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OPCIÓN A: 
TEXTO: 
 
[…] 
Pero un hombre entró en la Tabaquería (¿para comprar tabaco?), 
Y la realidad plausible cae de repente sobre mí. 
Me yergo a medias enérgico, convencido, humano, 
Y voy a intentar escribir estos versos en los que digo lo contrario. 
Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos 
Y saboreo en el cigarro la liberación de todos los pensamientos. 
Sigo el humo como una ruta propia, 
Y gozo, en un momento sensitivo y competente, 
La liberación de todas las especulaciones 
Y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar indispuesto. 
Después me echo para atrás en la silla 
Y continúo fumando. 
Mientras el Destino me lo conceda, continuaré fumando. 
 
(Si me casase con la hija de mi lavandera 
Tal vez fuese feliz.) 
Visto esto, me levanto de la silla. Voy a la ventana. 
 
El hombre salió de la Tabaquería (¿metiendo el cambio en el bolsillo de los pantalones?). 
Ah, lo conozco: es Esteves sin metafísica. 
(El Dueño de la Tabaquería llegó a la puerta.) 
Como por un instinto divino, Esteves se volvió y me vio. 
Me dijo adiós, le grité ¡Adiós, Esteves!, y el universo 
Se reconstruyó sin ideal ni esperanza, y el Dueño de la Tabaquería sonrió. 

Fernando Pessoa (Álvaro de Campos), Tabaquería 
 
Primera pregunta: Pessoa y las vanguardias poéticas. (2 puntos)  
Segunda pregunta: A partir de los versos citados (o del poema completo) evoque el contenido de alguna 
creación literaria o artística que conozca y haga un comentario sobre sus semejanzas y diferencias. (2 
puntos)  
Tercera pregunta: Caracterice brevemente la actitud existencial de la persona que se expresa en el poema y 
explique si puede servir para caracterizar su propia actitud en algún momento o la de alguien a quien conozca. (2 
puntos)  
Cuarta pregunta: Haga una valoración razonada del poema atendiendo a los aspectos psicológicos, 
existenciales, artísticos u otros que considere relevantes. (2 puntos) 
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
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OPCIÓN B: 
TEXTO 
         El señor Saito ya no me pedía que escribiera cartas a Adam Johnson ni a nadie. En realidad, ya no me 
pedía nada, salvo que le llevara cafés.  
         Nada más normal que, cuando uno empieza a trabajar en una compañía nipona, iniciarse en el 
ochakumi –“la ceremonia del honorable té”-. Ya que era el único papel que me asignaban, me lo tomé con 
la máxima seriedad. 
         Rápidamente, aprendí las costumbres de todo el mundo: para el señor Saito, un café corto a las ocho y 
media en punto. Para el señor Unaji, uno con leche con dos terrones de azúcar a las diez. Para el señor 
Mizuno, un cubilete de Coca – Cola cada hora. A las cinco de la tarde, un té inglés con un poco de leche 
para el señor Okada. Para Fubuki, un té verde a las nueve, un café corto a las doce, un té verde a las tres y 
un último café corto a las siete – siempre me daba las gracias con una educación cautivadora.  

Amélie Nothomb, Estupor y temblores 
 
 
 
 
Primera pregunta: La mujer en la literatura. (2 puntos) 
Segunda pregunta: Comente la proyección del punto de vista occidental sobre otras culturas en la 
literatura, el arte, el cine, etc. Cite algunos ejemplos y compárelos con Estupor y temblores (2 puntos) 
Tercera pregunta: Explique cuál es la actitud de la protagonista ante la burocracia y los superiores y trate 
de imaginar y expresar cuál sería la suya propia. (2 puntos) 
Cuarta pregunta: Redacte unas breves líneas aconsejando o desaconsejando, con razones,  la novela 
Estupor y temblores desde cualquier punto de vista (estético-literario, moral, sociológico, psicológico, etc.) 
(2 puntos) 
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
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Criterios específicos de corrección 

 
 

OPCIÓN A: 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Se valorarán la mención de rasgos de la literatura de Pessoa que tengan 
relación con las vanguardias y la vinculación con movimientos diferenciados. 
Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 
precisión, la riqueza y la adecuación de los comentarios. 
Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 
elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 
datos del texto. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
 
 
 
 
OPCIÓN B: 
 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Se valorarán las menciones individuales o colectivas de mujeres (1 punto) y 
la caracterización de su aportación (1 punto). 
Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las producciones 
citadas y la precisión, la riqueza y la adecuación del comentario. 
Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 
elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 
datos del texto. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
 

 


