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OPCIÓN A 

 

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

a. SÓFOCLES: Antígona. «ACTO II, Escena 1» 

 

CREONTE 

Y, así y todo, ¿te atreviste a pasar por encima de la ley? 

ANTÍGONA 

No era Zeus quien me la había decretado, ni la Justicia, compañera de los dioses 

subterráneos; no son de ese tipo las leyes que a los humanos dictan. No creía yo que tus 

decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que solo un hombre pueda saltar por 

encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de 

ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. No iba yo a atraerme el 

castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien. Ya veía, ya, mi muerte 

aunque tú no hubieses decretado nada; y, si muero antes de tiempo, yo digo que es 

ganancia. Quien, como yo, entre tantos males vive, ¿no sale acaso ganando con su 

muerte? Y así, no es desgracia para mí tener este destino; y en cambio, si el cadáver de 

un hijo de mi madre estuviera insepulto y yo lo soportara, entonces, eso sí me sería 

doloroso; mas no lo que me aguarda. Puede que a ti te parezca que obré como una loca, 

pero, poco más o menos, es a un loco a quien doy cuenta de mi locura. 

CORIFEO 

Muestra la joven fiera audacia, hija de un padre fiero: no sabe ceder al infortunio. 

CREONTE 

(Al coro.) 

Pues sabe que los más inflexibles pensamientos son los más prestos a caer. El hierro 

que, una vez cocido, el fuego hace fortísimo y muy duro, a menudo verás cómo se 

resquebraja, lleno de hendiduras. Sé de fogosos caballos que una pequeña brida ha 
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domado. No cuadra la arrogancia al que es esclavo del vecino. Ella se daba perfecta 

cuenta de la suya, al transgredir las leyes establecidas; y, después de hacerlo, vino otra 

nueva arrogancia: ufanarse y mostrar alegría por haberlo hecho. En verdad que el 

hombre no sería yo, que el hombre sería ella si ante esto no siente el peso de mi 

autoridad. Pero, por muy de sangre de mi hermana que sea, aunque sea más de mi 

sangre que todo el Zeus que preside mi hogar, ni ella ni su hermana podrán escapar de 

muerte infamante, porque a su hermana también la acuso de haber tenido parte en la 

decisión de sepultarle. 

(A los esclavos.) 

Llamadla. 

(Al coro.) 

Sí, la he visto dentro hace poco, fuera de sí, incapaz de dominar su razón; porque, 

generalmente, el corazón de los que traman en la sombra acciones no rectas, antes de 

que realicen su acción, ya resulta convicto de su artería. Pero, sobre todo, mi odio es 

para la que, cogida en pleno delito, quiere después presumir de ello. 

 

 

b. PLAUTO: Anfitrión. «Acto II, Escena 1» 

 

ANFITRIÓN: ¿Cómo diablos puede ser —reflexiona conmigo— que tú estés aquí y en 

casa? Esto quiero que se me explique. 

SOSIA: En verdad que estoy aquí y allí. Asómbrese quienquiera, que ello no te parece 

más admirable a ti que a mí. 

ANFITRIÓN: ¿Cómo? 

SOSIA: Digo que no te parece más admirable a ti que a mí; yo mismo, así los dioses me 

valgan, no podía darme crédito a mí mismo, Sosia, hasta que el otro Sosia, yo mismo, 

me forzó a creer. Explicó detalladamente todo lo que ocurrió allá cuando nos 

enfrentábamos con los enemigos. Me ha robado la figura y el nombre, y ni la leche es 

más parecida a la leche de lo que él se parece a mí, pues cuando hace poco, antes del 

alba, me has enviado del puerto a casa… 

ANFITRIÓN: ¿Qué? 

SOSIA: Hacía ya mucho tiempo que estaba en la puerta antes de llegar. 

ANFITRIÓN: ¡Malvado! ¿Qué farsa es ésta? ¿Estás en tus cabales? 

SOSIA: Ya lo ves. 

ANFITRIÓN: No sé qué maleficio habrán echado a este hombre, con mano aviesa, 

desde que se apartó de mí. 

SOSIA: Cierto: me han machacado con golpes de manera extremada. 

ANFITRIÓN: ¿Quién? 

SOSIA: Yo mismo, yo que estoy en casa ahora mismo. 

ANFIRIÓN: Ten cuidado de no responder más que a lo que te pregunte. Ante todo 

quiero que me expliques quién es este Sosia. 

SOSIA: Tu esclavo. 

ANFITRIÓN: Contigo tengo ya de sobra, y desde que nací no he tenido otro esclavo 

Sosia que tú. 

SOSIA: Y yo, Anfitrión, te digo esto: Al llegar haré que encuentres en tu casa, te lo 

aseguro, otro Sosia, que es hijo de Davo, mi mismo padre, que tiene mi misma traza y 

mi misma edad. ¿Para qué hablar más? Te ha nacido un gemelo de Sosia. 

 

 

 



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

 

a. Jonathan Swift y la sátira en prosa dieciochesca. 

b. Daniel Defoe. Robinson Crusoe como prototipo del hombre moderno. 

 

3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Clímax y Anticlímax, Epístola y Carpe 

diem y collige, virgo, rosas. 

 

 

OPCIÓN B 

 

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

a. CHARLES BAUDELAIRE: «La cabellera». 

 

XVII 

Un hemisferio en una cabellera 

 

Déjame respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir en ellos 

el rostro, como hombre sediento en agua de manantial, y agitarlos con mi mano, como 

pañuelo odorífero, para sacudir recuerdos al aire.  

¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento! ¡Todo lo que oigo en tus 

cabellos! Mi alma viaja en el perfume como el alma de los demás hombres en la música. 

Tus cabellos contienen todo un ensueño, lleno de velámenes y de mástiles; contienen 

vastos mares, cuyos monzones me llevan a climas de encanto, en que el espacio es más 

azul y más profundo, en que la atmósfera está perfumada por los frutos, por las hojas y 

por la piel humana. 

En el océano de tu cabellera entreveo un puerto en que pululan cantares melancólicos, 

hombres vigorosos de toda nación y navíos de toda forma, que recortan sus 

arquitecturas finas y complicadas en un cielo inmenso en que se repantiga el eterno 

calor. 

En las caricias de tu cabellera vuelvo a encontrar las languideces de las largas horas 

pasadas en un diván, en la cámara de un hermoso navío, mecidas por el balanceo 

imperceptible del puerto, entre macetas y jarros refrescantes. 

En el ardiente hogar de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezclado con opio y 

azúcar; en la noche de tu cabellera veo resplandecer lo infinito del azul tropical; en las 

orillas vellosas de tu cabellera me emborracho con los olores combinados del algodón, 

del almizcle y del aceite de coco. 

Déjame morder mucho tiempo tus trenzas, pesadas y negras. Cuando mordisqueo tus 

cabellos elásticos y rebeldes, me parece que como recuerdos. 

 

b. PAUL VERLAINE: «Arte poética». 

 

¡Ante todo la música, con 

primacía del verso impar, 

más suelto y más libre en su vuelo, 

sin ningún peso o afectación. 

 

Precisas elegir palabras 

con su corona de vaguedad: 



hermosa es la canción gris 

que junta lo Ambiguo y lo Preciso. 

 

Es como hermosos ojos tras un velo, 

con la luz temblante del mediodía, 

como un cielo de suave otoño 

con aleteo azul de estrellas claras! 

 

Ansiamos además Matices, 

¡no el Color sino lo Matizado! 

¡Sólo así se armonizan sueños con sueños 

y flautas con caracolas! 

 

¡Huye siempre de chistes torpes, 

de Burlas crueles y de Risas impuras 

que al mismo Azur hacen llorar, 

huye del aderezo en la bazofia! 

 

¡Estrangula a la elocuencia! 

Y bien harías, con energía, 

en aplacar la Rima, 

si la descuidas, ¿adónde te llevará? 

 

¿Quién dirá el daño de la Rima? 

¿Qué niño sordo o qué negro alocado 

nos forjaron esa bisutería 

tan falsa y hueca bajo la lima? 

 

¡Música, ahora y siempre! 

Preocúpate del verso y de sus alas, 

y que se les vea irse desde su alma 

hacia otros cielos, a otros amores. 

 

Que en los crispados vientos del día 

sea tu canto la buena nueva esparcida, 

que a menta y a tomillo huela… 

Lo demás es sólo literatura. 
 

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

 

  a. Las vanguardias literarias. El surrealismo. 

b. Kafka y el expresionismo alemán. 

 

3. Defina los siguientes términos (3 puntos): In principias/ medias / extremas res, 

Monólogo interior y Sinestesia. 

 


