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OPCIÓN A 
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas 

correspondientes al ANÁLISIS DE TEXTO Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
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QUIERO HABLARLES DE LA VERDAD 

 
       Una visión cínica del periodismo sostiene que la verdad no existe. Que puede 
haber tantas verdades como interpretaciones de la realidad. Este planteamiento es una 
gran trampa. Creo que los periodistas hemos sido negligentes al descuidar la defensa 
de la verdad. Porque la verdad, en periodismo, existe. Al menos existe la verdad de 
los hechos, la verdad factual. Aquello que es cierto y es comprobable. 
       La verdad no es un compromiso entre sus diferentes versiones. Y, sin embargo, 
potentes aparatos de influencia saturan el espacio informativo con versiones y 
contraversiones destinadas a falsear la realidad. Más que informar, lo que hace este 
tipo de periodismo es desinformar. Porque la falsa neutralidad del periodismo de 
versiones otorga las mismas oportunidades a quien dice la verdad que a quien miente. 
Y porque la verdad incómoda tiene más dificultades para imponerse al ruido 
mediático creado para sepultarla. 
       Muchos lectores me han preguntado cómo es posible que ante un mismo hecho 
puedan aparecer versiones tan antagónicas como las que pueden leerse en los 
diferentes medios. La facilidad con que los lectores pueden observar ahora esas 
diferencias ha aumentado su escepticismo respecto de lo que les contamos. ¿Cómo 
saber quién miente y quién dice la verdad? 
       La sociedad está saturada de información y la prensa trata de adaptarse a los 
nuevos requerimientos ofreciendo un periodismo más interpretativo. Pero la 
interpretación no puede ser una coartada para la deformación. Hemos de partir de los 
hechos para llegar a su interpretación y no al revés. El problema es que hay prácticas 
periodísticas que prescinden de los hechos o que los distorsionan hasta conseguir que 
coincidan con la versión que quieren imponer. Su objetivo es distorsionar la realidad, 
y si es posible, crearla. 
       Desconfíen de quienes anteponen la interpretación a la demostración. El 
periodismo interpretativo debe basarse en hechos y datos comprobables. Y desconfíen 
también de aquellos textos que no hacen un esfuerzo suficiente para demostrarles 
cómo han llegado a la versión que sostienen. El periodismo de interpretación no puede 
ser la gran coartada para eludir, ignorar o sepultar la verdad. 
 

Milagros Pérez Oliva, El País 
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 I. ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 4 puntos) 
 
1.  Redacte un resumen del texto (máximo 1 punto). 

 
2.  Efectúe un comentario del texto atendiendo a los siguientes aspectos (máximo 3 puntos):  
 

a) Comentario crítico sobre el contenido del texto: ideas que expresa el autor, tesis que 
defiende, argumentos que utiliza, importancia y actualidad de esas ideas. Conclusión y 
opinión personal sobre el texto (máximo 2 puntos). 

b) Comentario crítico sobre los aspectos formales del texto: claridad expositiva, léxico y 
recursos expresivos (máximo 1 punto).  

 
 

II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos) 
 
3. Analice sintácticamente el siguiente fragmento (máximo 2 puntos): 

          Muchos lectores me han preguntado cómo es posible que ante un mismo hecho 
aparezcan versiones tan antagónicas. 

4. Analice morfológicamente las dos palabras siguientes que aparecen en el texto 
(identificación, clasificación y división en elementos constituyentes cuando sea posible) 
(máximo 0,5 puntos): 

desconfíen (línea 25), interpretativo (línea 26). 

5. Explique el significado contextual de las dos palabras siguientes que aparecen en el texto 
aportando, cuando sea posible, sinónimos y antónimos (máximo 0,5 puntos): 

cínica (línea 1), factual (línea 5). 
 
 

III. DISCURSO LITERARIO (máximo 3 puntos) 
 
6. Responda a las siguientes preguntas relacionadas con el temario de Literatura española: 

a)  Desarrolle de manera general el siguiente tema de literatura: Teatro español de la 
segunda mitad del siglo XX. Antonio Buero Vallejo (máximo 2 puntos). 

b)   Comente el texto o textos que, respecto a ese tema, haya leído (máximo 1 punto). 
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OPCIÓN B 
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas 

correspondientes al ANÁLISIS DE TEXTO Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

TEXTO  
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LAS PARADOJAS DEL CONSUMISMO 

 
Hace algunos años, en plena efervescencia económica, unos grandes almacenes 

en Londres anunciaban con un lema perturbador: “Compro, luego soy.” Ya 
diversos antropólogos y sociólogos consideraban que uno es lo que consume, un 
grado más fino que el dicho “de lo que se come se cría”. La crisis económica está 
llevando a los españoles a cambiar sus pautas de consumo. Para gastar menos, de la 
mano de unos ingresos más bajos o de la creciente percepción de que pueden bajar 
en un futuro próximo. No todo es negativo. Puede cambiar, para bien, nuestra 
manera de ser. 

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas y otras encuestas, en lo que 
hemos reducido nuestros gastos los españoles es en ocio en general y en 
alimentación, lo que resulta preocupante. Compramos menos carne y pescado y más 
pollo. Algunos comercios pierden, pero los que se han adaptado para presentar una 
oferta de crisis, es decir, más barata, crecen. La hostelería ve cómo hay menos gente 
que cena fuera entre semana, mas no es una mala cosa, especialmente para los 
privilegiados que tienen que ir a trabajar al día siguiente. Y reunirse en casas en vez 
de salir por ahí contribuye a reforzar los vínculos sociales directos. 

Los roperos están inflados, por lo que no es extraño que la gente se lo piense 
dos veces antes de gastar en una prenda que probablemente no necesite. Resulta muy 
positivo que se ahorre en transporte, usando más el público, en beneficio del medio 
ambiente. Los proveedores de servicios se ven sometidos a una nueva presión por 
los consumidores, que vuelven a ser clientes, y que miran mucho más la factura de 
agua, gas, electricidad o telefonía, terrenos en los que también estamos cambiando 
saludablemente nuestros hábitos apagando la luz y cerrando los grifos. Lo que 
resulta más preocupante es que se aplacen las visitas al dentista en un país en el que 
el nivel socioeconómico se deja ver aún en la dentadura. 

Ahora bien, si la crisis logra que algunos de estos cambios de hábitos se 
afiancen, estaremos mejorando nuestro entorno. Paradojas: sin más consumo, no 
saldremos de esta. 

 
EDITORIAL, El País 
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 I. ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 4 puntos) 
 
1.  Redacte un resumen del texto (máximo 1 punto). 

 
2.  Efectúe un comentario del texto atendiendo a los siguientes aspectos (máximo 3 puntos):  
 

a) Comentario crítico sobre el contenido del texto: ideas que expresa el autor, tesis que 
defiende, argumentos que utiliza, importancia y actualidad de esas ideas. Conclusión y 
opinión personal sobre el texto (máximo 2 puntos). 

b) Comentario crítico sobre los aspectos formales del texto: claridad expositiva, léxico y 
recursos expresivos (máximo 1 punto).  

 
 

II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos) 
 
3. Analice sintácticamente el siguiente fragmento (máximo 2 puntos): 
 

     La hostelería ve cómo hay menos gente que cena fuera entre semana, mas no es una 
mala cosa 

4. Analice morfológicamente las dos palabras siguientes que aparecen en el texto 
(identificación, clasificación y división en elementos constituyentes cuando sea posible) 
(máximo 0,5 puntos): 

privilegiados (línea 15), dentadura (línea 25). 

5. Explique el significado contextual de las dos palabras siguientes que aparecen en el texto 
aportando, cuando sea posible, sinónimos y antónimos (máximo 0,5 puntos): 

perturbador (línea 2), proveedores (línea 20). 
 
 

III. DISCURSO LITERARIO (máximo 3 puntos) 
 
6. Responda a las siguientes preguntas relacionadas con el temario de Literatura española: 

a)  Desarrolle de manera general el siguiente tema de literatura: Ensayo del siglo XVIII. 
Jovellanos. (máximo 2 puntos). 

b)   Comente el texto o textos que, respecto a ese tema, haya leído (máximo 1 punto). 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

La Prueba se calificará con un máximo de 10 puntos, atendiendo a la siguiente 
valoración de los apartados: 

Aspectos específicos de corrección 

• Resumen: se valorará la capacidad para expresar con brevedad y con palabras propias el 
contenido del texto (máximo 1 punto).    

• Comentario crítico: se atenderá a los siguientes aspectos en el comentario crítico: 

• Se valorará el análisis del contenido del texto: ideas, tesis, argumentos, justificación 
de su actualidad. Asimismo, se valorará la formulación de una conclusión y la 
presentación razonada de la opinión personal sobre el texto (máximo 2 puntos). 

• Se valorará el análisis de la forma utilizada para construir el texto y de los recursos 
lingüísticos utilizados por el autor (máximo 1 punto). 

• Análisis sintáctico: se valorará la separación de oraciones (en el caso de que haya más de 
una), su clasificación, la determinación de su estructura o esquema sintáctico y la 
indicación de la función sintáctica de los sintagmas y de sus constituyentes. Para ello, es 
válido cualquier tipo de análisis sintáctico (máximo 2 puntos). 

• Análisis morfológico: se valorará la correcta identificación y clasificación de la clase de 
palabra y su división en elementos constituyentes, derivativos y flexivos, cuando sea 
posible (máximo 0,5 puntos). 

• Análisis léxico-semántico: se valorará la explicación del significado contextual de las 
palabras dadas y la aportación, cuando sea posible, de sinónimos o antónimos (máximo 
0,5 puntos). 

• Discurso literario 

• En la primera pregunta, se valorará el conocimiento del alumno sobre los 
contenidos, situándolos en su contexto histórico y literario y señalando sus 
características generales (máximo 2 puntos). 

• En la segunda pregunta, se valorarán las referencias concretas a los textos leídos por 
el alumno relacionados con el tema (máximo 1 punto). 
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Aspectos generales de corrección 

• El alumno deberá demostrar su madurez y formación general mediante una exposición 
clara, ordenada y coherente de sus conocimientos, con precisión terminológica, riqueza 
de léxico y sintaxis fluida. Se penalizarán las exposiciones farragosas, con errores 
importantes de contenido, con un vocabulario inadecuado y pobre y con incorrecciones 
sintácticas o léxicas. 

• Se penalizarán las faltas de ortografía (excepto acentos) con 0,25 puntos cada una desde 
la primera y hasta un máximo de 4 puntos. Se descontará 1 punto a partir de la décima 
falta de acentuación. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta de 
ortografía o acentuación, pero se penalizarán individualmente las faltas de ortografía o 
acentuación en palabras distintas, aunque sean del mismo tipo. 

 



CASTILLA Y LEÓN                                                                                   CONVOCATORIA JUNIO 2012 

 

© Oxford University Press España, S. A.                                                                                    Lengua castellana y Literatura 7 

 

SOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO 
 

AUTOR: Pedro Pérez Bautista 
Opción A 

 1  La autora del texto sostiene que el plantea-
miento de que, en el periodismo, hay tantas ver-
dades como interpretaciones de la realidad 
resulta peligroso. Los medios de comunicación 
están saturando a la población de versiones que 
manipulan los hechos. Por ello, los receptores 
desconfían de las múltiples interpretaciones de la 
actualidad, que consiguen desinformar más que 
otra cosa. En su opinión, el periodismo interpre-
tativo debe ser riguroso y basarse en hechos y 
datos demostrables. 

 2  A continuación se ofrece el comentario del 
texto propuesto. 

a) «Quiero hablarles de la verdad» presenta una 
estructura argumentativa inductiva: la tesis 
que defiende Milagros Pérez Oliva (El periodismo 
interpretativo debe basarse en hechos y datos 
comprobables) aparece enunciada al final del 
texto, aunque subyace en cada una de las ora-
ciones que lo componen. Para defenderla em-
plea una serie de argumentos.   

El cuerpo argumentativo se extiende en los 
cuatro primeros párrafos. Es evidente que la 
autora comienza su texto ofreciendo razones 
para defender con solidez la tesis que enunciará 
al final. En este sentido, debemos decir que los 
argumentos proceden de la observación de la 
realidad en que se sitúan las prácticas periodísti-
cas en la actualidad, y de la autoridad que ema-
na de la autora, profesional del medio, al 
reflexionar y ofrecernos su visión sobre ello.  

De este modo, sus argumentos nos proporcionan 
interesantes ideas: que el periodismo de los 
últimos tiempos ha descuidado la defensa de la 
verdad y las interpretaciones de los hechos a 
menudo difieren de los datos ciertos y compro-
bables (párrafo 1); que la verdad no surge de la 
mezcla de las diferentes versiones que puedan 
darse sobre un mismo hecho, y que ello produce 
un falseo de la realidad que actualmente parece 
tener demasiada presencia en los medios de 
comunicación (párrafo 2); que la sociedad está 
cansada de no saber a qué atenerse cuando 
accede a un medio de comunicación buscando 
información, y de ahí que los receptores descon-
fíen de las versiones ofrecidas por los periodistas 
(párrafo 3); y que el periodista debe partir del 
análisis objetivo de los hechos para poder inter-

pretarlos, y no al revés, de ahí que algunas prác-
ticas periodísticas violen un principio 
fundamental al distorsionar la realidad y manipu-
larla a su antojo (párrafo 4).  

La conclusión del texto aparece en el párrafo 
quinto, «diluida» en la tesis: las nuevas líneas de 
interpretación en el periodismo, demandadas por 
los receptores, no deben esconder la realidad de 
los hechos que se tratan.  

Las ideas contenidas en el texto son importantes 
puesto que los ciudadanos nos damos cuenta de 
que, dependiendo de la tendencia política del 
medio de comunicación al que nos acerquemos, 
las noticias se nos cuentan de una forma o de 
otra. Estas ideas son actuales y conectan, desde 
mi punto de vista, con el sentir general de la 
población. Por ello, el texto resulta atractivo para 
el público receptor: desarrolla una situación que 
también es analizada por el ciudadano, y contri-
buye a aumentar su caudal de conocimientos 
sobre el tema. 

En este sentido, podemos fundamentar nuestra 
opinión personal en la idea de que, efectiva-
mente, los ciudadanos percibimos que el caudal 
de información que recibimos es tan abrumador 
que, en ocasiones, perdemos la perspectiva real 
y objetiva de los hechos. Es comprensible que el 
periodismo se adapte a la demanda del público 
receptor, que no solo busca que se le transmitan 
objetivamente los hechos, sino también un análi-
sis de lo que se le cuenta. 

Pero esta realidad no debe convertirse en la 
excusa perfecta para manipular la verdad y po-
nerla a disposición de los intereses de distintas 
esferas. Evidentemente, el periodismo, como 
todas las disciplinas humanísticas, debe evolu-
cionar. El receptor busca un tipo de periodismo 
en el que, además de la presentación objetiva de 
los hechos, se profundice en su análisis. De ahí 
la proliferación de programas de televisión y de 
radio en los que tertulianos de distintas tenden-
cias políticas discuten las noticias diarias. En los 
periódicos se leen los suplementos dominicales 
en los que se analizan temas que quizás no son 
de estricta actualidad, pero que igualmente inte-
resan al ciudadano por distintos motivos. Internet 
pone a nuestra disposición una cantidad ingente 
de canales de información en los que se profun-
diza en las noticias del día en diversos foros,  
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y a los que tenemos acceso directo. Vemos que 
desde hace unos años al receptor le interesa 
participar en la actualidad, opinar, ser escuchado 
y que su opinión se tenga en cuenta. Pero en 
ningún caso esta puerta de entrada a la informa-
ción debe degenerar en la desinformación, como 
bien dice Milagros Pérez Oliva. 

En conclusión, podemos decir que las nuevas 
líneas periodísticas manifiestan una tendencia a 
la interpretación, y que ello puede repercutir en la 
manipulación de la realidad. De ahí que, tal como 
alerta la autora del texto propuesto para comen-
tario, debamos desconfiar de aquellas platafor-
mas que produzcan análisis sesgados de la 
actualidad. 

b) Se trata de un texto periodístico: un artículo 
de opinión, publicado en el diario El País, en el 
que la autora manifiesta sus opiniones sobre el 
periodismo de interpretación.  

En los textos periodísticos de opinión resulta 
fundamental la claridad expositiva, que en este 
artículo se consigue gracias a varios factores: 

■ La estructuración en párrafos de la información 
favorece el que progrese con coherencia, facili-
tando su asimilación. 

■ En cada párrafo aparecen las palabras verdad 
e información, que resultan claves para entender 
la esencia del texto, de forma directa o a través 
de elementos anafóricos: aquello que es cierto y 
comprobable (línea 5). 

■ La repetición y la explicación de ideas favorece 
la correcta transmisión del mensaje, de forma 
inequívoca. En este sentido, el párrafo cuarto 
complementa al tercero. 

En cuanto a su léxico, debemos decir que el 
registro idiomático empleado es el estándar, 
apropiado para el público al que va dirigido, los 
lectores del diario El País, diverso y heterogé-
neo. El léxico pertenece al acervo común, si bien 
observamos cierta tendencia a utilizar términos 
que entrañan cierta dificultad: factual (línea 5), 
antagónicas (línea 14), distorsionar (línea 23)..., 
aunque no dificultan la comprensión general del 
texto. 

Centrándonos en los rasgos lingüísticos, po-
demos decir, respecto al plano morfosintáctico, 
que es evidente la abundancia de sustantivos, 
especialmente abstractos (verdad, interpretacio-
nes, compromiso, influencia, dificultades, pro-
blema, objetivo...), propios de los textos de ideas. 
Además, los sustantivos están adjetivados con 
un evidente matiz valorativo (visión cínica, perio-
distas negligentes, verdad incómoda, versiones 
tan antagónicas, esfuerzo suficiente,...). Igual-
mente, es destacable la abundancia de verbos 
que indican estado y análisis (sostiene, existe, 

puede, es, saturan, otorga...), con cierta tenden-
cia al uso del presente de indicativo y de la 3.ª 
persona, seguramente para dotar al texto de un 
aire reflexivo atemporal. Predominan las oracio-
nes enunciativas (La sociedad está saturada de 
información y la prensa trata de adaptarse a los 
nuevos requerimientos).  

El periodo sintáctico manifiesta una sensible 
tendencia a la oración compuesta, tanto coordi-
nada (Aquello que es cierto y es comprobable) 
como subordinada (El problema es que hay prác-
ticas periodísticas que prescinden de los hechos 
para llegar a su interpretación). En el texto apa-
recen marcadores adversativos (pero, sin em-
bargo), utilizados para marcar el contraste entre 
la verdadera esencia del periodismo y los peli-
gros de la interpretación de los hechos en este 
campo. 

Es innegable que la autora del texto manifiesta 
una voluntad estilística; por ello, podemos decir 
que aparece la función poética del lenguaje en 
algunos recursos estilísticos: la interrogación 
retórica (¿Cómo saber quién miente y quién dice 
la verdad?), la hipérbole (La sociedad está satu-
rada de información), o la personificación (sepul-
tar la verdad). 

 3  El análisis sintáctico del fragmento del texto 
propuesto se ofrece en la última página, en el 
Cuadro 1.  

 4  A continuación se ofrece el análisis morfoló-
gico de las palabras desconfíen (línea 25) e in-
terpretativo (línea 26).  

a) desconfíen: tercera persona del plural del 
presente de subjuntivo del verbo en voz activa  
desconfiar.  

● confi-: morfema léxico ligado, raíz. 

● des-: morfema gramatical ligado, afijo derivati-
vo prefijo: significado léxico: denota negación o 
inversión del significado. 

● -e-: morfema gramatical flexivo, morfema TM 
(tiempo y modo) del presente de subjuntivo 

● -n: morfema gramatical flexivo, morfema PN 
(persona y número) de la 3.ª  persona del plural. 

b) interpretativo: adjetivo calificativo, masculino, 
singular. Se trata de un adjetivo formado por 
derivación: interpretar > interpretación > interpre-
tativo. 

● interpret-: morfema léxico ligado, raíz. 

● -ativ-: morfema gramatical ligado, afijo deriva-
tivo sufijo; significado gramatical: adjetivador; 
significado léxico: «capacidad para…». 

● -o: morfema gramatical ligado, afijo flexivo; 
significado gramatical: masculino. 
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 5  A continuación se explica el significado con-
textual de las palabras cínica (línea 1) y factual 
(línea 5). 

a) cínica: «que muestra desvergüenza en el 
mentir o en la defensa y práctica de acciones o 
doctrinas vituperables». Entre los sinónimos, 
podemos citar descarada, desvergonzada, des-
fachatada, falsa, hipócrita; y, como antónimo, 
sincera, objetiva, ecuánime. 

b) factual: «fundamentada en hechos o limitada 
a ellos». Son sinónimos contextuales de esta 
palabra los términos fáctica y objetiva; y antóni-
mos, teórica, subjetiva, imaginaria. 

 6  a) Después de la Guerra Civil no se produjo 
un teatro bélico, sino que continuó la dramaturgia 
anterior a la contienda, con predominio de un 
teatro de evasión que cumplía dos funciones 
básicas: por un lado, entretener al público y, por 
otro, transmitir ideología.  

Se cultivaron comedias burguesas, muy del 
gusto del público, caracterizadas por educar en 
la virtud, exaltando ideas como la familia, el ma-
trimonio o el hogar. Los autores más destacados 
de esta tendencia son Jacinto Benavente, José 
M.ª Pemán, Juan Ignacio Luca de Tena y Joa-
quín Calvo Sotelo. 

En estos años se cultivó, también, el teatro del 
humor, alejado de la realidad inmediata, con dos 
grandes autores: Enrique Jardiel Poncela y 
Miguel Mihura.  

El teatro de Jardiel Poncela se caracteriza por la 
incorporación de lo inverosímil, con ingredientes 
de locura y misterio. En sus obras predominan la 
despreocupación y la recreación del mundo bur-
gués. Ello se hace evidente en piezas como Cua-
tro corazones con freno y marcha atrás, Eloísa 
está debajo de un almendro  o Los ladrones so-
mos gente honrada.  

Miguel Mihura, por su parte, no pretende reflejar 
la realidad, sino que la idealiza por medio de la 
humanización de sus personajes y del triunfo de 
la bondad y la ternura. El dramaturgo distorsiona 
la realidad por medio de la imaginación y de la 
fantasía poética, y crea un humor personal pro-
ducto de la asociación inverosímil de elementos, 
de la exageración y de la distorsión de la causa-
lidad lógica. Entre sus obras destaca Tres som-
breros de copa, El caso de la señora estupenda, 
Melocotón en almíbar, Maribel y la extraña fami-
lia o Ninette y un señor de Murcia. 

No podemos olvidarnos del teatro del exilio, que 
presenta diferencias estéticas con el cultivado en 
España. El interés artístico de los autores les 
llevó a incluir en sus piezas novedades vanguar-
distas. Destacan Rafael Alberti (creador de tea-
tro político, en obras como Noche de guerra en el 

Museo del Prado), Max Aub (que cultiva un tea-
tro vinculado a la farsa: El desconfiado prodigio-
so, San Juan…) y Alejandro Casona (autor de 
piezas poéticas, de ensueño, vinculadas al teatro 
de evasión, como La dama del alba y La sirena 
varada). 

En torno a los años cincuenta, con el estreno de 
Historia de una escalera (1949), de Antonio 
Buero Vallejo, se inaugura la tendencia realista, 
el teatro de testimonio social. Estas piezas 
realistas se caracterizan por la complejidad de 
los espacios escénicos y la profundización en los 
caracteres de los personajes. Implicó un cambio 
en el tono del teatro español de la década ante-
rior: a través de sus personajes, espacios y si-
tuaciones se intentaba hablar de la realidad 
desde los escenarios. 

Historia de una escalera presenta en tres épocas 
distintas (1919, 1929, 1949) la vida de unos per-
sonajes impotentes para superar su situación de 
indigencia. La escalera es testigo mudo de la 
frustración de estos personajes condenados a 
desarrollarse en ese espacio, y ninguna de las 
dos vías representadas por los personajes, la 
individual (Fernando) y la colectiva (Urbano), 
ofrece una respuesta válida. El protagonista real 
de la obra es la estática escalera, testigo del 
paso del tiempo que se presenta como limitación 
esencial. Otras obras destacadas de Buero Va-
llejo son En la ardiente oscuridad (pieza que 
plantea la lucha por la verdad y la libertad); El 
sueño de la razón (drama histórico que presenta 
a Goya como protagonista imposibilitado para 
combatir contra el mundo corrompido en el que 
vive) y La fundación (en la que aparecen los 
temas de la tortura, las persecuciones políticas y 
las delaciones). 

La trayectoria dramática de Buero Vallejo es, 
según afirma un sector de la crítica, la más signi-
ficativa del teatro de la posguerra española. En 
su teatro, Buero intentó crear la moderna trage-
dia española. Sus personajes no despiertan ad-
miración, sino compasión. Las obras de Buero 
Vallejo constituyen una síntesis de realismo y 
simbolismo. En ellas se oponen conflictivamente 
personajes contemplativos y personajes activos. 
Aunque la mayoría de sus piezas se desarrollan 
en una época concreta de la historia de España, 
es posible abstraer a los personajes de ese en-
torno, con lo cual sus problemas adquieren una 
dimensión universal. 

El drama realista se consolidó con Escuadra 
hacia la muerte (1952), de Alfonso Sastre. Sus 
tragedias, muy complejas, incorporan un humor 
de situación, negro y profundo, que permite el 
distanciamiento de las historias contadas (La 
sangre y la ceniza, La taberna fantástica…). 
Otros autores que destacaron en esta línea dra-
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mática son Lauro Olmo, José Martín Recuerda, 
Carlos Muñiz y Ricardo Rodríguez Buded.  

En el grupo de los realistas se suele incluir tam-
bién a Antonio Gala, aunque su teatro se dis-
tancia bastante del de los dramaturgos 
mencionados. En sus obras, Gala utiliza un len-
guaje pleno de lirismo para expresar temas de 
índole moral, especialmente a partir de ciertos 
mitos literarios o bíblicos (¿Por qué corres, Uli-
ses? o Las cítaras colgadas de los árboles). 

En los años sesenta empiezan a escribir dos 
autores, herederos del teatro del absurdo y del 
teatro de la crueldad: Fernando Arrabal y Fran-
cisco Nieva. 

La dramaturgia de Arrabal presenta aspectos 
profundamente nuevos (lo que él define como 
«teatro pánico») y contiene una fuerte carga 
crítica e iconoclasta dirigida contra los símbolos 
de la burguesía. Los temas más frecuentes de su 
teatro son la religión y la sexualidad, junto con la 
política, el amor y la muerte. El teatro pánico de 
Arrabal se caracteriza por la confusión, el humor, 
el terror, el azar y la euforia, y por la incorpora-
ción de elementos surrealistas en el lenguaje. 
Entre sus obras destacan Pic-Nic, El cementerio 
de automóviles y El arquitecto y el Emperador de 
Asiria. 

La producción dramática de Francisco Nieva 
conecta con el teatro del absurdo, pero desde 
una perspectiva optimista destinada a mostrar la 
esencia del hombre. Destacan sus obras Pelo de 
tormenta, Malditas sean Coronada y sus hijas y 
Sombra y quimera de Larra. 

En los años setenta continúa la línea de cues-
tionamiento de la realidad del país, y no solo de 
la situación política, sino también de la estética 
vigente. Perdura la postura crítica de muchos 
autores, pero se plantea la necesidad de una 
innovación en la forma de presentarla: frente al 
realismo descarnado, autores y compañías utili-
zarán la alegoría para sus denuncias. Autores 
destacados de esta época son los simbolistas 
Luis Riaza, Miguel Romero Esteo, José Rubial 
o Manuel Martínez Mediero. Sus obras se ca-
racterizan por un marcado carácter vanguardista, 
su pesimismo y el frecuente uso de la simbología 
animal.  

En la misma línea experimental, destaca la for-
mación de compañías independientes  (Els 
Joglars, el Lliure, Els comediants, la Fura dels 
Baus...) que, si bien tienen problemas para llegar 
al público, permiten una mayor independencia 
respecto a los circuitos comerciales y las presio-
nes socioeconómicas. 

En los años de la transición aparece una nue-
va promoción de dramaturgos que abordaron 
temas contemporáneos, habitualmente en tono 

de comedia. Su teatro entronca con la tradición 
española, presenta una actitud realista y sus 
personajes, en general, entroncan con el tipo 
social del inadaptado, del fracasado, por lo que 
es evidente un propósito de ruptura con la moral 
tradicional. En esta línea dramática se encuadran 
José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de 
Santos, Ignacio Amestoy y Fermín Cabal. 

En cuanto a las últimas promociones teatra-
les, destacan autores como Ernesto Caballero, 
Paloma Pedrero e Ignacio del Moral (finales de 
los años ochenta), continuadores de las técnicas 
dramáticas de sus antecesores. En los años 
noventa surge un grupo formado, entre otros, por 
Ignacio García May, Juan Mayorga, Rodrigo 
García y Antonio Álamo, quienes crean una 
dramaturgia que reflexiona sobre los problemas 
sociales contemporáneos, y que incluyen en sus 
obras elementos procedentes del cine, la música 
o la televisión. 

b) Durante el periodo de posguerra se mantienen 
el teatro burgués y el humorístico, como antes de 
la contienda. En esta línea, Tres sombreros de 
copa, de Miguel Mihura, escrita en 1932 y es-
trenada veinte años después, está considerada 
como una de las obras maestras del teatro 
humorístico, cuyas expectativas tradicionales 
superó con creces. Mihura se sentía especial-
mente orgulloso de haber encontrado su estilo 
propio escribiendo esta pieza teatral, por lo que 
los problemas para llevarla a las tablas afectaron 
su ánimo. 

En Tres sombreros de copa, Mihura conjuga lo 
poético y sentimental con lo humorístico y satíri-
co, para presentar la casuística de dos mundos 
enfrentados e irreconciliables: el burgués, hipó-
crita, rígido y limitado por una moral estricta, y 
otro más libre y vital, opuesto a la rutina y a los 
convencionalismos, en el que todavía es posible 
la imaginación y la pureza de sentimientos. 

La obra desarrolla la historia de un joven, Dioni-
sio, sujeto a las convenciones de la vida burgue-
sa, que pasa la víspera de su boda en un hotel. 
Allí coincide con una compañía de artistas de 
variedades, cuyo jolgorio lo desvela, impidiéndo-
le dormir y desatando su curiosidad. Debido a 
una casualidad, se produce un acercamiento de 
Dionisio y los comediantes, y como resultado 
Dionisio parece haber tenido un flechazo con una 
de las bailarinas, Paula. Paula vive de forma 
bohemia y sin aparentes preocupaciones, es 
antagónica a Dionisio. La historia va avanzando 
poco a poco, y Dionisio y Paula se van cono-
ciendo, tanto que Dionisio llega al punto de dudar 
acerca de su boda con Margarita. Sin embargo, 
en cuanto aparece Don Sacramento, el suegro 
de Dionisio, esas dudas desaparecen y decide 
seguir con sus planes de boda. 
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La pieza se estructura en tres actos que transcu-
rren en un mismo escenario, durante una noche, 
y desarrollan una única acción: en el primero 
conocemos a la variopinta galería de personajes, 
así como los hechos que precipitarán la historia. 
En el segundo, somos testigos de cómo se va 
fraguando una historia personal entre Dionisio y 
Paula, al margen de los festejos del resto de 
cómicos. Dionisio se siente atraído no solo por 
Paula, sino también por la vida divertida y libre 
que ella representa. En el tercer acto aparece en 
escena don Sacramento y con él, todas las con-
venciones burguesas, cuyo peso es tan aplastan-
te que provoca que Dionisio despierte de su 
ensueño de amor y «regrese al redil burgués». 

Algunos aspectos de la obra llaman poderosa-
mente nuestra atención: resulta bastante cómica  

la primera escena, y el diálogo absurdo que se 
plantea entre Dionisio, recién llegado, y don Ro-
sario, dueño del hotel, que le trata con excesiva 
familiaridad. Igualmente, es curiosa la forma en 
que Paula describe su desgraciada historia per-
sonal con un tono alegre y despreocupado, si 
bien la gravedad de todo lo que cuenta afecta a 
Dionisio.  

La separación de Dionisio y Paula deja al lector / 
espectador con un sabor amargo, pues parece 
que realmente están hechos el uno para el otro.  

La lectura que extraemos de Tres sombreros de 
copa es que la presión social, así como el siste-
ma moral burgués, imprimen en las personas 
unos códigos éticos que, en ocasiones, generan 
individuos profundamente débiles e infelices. 

 
. 
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AUTOR: Pedro Pérez Bautista 

Opción B 

 
 1  La crisis económica ha provocado que el es-
pañol medio cambie sus rutinas de consumo: 
reduce el presupuesto destinado a ocio y alimen-
tación, buscando alternativas más baratas en 
ambos casos. También ahorra en ámbitos como 
la ropa, el transporte, las facturas domésticas y 
el dentista. Paradójicamente, todo ello puede 
hacernos consumir de forma más responsable y 
sostenible, pero, a la vez, si no consumimos no 
saldremos de la crisis. 

 2  A continuación se ofrece el comentario del 
texto propuesto. 

a) «Las paradojas del consumismo» presenta 
una estructura argumentativa inductiva, pues 
la tesis aparece enunciada al final del texto, 
condensando los argumentos expuestos ante-
riormente: los españoles estamos cambiando 
nuestros hábitos de consumo, empujados por la 
crisis económica, y demostramos más responsa-
bilidad. Ahora bien: si no consumimos, nuestra 
economía se estanca (líneas 26-28). De ahí la 
alusión a las «paradojas», presente en el título 
del texto.  

El cuerpo argumentativo se extiende a lo largo 
de los tres primeros párrafos. El texto comienza 
con la referencia a una anécdota, un dato verí-
dico: la alusión al eslogan de unos grandes al-
macenes (Compro, luego soy) sirve para ilustrar 
nuestro afán consumista previo a la crisis (párra-
fo 1). Los datos objetivos relativos a la encuesta 
del CIS y similares (párrafo 2) ponen de mani-
fiesto que reducimos las partidas económicas 
destinadas a ocio y a alimentación, lo que parece 
preocupante. Pero, en contrapartida, las cadenas 
de supermercados buscan nuevas fórmulas que 
ayudan al cliente a ahorrar, y pasamos nuestro 
tiempo de ocio cada vez más en el ámbito do-
méstico, con lo que se refuerzan los vínculos 
sociales. Además, aprovechamos más las pren-
das de vestir, y utilizamos más el transporte  
público, con las ventajas que todo ello conlleva  
(y no solo económicas). En definitiva, somos 
clientes más responsables: ahorramos luz, agua, 
etc. (párrafo 3). En el segundo y tercer párrafos 
aparecen, como vemos, argumentos extraídos 
de la observación de la realidad. 

La conclusión del editorial aparece en el párrafo 
cuarto: si no consumimos, la economía se verá 
perjudicada, y será muy difícil salir de la crisis, 
que es paradójicamente la que ha impuesto los 
cambios en nuestra forma de consumir.  

En cuanto a la importancia y actualidad de las 
ideas, evidentemente, cualquier texto periodístico 

que aluda a los efectos de la crisis interesa al 
ciudadano de hoy, ya que es el tema que más 
preocupa a los españoles. Todos nos vemos 
reflejados en las circunstancias desarrolladas en 
el editorial, pues las vivimos cada día.  

La conclusión que nos ofrece el texto sirve para 
fundamentar nuestra opinión personal: los nue-
vos hábitos de consumo de los españoles vienen 
impuestos por la profunda crisis económica, pe-
ro, el ahorro y la falta de consumo ralentiza nues-
tra salida de ella. Efectivamente, si recortamos 
nuestros gastos en sectores como el ocio o la 
alimentación, estos ámbitos generarán unas 
pérdidas económicas significativas. En el mismo 
sistema económico parecen unirse la ley y la 
trampa, y por ello, nos encontramos desampara-
dos e incapacitados para resolver la situación. 

No obstante, quizás deberíamos plantearnos si el 
ritmo de consumo anterior resultaba sostenible y 
positivo: acumulamos objetos que desechamos 
sin que realmente estén gastados, con las consi-
guientes repercusiones en nuestro entorno. El 
ser humano había pasado de ser valorado por lo 
que es a ser valorado por lo que tiene o lo que 
compra. De este modo, la crisis nos ha obligado 
a apretarnos el cinturón, pero quizás podamos 
extraer una lectura positiva de ello: no necesita-
mos tantas cosas. Podemos cultivar otras face-
tas de nuestra vida que no tienen que ver 
únicamente con lo material. Y, de igual modo, la 
ruptura de los esquemas económicos vigentes 
hasta ahora puede repercutir en la aparición de 
nuevas opciones para los ciudadanos, tales co-
mo los negocios a través de la Intenet, la posibi-
lidad de crear grupos de consumo, más 
ecológicos y justos para los productores, o el 
auge de la formación. 

Parece claro que, ante este panorama, los gesto-
res y expertos en economía deberían trabajar en 
una línea distinta, buscando soluciones más 
adecuadas para la nueva realidad que la crisis 
está generando. Solo de este modo, y como 
remota posibilidad, podríamos cambiar la ley 
imperante del materialismo y del consumismo 
como motor económico mundial. Quizás esta sea 
la clave para terminar con la pobreza y con la 
desigualdad social. 

b) Estamos ante un texto periodístico, un edito-
rial del diario El País. Los editoriales, que nunca 
van firmados, expresan la postura ideológica del 
medio sobre un acontecimiento o una situación, 
por lo que ocupan un lugar destacado en el pe-
riódico.  
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En los textos periodísticos de opinión es impor-
tante la claridad expositiva, que en el texto se 
consigue gracias a varios factores: 

■ La estructuración en párrafos favorece que la 
información progrese con coherencia, facilitando 
su asimilación. 

■ La repetición y explicación de ideas favorece  
la correcta transmisión del mensaje, de forma 
inequívoca. En este sentido, los párrafos tres y 
cuatro se complementan. 

En cuanto a su léxico, debemos decir que el 
registro idiomático es el estándar, apropiado para 
el público al que va dirigido, los lectores del dia-
rio El País, diverso y heterogéneo. El léxico em-
pleado pertenece al acervo común, e incluso 
observamos expresiones cotidianas, como no 
saldremos de esta. 

Centrándonos en los rasgos lingüísticos, po-
demos decir, respecto al plano morfosintáctico, 
que es evidente la abundancia de sustantivos, 
tanto concretos (almacenes, antropólogos, carne, 
pescado, roperos, transporte, factura...) como 
abstractos (crisis, efervescencia, pautas, mane-
ra, ocio, vínculos...); ello es de esperar, puesto 
que el análisis teórico de la crisis y del consumo 
se hace a partir de la observación de hechos 
concretos: ocio, alimentación, gastos domésti-
cos… Además, los sustantivos están adjetivados, 
con un evidente matiz valorativo (lema perturba-
dor, roperos inflados…). Igualmente, se observa 
cierta tendencia al uso del presente de indicativo 
y de la 3.ª persona, seguramente para dotar al 
texto de un aire reflexivo atemporal. La anécdota 
de la que parte el texto pertenece al pasado, y 
ello se manifiesta en el uso del pretérito imper-
fecto (anunciaban, consideraban), y, por su par-
te, el cuarto párrafo contiene una alusión al 
futuro que nos espera si el ritmo de consumo 
sigue decreciendo. El autor utiliza en ocasiones 
la 1.ª persona del plural (estaremos mejorando, 
saldremos) para involucrar al lector.  

El plano sintáctico manifiesta una sensible ten-
dencia al periodo oracional extenso, en el que 
abunda la subordinación de todo tipo, como co-
rresponde a un texto de ideas que expresa cau-
sas y sus consecuencias, además de explicación 
de los hechos (Para gastar menos, de la mano 
de unos ingresos más bajos o de la creciente 
percepción de que pueden bajar en un futuro 
próximo; Si la crisis logra que algunos de estos 
cambios de hábitos se afiancen, estaremos me-
jorando nuestro entorno). 

Es innegable que el responsable del texto mani-
fiesta una voluntad estilística; por ello, pode-
mos decir que aparece la función poética del 
lenguaje en recursos estilísticos como la hipérbo-

le (los roperos están inflados) o la metáfora (ple-
na efervescencia económica). 

 3  El análisis sintáctico se ofrece en la última 
página, en el Cuadro 2. 

 4  A continuación se ofrece el análisis morfoló-
gico de las palabras propuestas. 

a) privilegiados: adjetivo calificativo, masculino, 
plural. Es un adjetivo deverbal formado por deri-
vación: privilegiar > privilegiado.  

● privilegi-: morfema léxico ligado, raíz. 

● -a-: morfema gramatical ligado, vocal temática 
de la 1.ª conjugación. 

● -d-: morfema gramatical ligado, afijo derivativo 
sufijo con el que se forma el participio, con valor 
adjetival. 

● -o-: morfema gramatical ligado, afijo flexivo; 
significado gramatical: masculino. 

● -s: morfema gramatical ligado, afijo flexivo; 
significado gramatical: plural.  

a) dentadura: sustantivo común, concreto, co-
lectivo y contable, femenino (aunque no tiene 
flexión de género) y singular. Es un sustantivo 
formado por derivación: diente > dentadura.  

● dent-: morfema léxico ligado, mantiene el ori-
gen latino (dens, dentis).  

● -a-: morfema gramatical ligado, afijo derivativo 
interfijo. 

● -dura: morfema gramatical ligado, afijo derivati-
vo sufijo, significado léxico: «conjunto de». 

 5  A continuación se explica el significado con-
textual de las palabras perturbador (línea 2) y 
proveedores (línea 20). 

a) perturbador: «que causa inquietud, que sor-
prende». Entre los sinónimo podemos citar in-
quietante, sugestivo, sorprendente; y como 
antónimos, corriente, esperable.  

b) proveedores: «personas o empresas que 
abastecen». Son sinónimos contextuales de esta 
palabra los términos suministradores, abastece-
dores; y antónimos: clientes, consumidores. 

 6  a) Vinculado a la prensa, en el siglo XVIII se 
desarrolló el ensayo, texto de carácter reflexivo 
en el que se manifiesta una opinión sobre algún 
aspecto de la realidad, sin agotarlo. En el ensayo 
prima la subjetividad y la voluntad de estilo, por 
ello se le considera como un género dentro del 
discurso literario. Se consideran creadores de 
este género el francés Michel de Montaigne  
(Essais, 1580), y el inglés Francis Bacon (Essays 
or Councils Civil and Moral, 1597).  

El siglo XVIII, pues, dio un impulso definitivo al 
ensayo. Su auge contrasta con la decadencia 
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que muestran otros géneros específicamente 
literarios, pero no es probable que ello se deba a 
la falta de talento de los literatos dieciochescos, 
sino a que sus inquietudes iban por derroteros 
ligados al didactismo, muestra del espíritu enci-
clopedista que subyace en la Europa del XVIII. De 
este modo, no hay grandes cultivadores de lírica, 
narrativa y dramática, pero sí abundan los crea-
dores de ensayos en sus más diversas formas 
(informes, libros de viajes, diarios, polémicas…). 

Los tres ensayistas españoles más importantes 
del siglo XVIII son Feijóo, Cadalso y Jovellanos. 

■ Benito Jerónimo Feijóo, autor del Teatro 
crítico universal y de las Cartas eruditas y curio-
sas, es considerado como el padre del ensayo 
moderno español. La finalidad de los escritos del 
Feijóo es combatir los errores científicos o popu-
lares, para lograr la modernización de la mentali-
dad española. Su finalidad es educar al pueblo. 
Sus obras abordan temas variados: economía, 
filosofía, política, geografía, física, medicina, 
literatura, ideas religiosas, supersticiones… Co-
mo sus textos no van destinados a especialistas, 
sino a un amplio público lector, se exponen con 
un estilo familiar, cercano, que, a veces, incluye 
el humor.  

Feijóo mantuvo una actitud constante de someter 
a crítica toda la cultura recibida, negar la validez 
del principio de autoridad y proponer el método 
experimental cuando fuera posible. Por ello, sus 
escritos tuvieron muchos detractores; incluso 
llegó a ser acusado ante la Inquisición. 

■ José Cadalso es otra de las figuras destaca-
das del pensamiento ilustrado. Su obra más im-
portante, Cartas marruecas, constituye un en-
sayo sobre España. Siguiendo los patrones mar-
cados por Montesquieu en sus Cartas persas, el 
autor utiliza la forma epistolar para ofrecer tres 
visiones de la realidad: la del español Nuño, que 
juzga su patria desde dentro; la del joven marro-
quí Gazel, que viaja por España y representa al 
extranjero curioso interesado por la explicación 
de lo que ve, y la del sabio anciano marroquí Ben 
Beley, que enjuicia desde ideas universales los 
datos aportados. 

La visión de España que ofrece la obra coincide 
con la de los ilustrados: grandeza en la época de 
los reyes católicos y en el siglo XVI, y la posterior 
decadencia. Cadalso presenta una actitud crítica, 
pero en su obra no propone demasiadas solucio-
nes para los problemas expuestos. 

■ Gaspar Melchor de Jovellanos es la figura 
más representativa de la Ilustración española. 
Nació en Gijón, estudió Leyes y fue magistrado 
en Sevilla y en Madrid. Durante el reinado de 
Carlos III desarrolló una intensa vida social y 
cultural, dando muestra de su carácter reformis-

ta, que chocaba con los sectores más tradiciona-
les del país. A diferencia de Feijóo, cuyo objetivo 
fundamental era educar a la población, Jovella-
nos dirigió sus escritos a las autoridades, con la 
finalidad de que se produjeran reformas que él 
consideraba importantes para el desarrollo de 
España, siempre guiadas por el principio supre-
mo de la razón. 

De este modo, Jovellanos manifestó en sus es-
critos una honda preocupación por los problemas 
de la sociedad de su época: la agricultura, el 
problema de Asturias, la industria, las comunica-
ciones, el atraso económico, etc. Además, mos-
tró mucho interés en los aspectos relacionados 
con la educación; por ello, trató en sus escritos 
temas pedagógicos, como el atraso que supone 
el método memorístico de aprendizaje, y la ne-
cesidad que existía de una reforma educativa, en 
todos los sentidos. Defendió la formación huma-
nística del científico, como medio de desarrollo 
intelectual integrador, en consonancia con lo 
propuesto por los enciclopedistas franceses. 
Igualmente, abogaba por la necesaria enseñanza 
de idiomas, para acceder a bibliografía en inglés 
o francés. 

Sus obras más destacadas son Informe sobre el 
expediente de la Ley Agraria, en el que argumen-
ta la necesidad de reformar las leyes agrarias 
vigentes que frenan el progreso del sector, y 
condena aspectos como la concentración de la 
tierra en manos de los latifundistas, las malas 
comunicaciones y la presión fiscal; Memoria 
sobre espectáculos y diversiones públicas, en la 
que expone la necesidad de que el pueblo llano 
cuente con distracciones, y propone además la 
dignificación del teatro como espectáculo; Des-
cripción del castillo de Bellver, en donde, además 
de tratar aspectos relacionados con la arquitectu-
ra, escribe un relato de ficción en el que recrea la 
vida medieval; Cartas del viaje de Asturias, en la 
que critica la situación deprimida de la región y 
propone medidas para solucionarla; y su Memo-
ria sobre la educación pública, donde muestra su 
afán renovador en el terreno educativo, desta-
cando la necesidad de olvidar la metodología 
tradicional. 

b) Una de las obras principales del siglo XVIII es 
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de 
Moratín, máximo exponente del teatro neoclási-
co español. Se trata de un escritor instruido al 
modo neoclásico; no obstante, y sin salirse de la 
exigente preceptiva aplicada al género teatral 
durante su época, fue capaz de incluir cierta 
innovaciones en la obra. El sí de las niñas es la 
más popular de las cinco comedias que escribió: 
se estrenó en Madrid en 1806 con gran éxito.  

El teatro neoclásico se ajusta a las normas clási-
cas. La más importante es la observación de la 
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regla de las tres unidades: de tiempo, de acción 
y de lugar. Además, busca moralizar y/o educar 
al público. De este modo, en El sí de las niñas 
percibimos un único espacio escénico, el primer 
piso de una posada de Alcalá de Henares, y 
unos hechos que se desarrollan en unas diez 
horas. La acción también es unitaria, sin presen-
cia de historias secundarias como ocurría en el 
teatro barroco. El objetivo fundamental del autor 
es deleitar e instruir al público; efectivamente, se 
trata de una obra agradable e interesante, pero 
especialmente es valiosa porque sirve como 
vehículo transmisor de ideas ilustradas. Por ello, 
Moratín construye una pieza que resulta una 
crítica hacia aquellas familias que se mueven por 
interés, en las que se educan muchachas que 
aceptan matrimonios de conveniencia para lograr 
la estabilidad económica. En la misma línea, 
pone en entredicho el valor moral de los matri-
monios desiguales, aquellos que unen a jóvenes 
con señores maduros, enlaces en los que, evi-
dentemente, son perceptibles una serie de inte-
reses creados, moralmente reprobables. 

El sí de las niñas desarrolla la problemática des-
plegada en torno a la boda de conveniencia entre 
doña Francisca, de dieciséis años, y don Diego, 
señor acomodado de cincuenta y nueve. La mu-
chacha está enamorada, en realidad, de don 
Carlos, sobrino de don Diego, pero está dispues-
ta a aceptar el matrimonio por obediencia a su 
madre, la interesada doña Irene. Pero a don 
Diego le preocupan realmente los sentimientos  

de Paquita y, al enterarse de la verdad, da su 
bendición al matrimonio entre ambos. He aquí el 
ejemplo que, con el afán didáctico propio de la 
literatura ilustrada, nos quiere transmitir el autor: 
don Diego actúa guiado por la prudencia y la 
sensatez, y utiliza el diálogo como medio de 
resolución de conflictos. Es él mismo quien, en 
sus reflexiones finales, transmite la tesis de la 
obra: la culpa de esta situación es de la educa-
ción que reciben las niñas, que enseña a disimu-
lar y a acatar sumisamente la autoridad de sus 
padres.  

Uno de los aspectos que más llama la atención 
de la obra es su vigencia, pues los temas referi-
dos a los conflictos paternofiliales, a las diferen-
cias educativas entre niños y niñas, o a 
cuestiones como los matrimonios de convenien-
cia, salvando las distancias, aún son objeto de 
polémica hoy en día. Y, aunque en la obra sub-
yace cierto regusto paternalista por parte de don 
Diego, realmente somos testigos de que la pala-
bra es el arma de convencimiento más poderosa, 
y de que el amor es un sentimiento imparable.  

Algunos autores han percibido en la obra ciertos 
rasgos de primitivo feminismo. Pero desde mi 
punto de vista, es evidente que el personaje de 
Paquita representa las nefastas consecuencias 
de una formación femenina convencional, pues 
es una joven sin voluntad propia y sin capacidad 
de decisión. El desenlace es feliz para ella y don 
Carlos, pero ha resultado de este modo por la 
disposición de un tercero, don Diego.  

. 
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Muchos  lectores me han preguntado cómo es posible que ante un mismo hecho aparezcan versiones tan antagónicas. 

         D Ady N     

        E T (GN)   Cuant N 

      N  CC (G Prep) N N Ady (G Adj) 

     N At  

(G Adj) 

Nx P (GV) S (GN) 

  N  Nx P (GV) S (OS Sust) 

D N CI 
(GN) 

N CD (OS Sust)  

S (GN) P (GV) 

                

              ↓ SO: 3.ª pers. sing.  

La hostelería ve cómo hay menos gente que cena fuera entre semana, mas no es una mala cosa 

           N       

         N E T (GN)       

       N N CCL  
(G Adv) 

CCT  
(G Prep) 

      

       S (GN) P (GV)       

     D N Ady (OS Adj)       

    N CD (GN)     N  

   Nx Imp (GV)    D Ady  
(G Adj) 

N 

D N N CD (OS Sust)  CC  
  

N At (GN) 

S (GN) P (GV)  P (GV) 

Oración 1 Nx Oración 2 


