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Opción A 
Luego de esperar un buen rato, con mucha paciencia, sin oir que volvía a acostarse, decidí 

abrir una ranura -pequeña, pequeñísima- en la linterna. Así la abrí -no pueden imaginarse con cuantísimo 
cuidado-, hasta que por fin un rayo muy tenue, como un hilo de araña, salió de la ranura y cayó de lleno sobre el 
ojo de buitre. 

Estaba abierto -muy, muy abierto- y me puse furioso mientras lo observaba. Lo vi con perfecta claridad 
todo de un azul apagado, con una horrible membrana que me helaba la sangre en las venas; pero no acerté a ver 
el resto de la cara ni del cuerpo del viejo; porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente sobre ese 
maldito punto. 

¿Y no les he dicho ya que lo que ustedes toman equivocadamente por locura no es más que una 
exagerada agudeza de los sentidos? Pues resulta que me llegó a los oídos un sonido bajo, sordo y rápido como 
el que hace un reloj cuando va envuelto en un trapo. De sobra conocía aquel sonido también. Era el latir del 
corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, como el redoblar de los tambores estimula el valor de los soldados. 

Pero aún entonces me contuve y permanecí inmóvil, casi sin respirar. Mantenía quieta la linterna. 
Intentaba mantener el rayo lo más fijo posible sobre el ojo. Mientras tanto el infernal tamborilear del corazón 
aumentaba. Se hacía cada vez más rápido, más fuerte por momentos. ¡El terror del viejo tuvo que haber sido 
enorme! Les digo que cada vez se oía más fuerte. ¿Se enteran? Ya les he dicho que soy nervioso; y es que lo 
soy. Así que en esa hora siniestra de la noche, en el horrible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño 
como aquel me llenó de un terror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos más y me 
quedé inmóvil. ¡Pero los latidos se oían cada vez más fuertes, más fuertes! Pensé que el corazón iba a estallar. Y 
entonces una nueva ansiedad se apoderó de mí: ¡algún vecino podía oír aquel nuevo sonido! ¡Al viejo le habia 
llegado su hora! Con un fuerte alarido abrí la linterna y salté dentro del cuarto. Él pegó un grito ... sólo uno. En un 
momento lo tiré al suelo y le eché la pesada cama encima. Entonces sonreí alegremente, al ver que ya iba tan 
adelantado. Pero, durante muchos minutos, el corazón siguió latiendo con un ruido ahogado. Quité la cama y 
examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Puse mi mano sobre su corazón y la mantuve allí 
varios minutos. No había ninguna pulsación. Estaba completamente muerto. Su ojo ya no me molestaría más. 

Si ustedes creen que estoy loco, cambiarán de opinión en cuanto describa las sabias precauciones que 
adopté para esconder el cuerpo. 

(E. Afian Poe, "El corazón delator", en Relatos, Madrid, Cátedra (Letras Universales), 2009) 

1. Realice un comentario crítico del texto, enmarcándolo en el contexto histórico, social y cultural de la época 
literaria a la que pertenece, destacando el tema, la estructura y los recursos que utiliza el autor. 
En relación con el texto propuesto, puede responder a las siguientes cuestiones en su comentario: 

a) El protagonista presume de su cordura y sagacidad en sus actuaciones; señale algunas frases en las que se 
observe esa forma de actuar inteligente y sagaz de la que presume el protagonista. Pero en realidad, ¿qué 
demuestra la historia que narra? ¿De qué quiere defenderse? ¿Intenta justificar el crimen? 

b) Observe el detallismo y exactitud con la que narra los hechos y señale algunas expresiones que muestren 
estas características. 

c) Señale algunas expresiones del texto que pone el autor en boca del protagonista para recrear la atmósfera 
asfixiante e inquietante en la que se agitan las oscuras intenciones de las pasiones humanas: léxico, repeticiones, 
paralelismos, interpelaciones al lector, contrastes de luz y movimientos, etc. 
2) En relación con este relato, señale y comente los rasgos ambientales, simbólicos, de personajes, etc., 
coincidentes con otros relatos del mismo autor, especialmente con "El gato negro". 
3) La Épica medieval y la creación del ciclo Artúrico. 
4) La poesía latina clásica. 

En la pregunta 1ª (parte práctica) el alumno hará una redacción unitaria y coherente del comentario, pudiendo 
seguir, como guía, las cuestiones que se le plantean en los apartados a), b) y c). 
Calificación: 1': 4 puntos; 2ª: 2 puntos; 3ª: 2 puntos; 4ª: 2 puntos. 



Opción B 
¿Han entendido ustedes una sola palabra? -preguntaba este a los padres-. ¿No será 

que se hace el loco? -¡Por amor de Dios! -exclamó la madre llorando-. Tal vez se siente muy 
mal y nosotros le estamos mortificando. Y seguidamente llamó: -¡Grete! ¡Grete! -¿Qué, 
madre? -contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la 
cual hablaban. -Tienes que ir enseguida a buscar al médico; Gregorio está malo. Ve 
corriendo. ¿Has oído cómo hablaba ahora Gregorio? -Es una voz animal -dijo el principal, 
que hablaba en voz extraordinariamente baja, comparada con la gritería de la madre. -¡Ana! 
¡Ana! -llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del recibidor y dando palmadas-. 
Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. Ya se sentía por el recibidor el rumor de las 
faldas de las dos muchachas que salían corriendo (¿cómo se habría vestido tan deprisa la 
hermana?), y ya se oía abrir bruscamente la puerta del piso. Pero no se percibió ningún 
portazo. Debieron de dejar la puerta abierta, como suele suceder en las casas donde ha 
ocurrido una desgracia. 

Gregorio, empero, hallábase mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras 
resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda 
porque ya se le iba acostumbrando el oído. Pero lo esencial era que ya se habían percatado 
los demás de que algo insólito le sucedía y se disponían a acudir en su ayuda. La decisión y 
firmeza con que fueron tomadas las primeras disposiciones le aliviaron. Sintiese nuevamente 
incluido entre los seres humanos, y esperó de los dos, del médico y del cerrajero, 
indistintamente, acciones extrañas y maravillosas. Y, a fin de poder intervenir lo más 
claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban, carraspeó 
ligeramente, forzándose a hacerlo muy levemente, por temor a que también este ruido 
sonase a algo que no fuese una tos humana, cosa que ya no tenía seguridad de poder 
distinguir. Mientras tanto, en la habitación contigua, reinaba un profundo silencio. Tal vez los 
padres, sentados junto a la mesa con el principal, cuchicheaban con este. Tal vez estaban 
todos pegados a la puerta escuchando. 

(Franz Kafka, La metamorfosis, Madrid, Alianza Editorial, 1998) 

1. Realice un comentario crítico del texto, enmarcándolo en el contexto histórico, social y 
cultural de la época literaria a la que pertenece, destacando el tema, la estructura y los 
recursos que utiliza el autor. 
En relación con el texto propuesto, puede responder a las siguientes cuestiones en su 
comentario: 

a) ¿Cómo usa Kafka en la novela la voz de los personajes, la palabra y, en suma, el 
lenguaje y qué valor le da a la "comunicación", al silencio, etc.? 

b) ¿Cómo emplea Kafka la ironía y el absurdo en la novela? 
c) ¿Cómo evoluciona en la novela la percepción de sí mismo del protagonista y como lo 

ven los demás? 
2. Cuáles son las aportaciones fundamentales de Frank Kafka, a la renovación de la narrativa 
contemporánea en el siglo XX. 
3. Características de la épica clásica. 
4. Temas y formas de la poesía romántica. Obras y autores más representativos. 

En la pregunta 1ª el alumno hará una redacción unitaria y coherente del comentario, pudiendo seguir, como guía, 
las cuestiones que se le plantean en los apartados a}, b) y c). 
Calificación: 1ª: 4 puntos; 2ª: 2 puntos; 3ª: 2 puntos; 4ª: 2 puntos. 


