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Ningún cerebro humano es mejor que otro al nacer, en cualquier rincón del 
mundo. El cerebro es, sin duda, la principal fuente de riqueza, la única energía 
realmente sostenible, renovable e inagotable. España se ha permitido el lujo de 
tirar cerebros a la basura durante siglos, lo que equivale a un crimen histórico 
contra la inteligencia, el mismo delito que se comete hoy cuando se recorta el 
presupuesto de educación. Recuerdo a algunos compañeros de escuela en el 
pueblo, cuyo talento fue desperdiciado por la pobreza y la incuria de la posguerra. 
Eran inteligentes, despiertos, ávidos por aprender. Pudieron haber sido 
ingenieros, médicos, científicos. A varias generaciones de niños como aquellos 
con los que yo jugaba en el recreo, la España negra solo les dejó las manos para 
trabajar. En pleno franquismo tres millones tuvieron que irse de peones a Europa. 
Sucedió lo mismo cuando en plena fiebre del ladrillo España se vio inundada por 
oleadas de inmigrantes. Nuestro territorio se hallaba situado en el lugar 
geográfico ideal: a solo 11 kilómetros de África, con la ventaja del mismo idioma 
para los latinoamericanos y un sol de invierno radiante contra el frío de los países 
del Este y encima en este caso tampoco se requería ninguna preparación, 
ninguna ciencia, solo las manos para subir al andamio, servir copas, recoger fruta 
y limpiar retretes.  

El desprecio de nuestro país por la inteligencia ha producido varias diásporas. En 
el siglo XV los cristianos expulsaron a los judíos; la Inquisición llevó a la hoguera 
o metió en las mazmorras a quienes se atrevían a investigar. Los sucesivos 
espadones del siglo XIX llenaron Francia e Inglaterra de liberales españoles que 
huyeron para salvar el pellejo, entre ellos Goya y Blanco White, pero eso no fue 
nada si se compara con el medio millón de republicanos que fueron brutalmente 
condenados al exilio al final de la Guerra Civil junto con nuestros mejores 
intelectuales, escritores y científicos. Ahora llega la última diáspora. La desidia y 
el desprecio por la inteligencia están produciendo una fuga de cerebros. Jóvenes 
científicos, biólogos, ingenieros, tenazmente preparados aquí, cuya energía 
intelectual es la única fuerza genuina para salir de la crisis, se van fuera a dar sus 
frutos. La maldición de siempre. 

MANUEL VICENT 

 

 
 
 
 
 
 

 



OPCIÓN A 

1. Resuma el contenido del texto y determine su tem a (2 puntos).  

Resumen 

La capacidad intelectual de las personas es una fuente inagotable de riqueza en cualquier parte del 
mundo. Sin embargo en España, en épocas pasadas, no ha sido valorada,  y hoy en día tampoco, tal y 
como lo demuestran los bajos presupuestos en investigación y desarrollo. Desde la posguerra, la baja 
cualificación de los trabajadores ha provocado flujos migratorios en ambos sentidos. A las pruebas 
históricas de lo poco que se valora a los intelectuales en España como la expulsión de los judíos, las 
condenas de la Inquisición, la persecución a los afrancesados del XIX o el exilio de los republicanos al 
final de Guerra Civil, hay que añadir ahora la salida de jóvenes con estudios superiores y altamente 
dotados que no tienen campo para la investigación y la ciencia en España, la única vía posible para 
sacar a un país de la crisis, y se ven obligados a buscar trabajo en el extranjero. 

Tema 

El valor de la inteligencia para el progreso de un país. 

 

 2. Clasifique el texto, de manera justificada, seg ún la tipología textual, el ámbito de 
uso y el género textual (1 punto).  

Este texto firmado por el escritor Manuel Vicent es, según la tipología, argumentativo, puesto la 
principal intención del autor es criticar lo poco que se valora la cultura, la investigación y el desarrollo 
en España, para lo que expone una serie de hechos históricos como la expulsión de los judíos o la 
existencia de la Inquisición, argumentando su tesis mediante ejemplos y formulándola tanto al 
principio como al final, por lo que se trataría de una estructura enmarcada. 

En cuanto al ámbito de uso, pertenece a la lengua en los medios de comunicación, la fuga de 
cerebros  desde el comienzo de la crisis y los recortes del gobierno en el ámbito de la investigación y 
desarrollo (I +D) han sido motivo de preocupación y tema de debate en los medios de comunicación, 
claras referencias a la actualidad del tema son las expresiones “el mismo delito que se comete hoy 
cuando se recorta el presupuesto de educación” o “Ahora llega la última diáspora “. Es además un 
género periodístico de opinión pues la subjetividad está presente a lo largo de todo el texto y se 
aprecia en el uso de la 1ª persona del singular (“Recuerdo”) y de términos valorativos (“realmente 
sostenible”, “la principal fuente de riqueza”, “brutalmente condenados”). La voluntad y originalidad 
de estilo con alternancia de palabras cultas (“incuria”, “desidia”) y rasgos propios de un registro más 
coloquial (“permitirse el lujo”, “salvar el pellejo”) es característica del género periodístico de la 
columna, un artículo de opinión breve que recibe ese nombre por el lugar fijo que suele ocupar en el 
periódico o revista donde se publica semanal o diariamente y que va firmado por autores de 
prestigio que colaboran habitualmente en la prensa escrita para comentar temas de actualidad con 
un estilo original y totalmente libre, tratando de establecer un tono familiar y cercano con los 
lectores. Manuel Vicent es un escritor valenciano que colabora cada domingo escribiendo una 
columna en la última página del periódico “El País”. 

 



3. Reconozca, con ejemplos del texto, los rasgos lé xicos más relevantes (2 puntos).  

En cuanto a los rasgos léxicos atendiendo al origen de las palabras del texto cabría destacar la 
palabra del título que se repite también a lo largo del texto de origen griego “diáspora”, que significa 
dispersión y que en realidad se utiliza con significado denotativo y real cuando se refiere a la 
expulsión de judíos en la España del siglo XV. Diáspora implica la dispersión de grupos étnicos o 
religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos 
por el mundo. Usualmente el término fue empleado para referirse al exilio judío fuera de la Tierra de 
Israel y la posterior dispersión del pueblo judío por el mundo. Así que en el resto de ocasiones que la 
utiliza el autor (El desprecio de nuestro país por la inteligencia ha producido varias diásporas; Ahora 

llega la última diáspora. La desidia y el desprecio por la inteligencia están produciendo una fuga de 

cerebros) tiene un significado connotativo, es decir, asocia al significado de esta palabra un valor 
negativo como si se perdiera y dispersara la inteligencia humana necesaria para sacar adelante a un 
país. 

También habría que señalar cómo el autor al comparar la inteligencia con una fuente de energía 
utiliza los tecnicismos del ámbito de la ciencia creados mediante derivación: sostenible, renovable e 

inagotable. También aquí con valor connotativo o figurado. Le sirve para valorar de forma positiva el 
desarrollo de las capacidades intelectuales. 

Por otro lado, atendiendo a las características de la columna periodística y el tipo de palabras que 
predominan en ella, debemos destacar: 

- El uso de sustantivos abstractos puesto que se defiende la idea de lo poco que se valora la 
inteligencia en España: inteligencia, talento, educación, desidia, desprecio, maldición. 

- El uso de términos valorativos: 
o Sustantivos: incuria, desidia, crimen, exilio, desprecio, crisis 

o Adjetivos calificativos explicativos: ideal, radiante, principal 
o Verbos: se recorta el presupuesto de educación 
o Adverbios modalizadores: brutalamente, tenazmente 

- Uso del adjetivo determinativo posesivo de la 1ª persona del plural: “Nuestro país”, “nuestro 
territorio”, para implicar la lector en la reflexión y hacerle cómplice de la crítica que hace el 
autor. 

- Términos y expresiones coloquiales que el autor utiliza para hacer el texto y el tema más 
cercanos y familiares al lector: la fiebre del ladrillo, salvar el pellejo, permitirse el lujo de tirar 

cerebros a la basura; fuga de cerebros  (término coloquial y metafórico para hacer alusión a la 
marcha obligada de jóvenes altamente cualificados cuyo talento solo se valora en el extranjero). 

- Términos propios de un registro más elaborado tal y como corresponde al nivel de lengua propio 
de un prestigioso escritor de la talla de Manuel Vicent: incuria, desidia,   

- Entre los recursos literarios que tengan que ver con el léxico debemos destacar: las 
enumeraciones (sostenible, renovable e inagotable) ; la sinonimia (inteligentes, despiertos, ávidos 

por aprender) y las metáforas (la España negra, para referirse a la España destruida por tras la 
Guerra Civil; la única fuerza genuina para salir de la crisis, para dar a entender que el auténtico 
progreso de un país se consigue a base de educar y formar a sus habitantes; dar sus frutos, 
cuando se refiere a los jóvenes que se marchan al extranjero a poner en práctica todo lo que han 
aprendido en España (futuros hallazgos en investigación, por ejemplo), lo que supone una gran 
pérdida para este país.  

- En cuanto al significado de los términos se podrían establecer varios campos semánticos en 
relación con el tema de: 

o La educación, hiperónimo que aparece en el texto y bajo el que agruparíamos: cerebro, 
talento, intelectuales, el hiperónimo de las profesiones (con los hipónimos que exigen 



alta cualificación: ingenieros, médicos, científicos, escritores, biólogos, y su antónimo, 
peones)  

o La historia de España: con hiperónimos de las diferentes etapas y sus correspondientes 
hipónimos, por ejemplo: 

� Siglo XV: expulsión, diáspora, judíos, Inquisición 
� Principios del XIX: hiperónimo de liberales españoles y sus hipónimos (Blanco 

White y Goya) 
� Guerra Civil: republicanos, exilio, Guerra Civil 

 

4. Comentario personal sobre “ La desidia y el desprecio por la inteligencia están  
produciendo una fuga de cerebros. Jóvenes científic os, biólogos, ingenieros, 
tenazmente preparados aquí, cuya energía intelectua l es la única fuerza genuina para 
salir de la crisis, se van fuera a dar sus frutos ”, argumentando a favor o en contra y 
utilizando la expresión lingüística adecuada, con c oherencia y cohesión, riqueza 
léxica, variedad sintáctica y corrección ortográfic a (3 puntos).  

Respuesta libre. 

5. a) Identifique y explique el significado del sig uiente fragmento en la obra a la que 
pertenece (1 punto):  

Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo.  

(Debes identificar la obra a la que pertenece un fragmento.)  

Este fragmento pertenece a la novela “El árbol de la ciencia” escrita en 1911 por Pío Baroja, escritor 
vasco de la Generación del 98. Es una obra de temática psicológica, al igual que “Camino de 
Perfección” y perteneciente a la trilogía “La raza” y a su primera etapa de producción novelística, 
caracterizada por su gran variedad temática (en la que se encuentran otras obras de temática vasca y 
con personajes aventureros y de acción como “Zalacaín el aventurero”, o “Las inquietudes de Shanti 
Andía”.  

(Debes situar y relacionar el fragmento con la obra literaria a la que pertenece. Localización. Varía 
según el fragmento que os toque.) 

La novela se estructura en 7 partes, este fragmento pertenece a la V. Tras su paso por la universidad 
(parte I) y sus vivencias en los barrios populares de Madrid (parte II) se licencia en Medicina, tras lo 
cual vive la dura experiencia de perder a su hermano pequeño enfermo de tuberculosis (III parte). 
Acude entonces en busca de respuestas a casa de su tío Iturrioz (parte IV y central de la novela donde 
ambos personajes entablan un diálogo filosófico acerca del sentido de la existencia, en el que 
concluyen que la inteligencia y la ciencia agudizan el dolor de vivir, de ahí el título de la novela). 
Finalmente, Andrés decide probar suerte con su carrera y escoge una plaza de médico rural en 
Alcolea, un pueblo manchego, cerca de Córdoba. Allí vivirá una experiencia negativa debido al 
carácter cerrado y tradicionalista de las gentes del pueblo, que choca contra el espíritu crítico y 
regeneracionista del protagonista.  

(Debes reconocer en el fragmento características de la obra de su autor, es decir, el tema o los temas 
que se reflejan en este fragmento. Varía según el fragmento que os toque.) 



Precisamente en este fragmento critica las costumbres del pueblo, refiriéndose al inmovilismo social 

y al caciquismo, un sistema que los más humildes aceptaban resignados sin ningún espíritu de lucha. 
Todo ello bajo la imposición de una estricta moral católica, que mantenía a la gene alerta a la hora 
de guardar las apariencias, pero que no hacía que se comportara mejor. Las mujeres permanecían 
dentro de las casas, solo salían el domingo para ir a misa, mientras los hombres se reunían en el 
casino y demás. En suma una sociedad hipócrita y chapada a la antigua en la que Andrés se siente 
totalmente fuera de lugar. Esta parte es el retrato de la España rural de la época.  Tras su experiencia 
en el pueblo, volverá a Madrid, donde ejercerá también su profesión en un ambiente urbano de lo 
más sórdido: en el mundo de los marginados y la prostitución, trabajando como médico de higiene y 
de “La esperanza” (parte VI del libro). Finalmente encontrará un trabajo como traductor y se casará 
con Lulú (parte VII), pero al fallecer esta y el hijo que esperaban, sumido en un dolor agudísimo, la 
novela concluye con el suicidio del protagonista. 

b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece (1 punto).  

(Debes justificar la representatividad de la obra entre la producción literaria de su autor. Por qué es 
importante esta obra.) 

“El árbol de la ciencia” es la única novela en la que el personaje no es un hombre de acción sino un 

ser reflexivo, lo que le lleva a la angustia y a darse cuenta del sinsentido de la vida. Andrés Hurtado, 
un joven  pesimista y muy sensible con la realidad que le rodea. Siente una gran impotencia ante las 
injusticias sociales y busca repuestas en la filosofía, la ciencia, la política, pero ninguno de estos 
ámbitos le satisface, y su inquietud inicial se acabará extinguiendo dando como resultado un 
personaje abúlico cuyo impulso vital ha quedado paralizado por su falta de fe en el mundo. En 
realidad Andrés Hurtado es el “alter ego” de Pío Baroja, también estudió medicina, como su 
personaje, era muy humano y sentía respeto por los humildes y marginados, aunque dominado por 
un pesimismo que le hacía desconfiar de las personas y de las ideas políticas. 

(Debes situar la obra en el contexto literario al que pertenece.)  
 
Pío Baroja es, por la cantidad y calidad de sus novelas, el gran novelista vasco de la Generación del 

98. En este grupo de escritores se hallaban también Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramiro 
de Maeztu, Valle-Inclán y Azorín. Todos ellos tienen una gran conciencia crítica y regeneracionista 
con respecto al tema de España.  
 
(Debes situar la obra en el contexto social, cultural y artístico de la época a la que pertenece, es decir, 
la época histórica.) 
 
El grupo recibe su nombre por el desastre político-militar del país que supuso la pérdida de las 

últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en 1898. Esta crisis genera un escepticismo religioso, 
político y social que hará sentir un gran desvalimiento espiritual a comienzos del siglo XX. La novela 
es precisamente una radiografía de la sensibilidad y los conflictos espirituales que se hallan en la 
médula de la época. Constituye un mosaico de la vida española de la época, los años en torno a 1898, 
es una España que se descompone en medio de la despreocupación de la mayoría.  
 
Todos los miembros de la Generación del 98 eran autores con una gran conciencia crítica ante las 
circunstancias políticas, sociales y culturales del momento y que se comprometieron con la 
renovación social para derribar falsos valores tradicionales y encontrar otros que sirvieran para 
modernizar el país. Aunque con el tiempo muchos de ellos evolucionaron hacia posturas más 
conservadoras.  
 



En cuanto a las características estilísticas de estos escritores cabría destacar el antirretoricismo, es 
decir, la búsqueda de un estilo natural y aparentemente sencillo, pero de gran exigencia formal con 
recursos estilísticos contenidos y vocabulario muy rico que toman de dos fuentes arcaizantes: los 
clásicos españoles y los vocablos rústicos en desuso aprendidos en sus viajes por tierras de España. 
Además, según Baroja, la novela es un género multiforme y proteico1, lo abarca todo: el libro 
filosófico, psicológico, de aventuras, utópico… Tiene una estructura abierta donde se mezcla la acción 
y la reflexión, y se insertan digresiones2 , historias secundarias y fragmentos líricos, rasgos que desde 
luego se aprecian en “El árbol de la ciencia”. 
 

OPCIÓN B 

3. Reconozca el registro lingüístico predominante e n el texto con ejemplos del mismo 
(2 puntos).  

La noción de registro se entiende como el uso lingüístico determinado por el contexto inmediato de 
producción de un discurso. Se considera una variedad lingüística funcional o diafásica que en el caso 
que nos ocupa viene condicionada por cuatro factores contextuales fundamentalmente: el medio de 
comunicación (prensa escrita), el tema abordado (polémico y de actualidad), los participantes 
(colaborador de la prensa y un lector universal) y la intención comunicativa (convencer). Por eso en 
esta columna el autor utiliza el registro estándar propio de los medios de comunicación que van 
dirigidos a un gran número de personas y que supone un uso correcto de la lengua, pero al mismo 
tiempo alterna  expresiones formales y una sintaxis compleja y  variada con   rasgos propios del 
registro coloquial. Estos últimos se incluyen a propósito para que el lector sienta el texto y a su autor 
como cercanos y familiares. Por ejemplo: 

- Términos y expresiones coloquiales que el autor utiliza para hacer el texto y el tema más 
cercanos y familiares al lector: la fiebre del ladrillo, salvar el pellejo, permitirse el lujo de tirar 

cerebros a la basura; fuga de cerebros  (término coloquial y metafórico para hacer alusión a la 
marcha obligada de jóvenes altamente cualificados cuyo talento solo se valora en el extranjero). 

- Términos propios de un registro más elaborado tal y como corresponde al nivel de lengua propio 
de un prestigioso escritor de la talla de Manuel Vicent: incuria, desidia, por otra parte sinónimos 
que contribuyen a la variedad estilística del texto. 

Si atendemos a las características sintácticas del texto, los periodos oracionales nos son muy 
complejos, a pesar de la variedad del tipo de oraciones subordinadas, coordinadas y yuxtapuestas 
que pueden llegar a confluir en un mismo párrafo. Hay predominio de la subordinación adjetiva y del 
pronombre relativo culto “cuyo/a”: 

España se ha permitido el lujo de tirar cerebros a la basura durante siglos (sub. sustantiva 
función CN), lo que equivale a un crimen histórico contra la inteligencia (Sub. Adj. 
sustantivada, seguida de una oración yuxtapuesta), el mismo delito que se comete hoy 

cuando se recorta el presupuesto de educación (Sub. adj. + sub. adv. de tiempo). 

Jóvenes científicos, biólogos, ingenieros, tenazmente preparados aquí, cuya energía 

intelectual es la única fuerza genuina para salir de la crisis (sub. adj), se van fuera a dar sus 

frutos. 

                                                 
1 Proteico: que cambia de forma. 
2 Digresión: efecto de romper el hilo del discurso y hablar de cosas que no tengan conexión con lo anterior. 



Sin embargo, la mayoría de los periodos oracionales son breves y encontramos bastantes ejemplos 
de oraciones simples: 

- Eran inteligentes, despiertos, ávidos por aprender. (Orac. imple copulativa). Pudieron haber 

sido ingenieros, médicos, científicos. (Orac. Simple copulativa). 
- En pleno franquismo tres millones tuvieron que irse de peones a Europa. 

- El desprecio de nuestro país por la inteligencia ha producido varias diásporas. 
- Ahora llega la última diáspora. La desidia y el desprecio por la inteligencia están produciendo 

una fuga de cerebros.  

- La maldición de siempre. (Sintagma nominal con verbo omitido). 
 

En cuanto al uso de recursos estilísticos debemos destacar:  

- Las enumeraciones (sostenible, renovable e inagotable).  
- La sinonimia (inteligentes, despiertos, ávidos por aprender). 
- Las metáforas  

o la España negra, para referirse a la España destruida por tras la Guerra Civil;  
o la única fuerza genuina para salir de la crisis, para dar a entender que el auténtico 

progreso de un país se consigue a base de educar y formar a sus habitantes;  
o dar sus frutos, cuando se refiere a los jóvenes que se marchan al extranjero a poner 

en práctica todo lo que han aprendido en España (futuros hallazgos en investigación, 
por ejemplo), lo que supone una gran pérdida para este país.  

Queda comprobado entonces que el registro predominante de este texto es el registro estándar, 
aunque teniendo en cuenta el género textual que nos ocupa, la columna periodística vemos como 
esta admite rasgos propios de otros, alternando el uso de términos procedentes de un código 
elaborado, con la expresividad propia del nivel coloquial, en este último caso, se utiliza con la 
intención de que el lector sienta el texto y a su autor como cercanos y familiares 

 

4. Comentario personal sobre “ Nuestro territorio se hallaba situado en el lugar 
geográfico ideal: a solo 11 kilómetros de África, c on la ventaja del mismo idioma para 
los latinoamericanos y un sol de invierno radiante contra el frío de los países del Este; 
y encima, en este caso tampoco se requería ninguna preparación, ninguna ciencia, 
solo las manos para subir al andamio, servir copas,  recoger fruta y limpiar retrete s”, 
argumentando a favor o en contra y utilizando la ex presión lingüística adecuada, con 
coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sin táctica y corrección ortográfica (3 
puntos).  

Respuesta libre. 

5. a) Identifique y explique el significado del sig uiente fragmento en la obra a la que 
pertenece (1 punto):  

MUCHACHA (con timidez) .- Comer es necesario para v ivir.  

BERNARDA.- A tu edad no se habla delante de las per sonas mayores.  

(Debes identificar la obra a la que pertenece  el fragmento).  



Este fragmento pertenece a la obra teatral “La casa de Bernarda Alba” escrita en 1936  por Federico 

García Lorca, miembro de la Generación del 27 y uno de los máximos exponentes del teatro de 
vanguardia de preguerra. 

Se trata de un drama rural, cumbre del teatro lorquiano, protagonizado por cinco hermanas y una 
severa madre que impone un riguroso luto tras la muerte de su segundo esposo.  

(Debes situar y relacionar el fragmento con la obra literaria a la que pertenece. Localización. Varía 
según el fragmento que os toque.) 

Este fragmento pertenece al comienzo del I Acto, justo antes de empezar el velatorio por Antonio 
María Benavides, segundo esposo de Bernarda Alba, a quien la criada recuerda y llora rememorando 
los momentos vividos con él. Al entrar Bernarda en escena la recrimina por llorar y la exhorta a 
abandonar el duelo, pues no es lugar para sirvientas, ni debe ser propio de ellas mostrar 
sentimientos. Una mujer del duelo interviene diciendo que los pobres también sienten. Según 
Bernarda estos solo se preocupan por comer y una muchacha presente entre las mujeres del duelo 
se atreve a responder. Ante esta osadía Bernarda muestra toda su autoridad haciendo uso del 
lenguaje prescriptivo que la caracteriza a lo largo de todas sus intervenciones “A tu edad no se habla 
delante de las personas mayores”, zanjando así toda posibilidad de discusión. Este autoritarismo se 
muestra con mayor rigidez frente a sus hijas y, cómo no, frente a sus criadas, incluso frente a la 
Poncia, a pesar de la confianza que simulan profesarse cuando les conviene a ambas para tapar 
secretos que no deben ser aireados ante el resto del pueblo.  

(Debes reconocer en el fragmento características de la obra de su autor, es decir ver los temas o el 
tema que se reflejan en este fragmento. Varía según el fragmento que os toque.) 

El tema que vertebra la obra y presente en este fragmento es, ciertamente, el enfrentamiento entre 

autoritarismo y libertad, pero junto con este afloran otros temas  y situaciones que Lorca denuncia, 
como es la condición de la mujer en la España de la época (durante el duelo las mujeres están dentro 
de la casa rezando, mientras los hombres permanecen apartados en el patio bebiendo y charlando), 
la presión social sobre los individuos y las diferencias sociales.  

Efectivamente, se trata de una sociedad fuertemente jerarquizada, donde cada uno debe cumplir 
con las funciones asignadas según su casta y estatus (no es propio de las criadas mostrar 
sentimientos ni es propio de las muchachas hablar delante de las personas mayores). Lorca critica 
esta rigidez moral que coarta la libertad de los individuos.  El encierro y un calor sofocante son 
recursos ambientales llevados aquí al extremo para agrandar los conflictos y las pasiones reprimidos. 
Pero la naturaleza de los verdaderos sentimientos no podrá ser finalmente acallada ni refrenada por 
la rigurosa vigilancia materna. Pepe, el romano, prometido de la hermana mayor, Angustias, única 
que sale beneficiada por la repartición de la herencia y que podrá escapar así del encierro, es el 
hombre, el oscuro objeto de deseo, al que todas en mayor o menor grado anhelan, pero que está 
enamorado de Adela, la hermana pequeña. La joven no se resigna a perder su lozanía  entre los 
muros de la casa y está dispuesta a todo por hacer realidad su deseo: se entrega a Pepe el romano, a 
pesar de estar prometido con Angustias. En el otro extremo, la madre, que ejerce una autoridad 
ciega, incapaz de ver lo que verdaderamente está pasando entre las hermanas intentará vengar el 
agravio de Pepe el romano, lo que desencadenará la tragedia final: el suicidio de Adela. 

b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece (1 punto).  

(Debes justificar la representatividad de la obra entre la producción literaria de su autor, por qué es 
importante esta obra).  



Las obras teatrales de Lorca llegan a la altura de su obra poética (“Romancero gitano” 1928, “Poeta 
en Nueva York” 1930), siendo el teatro su actividad preferente en los 6 últimos años de su vida.  A 
partir de 1932 dirige “La Barraca”, grupo de teatro universitario que con apoyo del gobierno 
republicano recorre los pueblos de España representando obras clásicas. De entre su producción 
teatral (experiencias de los años 20, caracterizadas por su gran variedad temática y las experiencias 
vanguardistas de los años 30, reflejo de su crisis personal y estética) cabe destacar LA ETAPA DE 

PLENITUD (de 1932 a 1936), a la que pertenece “La casa de Bernarda Alba”, cuando logra aunar rigor 
estético con alcance popular. Por entonces escribe también “Bodas de sangre” (1933) y “Yerma” 
(1934), todas ellas centradas en la temática de la tragedia encarnada por mujeres que ven sus deseos 
de libertad, amor o maternidad frustrados. Tres obras que colocarán a Lorca en la cumbre del teatro 
vanguardista de la generación del 27 y que le darán fama universal convirtiéndolo en uno de los 
autores clásicos de nuestros días. 

(Debes situar la obra en el contexto literario al que pertenece.)  

Otros autores que pretendieron innovar el TEATRO ANTERIOR A 1936 fueron  Ramón María del Valle 
Inclán, autor perteneciente a la Generación del 98 y máxima figura del teatro español del siglo XX 
(creador del esperpento en su obra “Luces de bohemia”); el teatro de humor de los años 30 con 
autores como Jardiel Poncela y Miguel Mihura, con un teatro lleno de situaciones absurdas y 
fantásticas; y el teatro de Alejandro Casona, autor muy importante por su labor con las “Misiones 
pedagógicas” y su intento de popularizar el teatro, llevándolo a los pueblos más recónditos de 
España con la ayuda del gobierno republicano.  

En el otro extremo, el teatro que triunfa, un teatro  continuador del teatro de finales del XIX, que 
tiene como principales autores  Jacinto Benavente, autor de comedias burguesas; el teatro 
costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero y Carlos Arniches; y un  teatro en verso de carácter 
neorromántico y de exaltación nacionalista, en el que destacan los hermanos Machado. 

(Debes situar la obra en el contexto social, cultural y artístico de la época a la que pertenece, es decir, 
la época histórica.) 

Los años precedentes a la Guerra Civil española, también conocidos como LA EUROPA DE 

ENTREGUERRAS, se caracterizaron por la modernidad que trajeron inventos como el automóvil, el 
telégrafo, la luz eléctrica… Las artes se vieron revolucionadas por los movimientos de vanguardias, 
entre los que destacan el cubismo, cuyo mayor representante será Picasso en pintura, y el 
surrealismo, con Dalí, como referente y uno de los mejores amigos de Lorca, así como el cineasta Luis 
Buñuel. Escritores, artistas, científicos (como Severo Ochoa) tendrán su lugar de encuentro en la 
Residencia de Estudiantes y serán el reflejo del espíritu de la II República y de la Institución Libre de 
Enseñanza. Fue una época en la que se creía que la cultura era el medio que posibilitaría el progreso 
del país y se patrocinaban iniciativas y empresas pedagógicas. Tras el estallido de la Guerra Civil 
todos estos impulsos renovadores ser verán frenados de golpe y toda una generación de artistas e 
intelectuales se verá condenada al exilio o al silencio en el mejor de los casos, cuando no a la muerte, 
como sucedió con Lorca, fusilado en agosto del 36, sin que llegara a ver representada su obra cumbre 
“La casa de Bernarda Alba”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


