece el texto 
elegido. Justifique su respuesta de manera razonada. (1,5 puntos) 
 

 
a. Tema principal: Un día a día con el detective// La jornada de un detective 
b. Resumen: El chalé de los Esquivel, ubicado en una zona privilegiada, no 

gusta al detective, pues dice de él que está decorado con mal gusto. Al 
narrador en 1ª persona no le recibe la muchacha que él esperaba, sino un 
matrimonio de ancianos al que no recuerda con exactitud. Sin más, se 
alude a la proporción anatómica del protagonista y se explica que la labor 
de detective o se realiza con cierto humor o con sentido culturalista.  

c. Tipología o la modalidad 
a. Primer párrafo: predomina la descripción 

i. El propósito de la descripción es presentar, inventar o 
pergeñar una persona, lugar, evento o sentimiento para 
que el lector pueda imaginar, por lo general de la forma 
más visual y concreta, cuanto se está presentando o 
describiendo. 

ii. Como la descripción pone en evidencia la percepción o 
punto de vista que tiene el autor sobre lo que presenta o 
describe puede ser subjetiva, aunque también puede 
prescindir de su subjetividad y hacer una descripción 
objetiva 

iii. La prosopografía: es la descripción de un personaje.  
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iv. Oraciones enunciativas atributivas y abundancia de 
sustantivos y adjetivos, así como de subordinadas 
adjetivas y construcciones preposicionales, sobre todo 
CC de tiempo, modo y lugar. 

v. Los tiempos verbales dominantes son el presente o el 
pretérito imperfecto de indicativo. 

vi. Para la descripción objetiva, que suele ser científica y 
especializada, suele usarse la 3.ª persona y adjetivos 
especificativos y descriptivos, y para la subjetiva, que 
suele ser literaria, la 1.ª persona y oraciones 
exclamativas. 

vii. Característica morfosintáctica de la descripción objetiva es 
el uso de adjetivos, presente atemporal y tecnicismos y de 
la descripción subjetiva el uso de adjetivos valorativos 
y recursos expresivos. 

 
b. Segundo párrafo: predomina la narración 

i. La narración es un tipo de texto en el que un narrador 
cuenta una serie de hechos, que pueden ser reales o 
imaginarios, protagonizados por unos personajes. Estos 
hechos suceden en un periodo de tiempo y en un espacio 
concreto. Para que una narración se produzca, por lo tanto, 
es necesario que se den los siguientes elementos: 

1. Narrador: es quien cuenta los hechos que suceden 
en la narración, y puede hacerlo en primera persona, 
si participa en el relato, o en tercera persona, si 
conoce la historia pero no forma parte de ella. 

2. Personajes: son los que se encargan de realizar las 
acciones que van sucediendo a lo largo de la 
narración. 

3. Espacio: el lugar donde suceden los acontecimientos 
que se narran puede ser real o imaginario, 
dependiendo del tipo de relato. 

4. Tiempo: puede tratarse del pasado, el tiempo 
presente o el futuro. 

5. Acción o trama: el conjunto de sucesos y 
acontecimientos que son necesarios para contar la 
historia. Lo normal es que la narración responda al 
siguente esquema: planteamiento, nudo y desenlace. 

ii. El propósito de la narración es contar un hecho real o ficticio 
o una serie de ellos.  

iii. Junto a estos elementos, sobre todo si la narración es 
elaborada y compleja, es importante contar además 
con narrador, personajes y temas. 

iv. DINAMISMO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnicismo
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v. Para el relato de hechos: oraciones enunciativas y 
predicativas 

vi. Para situar las acciones: perfecto simple, pretérito 
imperfecto y presente de indicativo; circunstanciales de 
tiempo y lugar. 

vii. Para el orden lógico de las acciones: subordinadas 
causales, finales, consecutivas y coordinadas copulativas. 

viii. Usan verbos de acción, movimiento y lengua. 
 

c. Tercer párrafo: predomina la exposición 
i.  Tiene por cometido explicar e informar.  
ii. En contextos narrativos (por ejemplo, reales o históricos y 

literarios o ficticios), la exposición proporciona información 
básica para enseñar en el primer caso o entretener en el 
segundo. 

iii. En los textos expositivos predomina la función 
representativa o referencial de la lengua, al estar orientada 
a proporcionar información. Su propósito es hacer saber, 
hacer comprender y aclarar, no convencer al interlocutor ni 
influir en él. 

iv. Por ello se valora por cuatro valores: objetividad, 
neutralidad, verdad y profundidad. Puede ser divulgativa 
(destinada a un público amplio sin conocimientos 
específicos del tema) o especializada (destinada a personas 
ya instruidas en el asunto que trata la exposición). 

v. Predominan los verbos en presente del modo indicativo con 
valor gnómico o atemporal (objetividad / hechos de carácter 
universal). 

vi. Uso de conectores consecutivos, causales, finales, 
contrastivos, explicativos, ilativos. 

vii. En su sintaxis predomina la subordinación adjetiva y 
circunstancial. Son frecuentes las oraciones atributivas para 
definir conceptos y construcciones nominales. También 
encontramos oraciones coordinadas y yuxtapuestas, que 
hacen más ágil y comprensiva la lectura. 

viii. Al tender a la objetividad suele recurrir a verbos 
impersonales, a construcciones pasivas reflejas y a eliminar 
el sujeto hablante mediante plurales de modestia.  
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TEXTO B 

Vetado el traductor al catalán de Amanda Gorman 
 

Leticia Blanco, El Mundo 
 
 
 

Victor Obiols ha sido vetado para traducir al catalán a Amanda Gorman, 

la joven poeta que deslumbró en la investidura de Joe Biden con la lectura del 

poema The Hill We Climb. Obiols, que había sido contactado por la editorial 

Univers del grupo Enciclopèdia Catalana para traducir a Gorman, ha sido 

rechazado por Viking Books, el sello norteamericano que edita la obra de la 

emergente estrella afroamericana.  

"Vetado porque, a pesar de admirar mi curriculum vitae, quieren una 

traductora mujer, activista y preferiblemente negra", lamentó ayer Obiols en 

redes sociales, aunque posteriormente borró los tuits que hacían referencia a la 

polémica. "He sido víctima de una nueva inquisición", afirmó. 

Estaba previsto que Obiols, traductor de Oscar Wilde y William 

Shakespeare y director entre 2004 y 2009 del Festival Internacional de Poesía 

de Barcelona, tradujera El turó que enfilem y otros poemas y que estos llegaran 

a librerías el próximo 8 de abril en una tirada de 5.000 ejemplares. Univers ya 

está buscando otra persona para traducir a Gorman. En castellano, La colina que 

ascendemos saldrá a la venta en una edición bilingüe en castellano traducida 

por la también poeta, traductora y escritora Nuria Barrios y con un prólogo de la 

periodista Oprah Winfrey en Lumen. 

Obiols, que ya había finalizado la traducción, explicó ayer en Rac1 que la 

editorial norteamericana había enviado un correo a Univers afirmando que su 

perfil no se ajustaba a lo que buscaban. La editorial catalana pagará la 

traducción realizada a Obiols, aunque esta no se publique y también la nueva, 

cuya autoría todavía se desconoce. 
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I. COMENTARIO DE TEXTO (5 puntos) 
Bloque 1. Conteste a las siguientes preguntas basándose en uno de los 
textos anteriormente planteados. (3 puntos) 
a. Identifique el tema principal sobre el que trata el texto. (0,5 puntos) 
b. Resuma brevemente su contenido. (1 punto) 
c. Señale y comente la tipología o la modalidad a la que pertenece el texto 
elegido. Justifique su respuesta de manera razonada. (1,5 puntos) 
 
 

a. Tema: 
La prohibición por parte de la editorial Univers del grupo Enciclopèdia 
Catalana de mostrar la traducción de Obiols. 
 
La traducción frustrada e insatisfecha de Olbiol 
  

b. Resumen:  
Victor Obiols ha sido vetado para traducir a Amanda Gorman por la 
editorial Univers del grupo Enciclopèdia Catalana. La razón de esta 
prohibición es porque se requiere de una mujer traductora, a pesar de 
que Obiols ya había realizado la traducción. Aun así le pagarán por su 
trabajo.   
 

c. Tipología o la modalidad: 
a. Texto periodístico: Noticia 
b. Difusión objetiva de sucesos de actualidad con interés para el 

receptor. La noticia es el género periodístico más característico 
del periodismo. De una manera objetiva, sin opinar sobre los 
hechos. La noticia ha de responder a preguntas: quién (autor o 
protagonista), qué (suceso), cuándo (momento en que ocurre), 
cómo (el modo), dónde (lugar) y por qué (la causa). Así, con 
estas preguntas y sus respectivas respuestas se pretende 
captar lo esencial de la información. Tenemos el titular y el 
cuerpo de la noticia.  

c. La noticia es un texto periodístico breve 
d. Veracidad de los hechos: Uno de los principios de la noticia es su 

veracidad. El contenido no ha de ser ficcional, ni fantasioso, 
ni especulativo, sino que debe atenerse estrictamente a narrar 
o explicar lo sucedido. 

e. Objetividad: la noticia no debería dar cabida a los 
sentimientos, consideraciones o personalidad del periodista, 
sino que debería atenerse a los hechos, y por lo tanto requiere 
de un lenguaje lo más ajustado posible a la descripción fiel de 
lo sucedido. 

f. Actualidad: Los eventos noticiosos, para serlo, han de estar 
circunscriptos a un arco temporal reciente, si no inmediato. 
Una noticia antigua pierde todo interés para su público, pues 

https://www.caracteristicas.co/personalidad/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
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aborda materias que ya otros medios han divulgado 
ampliamente o refieren a situaciones que han perdido su 
vigencia en lo real. 

g. Brevedad 
h. Veracidad: los hechos tienen que ser reales, junto con un 

respaldo y/o fuentes para poder verificar si es real. 
i. Claridad: los hechos deben ser los más coherentes y 

autorizados por el entrevistado. 
j. Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin 

reiteraciones o datos irrelevantes. 
k. Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no 

particular. 
l. Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 
m. Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o 

raros. 
 

 

 

 

 
II. CUESTIONES DE LENGUA (2,5 puntos) 
1. Sintaxis. Elija tres de las siguientes cuestiones (0,9 puntos) 
a. ¿Cuál es la función sintáctica de tomar asiento en las rodillas del 
detective (señalado en el texto A)? (0,3 puntos) 
- ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA DE INFINITIVO CON FUNCIÓN 
SINTÁCTICA DE COMPLEMENTO DIRECTO 
 
b. Determine el tipo al que pertenece la oración (señalada en el texto A): 
que me quite la chaqueta. (0,3 puntos) 
- No es necesario que me quite la chaqueta. 
- ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA (que me quite la chaqueta) QUE 
ACTÚA COMO SUJETO 
 
c. Localice en el texto A una oración subordinada adjetiva, escríbala 
completa (0,3 puntos) 
- 1º PÁRRAFO, 2ª LÍNEA: chalé anodino, decorado con mal gusto y (que no 
cuenta con ninguna estancia tan hipnótica como el asfixiante invernadero) 
- 2º PÁRRAFO, 1ª LÍNEA: En el chalé de los Esquivel no me recibe una 
muchacha (que se chupa el dedo con ojos de perdida) 
 
d. Determine la función y categoría de que en la oración que edita la obra 
de la emergente estrella afroamericana (señalado en el texto B)? (0,3 
puntos) 
- el sello norteamericano (que edita la obra de la emergente estrella 
afroamericana). 
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- ORACIÓN SUBORDINADA ADJETIVA (RELATIVO) EN LA CUAL EL NEXO 
ES UN PRONOMBRE RELATIVO QUE TIENE LA FUNCIÓN DE SUJETO 
 
e. ¿Cuál es la función sintáctica de por Viking Books (señalado en el texto 
B)? (0,3 puntos) 
- SINTAGMA PREPOSICIONAL, COMPLEMENTO AGENTE (ORACIÓN 
PASIVA EN LA QUE EL SUJETO DE LA ORACIÓN ACTIVA SE CONVIERTE 
EN C.AG DE LA PASIVA) 
 
f. Localice en el texto B una oración subordinada adverbial, escríbala 
completa e indique a qué tipo pertenece. (0,3 puntos) 

- LINEA 4: que había sido contactado por la editorial Univers del grupo 
Enciclopèdia Catalana para traducir a Gorman (OR. SUB. ADV. 
IMPROPIA. FINAL) 

- PÁRRAFO 2: Vetado porque, a pesar de admirar mi curriculum vitae, 
quieren una traductora mujer, activista y preferiblemente negra", 
(OR. SUB. ADV. IMPROPIA. CAUSAL) 
 

2. Léxico. Elija una de las siguientes opciones (0,8 puntos) 
a. Defina los siguientes términos en su contexto (texto A): anodino, 
impasible, embriagarse, galanteos, sordidez (0,16 cada respuesta). 

- Anodino: 
o adj. Insignificante, ineficaz, insustancial. 
o Que es insustancial o que carece de interés o importancia. 

- Impasible: 
o adj. Incapaz de padecer o sentir. 
o adj. Indiferente, imperturbable. 
o [persona] Que no se altera, perturba o muestra emoción alguna 

ante una impresión o estímulo externo que normalmente 
producen turbación, desencadenan una emoción o inducen a 
determinada acción. 

o [persona] Que es incapaz de tener sentimientos o emociones que 
afecten a su estado de ánimo. 

- Embriagarse: 
o Atontar, perturbar o adormecer a alguien. U. t. c. prnl. 
o Enajenar o transportar a alguien. U. t. c. prnl. 
o Perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor. 

- Galanteos: 
o Acción de galantear. 
o tr. Tratar a alguien de manera obsequiosa para conseguir algún 

favor de él.  

- Sordidez: 
o f. Cualidad de sórdido. 

 Sórdido 

 Que tiene manchas o suciedad. 
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 Impuro, indecente o escandaloso. 

 Miserable o muy pobre. 
 

 
b. Defina los siguientes términos en su contexto (texto B): deslumbró, 
emergente, vetado, polémica, ajustaba (0,16 cada respuesta). 
 

- Deslumbró: 
o Ofuscar la vista o confundirla con el exceso de luz. U. t. c. prnl. 
o Dejar a alguien confuso o admirado. U. t. c. prnl 
o Producir gran impresión con estudiado exceso de lujo. 

- Emergente: 
o adj. Que nace, sale y tiene principio de otra cosa. 

- Vetado: DEL VERBO VETAR 
o tr. Poner el veto a una proposición, acuerdo o medida. 

- Polémica: 
o adj. Perteneciente o relativo a la polémica. 
o f. controversia (‖ discusión). 

- Ajustaba: 
o tr. Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra 

cosa. U. t. c. prnl. 
o tr. Conformar, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no hay

a discrepancia entre ellas. U. t. en sent. fig. 
o tr. Apretar algo de suerte que sus varias partes casen o vengan 

justo con otra cosa o entre sí. U. t. c. prnl. 
o Obligar a alguien, mediante pacto o convenio, a prestar algún s

ervicio o ejecutar algo. U. t. c. prnl. 
 
 
3. Morfología. Elija dos de las siguientes cuestiones: (0,8 puntos) 
a. Analice morfológicamente (segmentando e identificando los tipos de 
segmentos resultantes en los casos pertinentes) y clasifique la palabra 
teniendo en cuenta su categoría gramatical: culturalismo (subrayada en el 
texto A). (0,4 puntos) 
 
Cultur (lex)-al (sufijo formador de adj. pertenencia o relación con)-ismo (sufijo 
para formar sustantivo. Designa doctrina o actitud) 
 
Sustantivo común, abstracto, incontable, colectivo 
 
 
 
 
 
 

https://dle.rae.es/?id=AeeBUkL#4S5PBRG
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c. Analice morfológicamente (segmentando e identificando los tipos de 
segmentos resultantes en los casos pertinentes) y clasifique la palabra 
teniendo en cuenta su categoría gramatical: internacional (subrayada en el 
texto B). (0,4 puntos) 
 
Inter (pref. Significa ' entre ' o ' en medio '.)-nacion (lex) -al (sufijo formador de 
adj. pertenencia o relación con 
 
 
d. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, ¿a 
qué tipo de palabra pertenece la palabra bilingüismo? Indique también cuál 
es su categoría gramatical (texto A). (0,4 puntos) 
 
Palabra derivada. Sustantivo 
 
 
 
 
 
III. CUESTIONES DE LITERATURA (2,5 puntos) 
Elija UNA de las siguientes opciones y redacte su respuesta. 
a. Poesía de fin de siglo: Modernismo y 98 
 

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 
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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 

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: 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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.  

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. 

 
b. El Grupo poético del 27 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

residencia de estudiantes madrileña y publicaron en revistas como la Gaceta, Litoral y 
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Occidente. También compartir la formación intelectual, la cual era sólida. Estuvieron 

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

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

les costó la muerte o el exilio.  

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

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

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

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

mayoría; un equilibrio entre lo universal y lo español.  

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

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

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

españolas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presenta una gran unidad y está concebida como un todo unitario (Final, 1981).  

Vicente Alexandre (1898-1984) se suscribe al tema central de su poesía, el deseo 

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

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

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

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

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

hombres (Diálogos del conocimiento, 1974).  
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En los primeros libros Federico García Lorca (1898-1936) predominan la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vivo lejano, 1952).  

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

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

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

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

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

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

1962).  

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

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

de los ecos futuristas en poemas dedicados al fútbol de Gerardo Diego o Alberti. El 

talante vanguardista se nota en el uso de la metáfora irracional. También la generación 

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

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

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

Juan y Quevedo.  

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

perspectiva, en primer lugar, optimista; aunque después el tratamiento será negativo. Las 
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modalidades y el progreso de los felices años 20. El modelo de vida de la gran ciudad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guerra Civil.  

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

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

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

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

deshumanizada. Es una pureza humana.  

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

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

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

Jiménez y Pablo Neruda. 

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

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

su rumbo, pero ya no abandonarán la poesía humana de las cuales eran partícipes. 

Pasado un tiempo, pero de verdad la nostalgia por la patria perdida y la poesía deriva 

hacia un humanismo angustiado. 

 
c. El teatro desde 1940 a 1970 
 

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. 
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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 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 
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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 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. Al 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 
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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 fue el dramaturgo más 

importante de la posguerra. Su rectoría 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 lo 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 Muñiz. 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 

fundamentales 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 
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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, a lo 

grotesco 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. 

 
 
d. Narrativa hispanoamericana: el realismo mágico 
 
 

La irrupción de la narrativa hispanoamericana a partir de los años 50 

y 60 en el panorama literario contemporáneo supuso un cambio radical en la 

concepción del género. Su auge viene marcado por dos momentos 

determinantes en su desarrollo: el surgimiento innovador del realismo 

mágico y la consolidación de esas innovaciones a través de los autores del 

Boom. 

La renovación de la narrativa hispanoamericana surge a partir de los años 

40 y condiciona la creación narrativa posterior y cuyas características son, 

por un lado, que traten la presencia de los problemas existenciales junto a los 

sociales y la irrupción del realismo mágico. Este concepto es aplicado al 

mundo americano bajo la denominación de lo “real maravilloso”. Lo maravilloso 

se puede percibir en la propia realidad americana, en la que la magia y la 

fantasía se mezclan con la vida. Por otro lado, el aspecto estético, ya que se 

tiende a una prosa muy cuidada y algunas estructuras de gran elaboración. 

Los autores más significativos de esta renovación son como, por ejemplo, 

Miguel Ángel Asturias (1899-1974), Cuya obra más relevante es El señor 

presidente de 1946, en la que retrata las dictaduras hispanoamericanas en una 
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novela llena de elementos caricaturescos, irónicos y surrealistas, y con una 

presencia casi continua de lo irreal y lo onírico. 

El cubano Alejo Carpentier (1904-1980) combina lo real maravilloso de 

la naturaleza americana con el barroquismo en la extensión. Sus obras más 

importantes son El reino de este mundo de 1948 y El siglo de las luces de 1962. 

José Luis Borges (1889-1986) Es una de las figuras más importantes del 

panorama universal. Su creación narrativa se compone de relatos cortos. 

Algunos libros de cuentos son: Ficciones (1944), El Aleph (1949), El hacedor 

(1960) y El informe de Brodie (1970). Sus relatos tienden a ser juegos 

imaginativos que ponen al lector ante insultos ejercicios intelectuales. El autor 

se plantea problemas insólitos y problemas de carácter metafísico. Los 

temas que trata son el tiempo cíclico o circular, la presencia laberíntica, las 

bibliotecas, los espejos con imágenes del desdoblamiento en la pared finalidad 

del hombre, los ríos que simbolizan el tiempo que fluye y, por último, la muerte 

como final o principio de este mundo cíclico e ilusorio. 

Juan Rulfo (1918-1986) es otro de los autores relevantes de la narrativa 

hispanoamericana, aunque su creación es muy breve. Seduce a cuentos el Llano 

en llamas de 1953 y la novela Pedro Páramo de 1955. Sus características 

formales que influyen son el desarrollo no lineal de la narración, la combinación 

de varias perspectivas y la mezcla de lenguaje culto con el popular. 

En relación al Boom de la novela hispanoamericana, se ha de destacar 

que en la novela de la década de los años 60 se desarrolla una etapa de máximo 

esplendor con obras como La ciudad y los perros de 1966 de Vargas Llosa y 

Cien años de soledad de 1967 de García Márquez, o Rayuela 1963 de julio 

Cortázar. A esto se le añade la gran difusión internacional y electo editorial.Este 

fenómeno se conoce como el Boom de la novela hispanoamericana. 

 Estos novelistas consolidan la línea renovadora comenzada por los 

autores de la época y etapa anterior. Tienden a la novedad respecto a la forma 

y a la fidelidad respecto al tema: la realidad hispanoamericana vista desde 
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perspectivas distintas. Los enfoques narrativos son variados, ya que se 

pueden encontrar novelas realistas y sucesos fantásticos que difuminan los 

límites entre la realidad y la ficción. 

Las técnicas narrativas en la novela del Boom son la ruptura del 

tiempo y el espacio, que desintegran la estructura narrativa; la variedad en la 

perspectiva, con la combinación de distintas personas narrativas; la diversidad 

y mezcla de estilos: estilo libre, indirecto libre, monólogo interior. Además, se 

mezcla lo real y lo mítico, así como la combinación de registros idiomáticos y la 

creación de términos nuevos. Lo que supone una auténtica renovación es la 

participación activa del lector. 

Los escritores del Boom más importantes son Julio Cortázar, el cual 

supone una grandísima trayectoria compuesta de relatos breves y de novelas. 

Sus cuentos son verdaderos juegos de ingenio y de imaginación, ya que 

Cortázar nos sumerge en mundos inquietantes, en los que la realidad y la ficción 

se mezclan. Bestiario de 1951 y Las armas secretas de 1958. Entre sus novelas 

destaca Rayuela de 1963. Con esta novela el objetivo del autor es describir el 

absurdo de la realidad que percibimos. 

Gabriel García Márquez obtuvo el premio  Nobel de la literatura en el 

año 1982. Su obra transcurre en gran parte en el mundo de Macondo, un espacio 

geográfico inventado, inspirado en la realidad colombiana, en el cual se 

confunden los límites entre la realidad y la ficción. Los sucesos, los personajes y 

el universo literario en el que se mueven nacen de la experiencia vital del autor. 

Su obra cumbre es Cien años de soledad, en 1967, en la que García Márquez 

introduce la violencia humana, la naturaleza salvaje, las guerras y la 

explotación junto a los supersticiones, las hechicería y los milagros. El objetivo 

de Cien años de soledad es crear un Marco mágico y humano para el tema de 

la obra: el destino del ser humano. En ella se recurren a la repetición de 

nombres, la narración desde una perspectiva histórica y una estructura circular. 
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Entre obras más importantes de Gabriel García Márquez encontramos 

también Crónica de una muerte anunciada de 1981 y El amor en tiempos del 

cólera de 1985. Mario Vargas Llosa toma la realidad como tema de sus 

narraciones y se introduce en mundos míticos sacados de su propia vida y 

del Perú.  Sus obras importantes son La ciudad y los perros de 1963, La casa 

verde de 1966 y Las travesuras de la niña mala de 2006. La producción literaria 

de Vargas Llosa responde a tres aspectos básicos: El autobiografismo 

proyectado en una tercera persona, la ambición totalizadora que abarca toda 

la realidad y un enfoque novedoso para convertir la realidad en materia poética. 

Otros autores relevantes son Carlos Fuentes con La región más 

transparente en 1958, Ernesto Sábato con Sobre héroes y tumbas en 1961, 

Juan Carlos Onetti con El astillero en 1961, Manuel Puig con Boquitas pintadas 

en 1969. También Luis Sepúlveda, Roberto Bolaño, Isabel Alende, Laura 

esquimal o Ricardo Piglia y Osvaldo Soriano. 

 

 

 


