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OPCIÓN A 
1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (4 puntos): 

 

a. JONATHAN SWIFT: Los viajes de Gulliver, «Capítulo III». 
 Mi dulzura y buen comportamiento habían influido tanto en el Emperador y su 
corte, y sin duda en el ejército y el pueblo en general, que empecé a concebir esperanzas 
de lograr mi libertad en plazo breve. Yo recurría a todos los métodos para cultivar esta 
favorable disposición. Gradualmente, los naturales fueron dejando de temer daño alguno 
de mí. A veces me tumbaba y dejaba que cinco o seis bailasen en mi mano, y, por 
último, los chicos y las chicas se arriesgaron a jugar al escondite entre mi cabello. A la 
sazón había progresado bastante en el conocimiento y habla de su lengua. Un día el 
Emperador tuvo la ocurrencia de agasajarme con varios espectáculos del país, materia 
esta en que superan a cualquier otra nación de las que conozco, tanto en destreza como 
en esplendor. Nada me divirtió tanto como el número de los funámbulos, ejecutado 
sobre una fina hebra blanca de unos sesenta centímetros y a treinta del suelo. Sobre esto 
pediré permiso y la paciencia del lector para explayarme un poco. 

Este pasatiempo lo practican solamente aquellos que procuran alcanzar altos 
cargos y favores en la Corte. Se los instruye en este arte desde que son jóvenes y no se 
trata siempre de hidalgos e intelectuales. Cuando un puesto importante queda vacante, 
sea por fallecimiento o por mudanza (que sucede a menudo), cinco o seis de estos 
candidatos solicitan del Emperador permiso para divertir a Su Majestad y a la Corte con 
unos equilibrios sobre la cuerda, y quienquiera que salte más alto sin caerse consigue el 
cargo. Muy a menudo incluso los principales ministros reciben la orden de mostrar su 
habilidad y convencer así al Emperador de que no han perdido facultades. A Flimnap, 
Ministro de Hacienda, se le permite hacer una pirueta sobre la cuerda tensa al menos un 
centímetro y medio más alta que a cualquier otro noble del imperio entero. Yo le he 
visto dar varios saltos mortales seguidos sobre un tajadero asegurado en la cuerda, que 
no es más ancha que el bramante corriente usado en Inglaterra. Mi amigo Reldresal, 
Primer Secretario de Asuntos Secretos, es en mi opinión, si soy imparcial, el segundo 
después del Ministro de Hacienda. El resto de los altos funcionarios se llevan muy poco. 

Estos entretenimientos van a menudo acompañados de fatales accidentes, de 
gran número de los cuales hay constancia. Yo mismo he visto a dos o tres candidatos 
romperse un hueso; pero el peligro es mucho mayor cuando los ministros mismos 
reciben órdenes de mostrar su destreza, pues, al luchar por superarse a sí mismos y a sus 
colegas, van tan lejos en sus esfuerzos, que no hay apenas uno de ellos que no haya 
sufrido una caída, y algunos dos o tres. Se me aseguró que uno o dos años antes de mi 
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llegada, Flimnap se habría desnucado indefectiblemente si una de las almohadilla del 
Rey, que por casualidad se encontraba tirada en el suelo, no hubiera amortiguado la 
fuerza de la caída. 

 
b. DANIEL DEFOE: Robinson Crusoe, «Capítulo VII». 

 
Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que más feliz era mi vida 

actual, pese a todas las lamentables circunstancias, que la existencia sórdida, perversa y 
abominable que había llevado en el pasado. Ahora se había modificado la índole de mis 
penas y alegrías, se habían alterado mis deseos, mis afectos cambiaron su sentido y mis 
deleites eran absolutamente nuevos, comparados con los que sentí a mi llegada o en el 
curso de los últimos dos años. 

Antes, cuando salía a cazar o explorar la isla, la angustia que me provocaba la 
situación irrumpía súbitamente en mi alma. Sentía entonces que desfallecía mi corazón 
dentro de mi pecho al pensar en los bosques, montañas y desiertos en los que me 
encontraba, y en mi condición de prisionero, encerrado tras los barrotes y cerrojos del 
océano, en una isla desierta y sin posibilidades de evasión. Estos pensamientos me 
asaltaban de golpe, como una tempestad que se abatía sobre mí, en los momentos de 
mayor serenidad espiritual, haciéndome retorcer las manos y sollozar como un niño. A 
veces me sorprendía en medio del trabajo y me sentaba inmediatamente suspirando con 
los ojos bajos durante una o dos horas, y esto era aún peor, pues si hubiese podido 
irrumpir en lágrimas o expresarme en palabras, habría podido desahogarme, y el dolor 
se hubiera diluido por sí solo. 

Pero ahora comenzaba a ejercitarme con nuevos pensamientos. Todos los días 
leía la palabra de Dios y aplicaba su consuelo a mi situación. Una mañana, sintiéndome 
muy triste, abrí la Biblia y mis ojos recayeron sobre estas palabras: «Nunca jamás te 
dejaré, ni te abandonaré». Inmediatamente pensé que ellas se dirigían a mí, ¿a quién si 
no podían referirse en forma tan pertinente, en el preciso instante en que me sentía tan 
triste y abandonado por Dios y por los hombres? 

—Pues bien —me dije— si Dios no me abandona, ¿qué importancia tiene el que 
todo el mundo me haya abandonado, teniendo en cuenta que, si contase con el mundo y 
perdiese el favor y la bendición de Dios, mi pérdida sería incomparable? 

Desde ese momento comencé a convencerme de que era posible que fuese más 
feliz en esta situación solitaria y abandonada de lo que hubiese sido en cualquier otra 
circunstancia particular y con este pensamiento iba a darle las gracias a Dios por 
haberme conducido a este sitio. Pero no sé qué ocurrió, que de pronto me sentí turbado 
por un sentimiento que me impidió pronunciar las palabras de agradecimiento. 

—¿Cómo puedes ser tan hipócrita —me dije en voz alta— y fingir que estás 
agradecido por una situación de la cual deseas ser liberado de todo corazón, por grandes 
que sean tus esfuerzos para resignarte a ella? 

Allí me detuve, y si no puedo decir que me sentía agradecido a Dios por estar 
allí, sinceramente le daba las gracias por haberme abierto los ojos —aunque las 
providencias de las cuales se había servido eran muy dolorosas— induciéndome a 
considerar mi vida anterior bajo otra luz y a purgar la vileza con mi arrepentimiento. No 
abrí ni cerré nunca la Biblia sin bendecir a Dios desde lo más profundo de mi alma, por 
haber inspirado a mi amigo de Inglaterra a incluirla entre mis cosas, sin que yo se lo 
hubiese pedido, y por haberme ayudado luego rescatarla del barco. 
 
2. Desarrolle uno de los siguientes temas (3 puntos): 
 a. El amor y el erotismo en El Cantar de los Cantares. 

b. Los libros narrativos de la Biblia: Judith. 
 

3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Símbolo, Tempus fugit, Anagnórisis. 
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OPCIÓN B 

 
1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (4 puntos): 
 

a. WALT WHITMAN: Canto a mí mismo, «Digo que el alma no es más que 
el cuerpo…». 
 
 

Digo que el alma no es más que el cuerpo,  
Digo que el cuerpo no es más que el alma.  
Nada, ni el mismo Dios, es más grande para cada cual que su propio ser,  
Digo que quienquiera que anda doscientos metros sin simpatía,  

marcha envuelto en un sudario a sus propios funerales,  
Y yo, vosotros, sin tener un céntimo en el bolsillo  

podemos adquirir lo más precioso de la tierra,  
Y mirar con los ojos u observar una habichuela  

en su vaina confunde la ciencia de todos los tiempos,  
Digo que no existe oficio ni empleo en cuyo desempeño  

el que se obstina no pueda convertirse en un héroe,  
Ni objeto, por vil o endeble que parezca, que no pueda trocarse  

en eje de la rueda universal;  
Y digo a cualquier hombre, a cualquier mujer:  

«¡Que vuestra alma conserve su serenidad, el dominio de sí misma ante  
un millón de universos!». 
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b. E. A. POE: El gato negro. 
 

Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y 
procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era 
impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los 
acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera 
o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi 
corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de 
un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba 
tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se 
disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. 
Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y 
confirmar doblemente mi inocencia.  

—Caballeros —dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera—, me alegro 
mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. 
Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi frenético 
deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). 
Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan 
ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez.  

Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el 
bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el 
cadáver de la esposa de mi corazón.  

¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había 
cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un 
quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego 
creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, 
como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de 
triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados 
en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación.  

Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui 
tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la 
escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron 
la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre 
coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la 
roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya 
astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. 
¡Había emparedado al monstruo en la tumba! 
 

2. Desarrolle uno de los siguientes temas (3 puntos): 
 

a. Don Juan de Lord Byron y el símbolo de la rebeldía romántica. 
b. Víctor Hugo y el romanticismo francés. 
 

3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Intertextualidad, Antihéroe, Ismos. 
 


