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OPCIÓN A 
 

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

a. GIOVANNI BOCCACCIO: Decamerón, fragmento, «Quinta jornada, novela 
octava». 

 
El caballero respondió entonces: 
—Anastasio, de tu misma tierra fui, y aún eras rapaz pequeño cuando yo, a quien 
llamaban micer Guido degli Anastagi, me enamoré tanto de esa mujer como tú ahora de 
la Traversari. Y su fiereza y crueldad de tal modo causaron mi desgracia, que un día con 
el estoque que ves en mi mano, desesperado me maté y fui condenado a penas infernales 
No pasó mucho tiempo sin que ésta, que de mi muerte se sintió desmedidamente 
contenta, muriese, y por el pecado de su crueldad y no habiéndose arrepentido de la 
alegría que le causó mi final fue también condenada a las penas del infierno. Mas 
cuando a él bajó por castigo a los dos nos fue dado el huir siempre ella ante mí, mientras 
yo, que tanto la amé, habría de perseguirla como a mortal enemiga, no como a mujer 
amada. Y siempre que la alcanzo, con este estoque que me maté, la mato y la abro en 
canal, y ese corazón duro y frío en el que nunca amor ni piedad pudieron entrar, le 
arranco con las demás vísceras, como verás pronto, y lo doy a comer a estos perros. Y, 
según voluntad de la justicia y potencia de Dios, no pasa mucho tiempo sin que, como si 
muerta no estuviera, resucite, y otra vez comience su dolorosa fuga de los perros y de 
mí. Y cada viernes, sobre esta hora, aquí la alcanzo y hago en ella el estrago que verás. 
Mas no creas que descansamos los demás días, pues entonces también la sigo y la 
alcanzo en otros parajes donde cruelmente pensó y obró contra mí. Así, convertido de 
amante en enemigo, como ves, he de seguirla así durante tantos años como ella se portó 
rigurosamente conmigo. Dejemos, pues, ejecutar la divina justicia, y no te opongas a lo 
que no puedes evitar. 

 

EL ALUMNO DEBE ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES (A o B) SIN MEZCLARLAS NI INTERCAMBIAR 
TEXTOS O PREGUNTAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
I.-La calificación del Comentario de Texto tiene una valoración de 4 puntos desglosados así: 
- 0,75 puntos para la Situación correcta y completa. 
- 1,5 para el adecuado y correcto análisis del Contenido. 
- 1,5 para el completo y acertado análisis de la Expresión. 
- 0,25 para la adecuada Valoración personal. 
II.-Al correcto y completo desarrollo del Tema teórico se le asignará hasta 3 puntos. 
III.-La definición correcta de los términos literarios tiene una valoración de hasta 3 puntos. 
IV.-Se detraerá de la puntuación final hasta 2 puntos por faltas de ortografía y expresión. 

 



Anastasio, al oír tales palabras, quedó tímido y suspenso, con todos los cabellos 
erizados y, retrocediendo y mirando a la mísera joven, comenzó, temeroso, a esperar lo 
que hiciere el caballero, el cual acabado su razonamiento, como un can rabioso corrió, 
estoque en mano, hacia la mujer (que, arrodillada y sostenida con fuerza por los dos 
mastines, le pedía perdón) y con todas sus fuerzas le atravesó el pecho de parte a parte. 
Cuando la mujer recibió el golpe, cayó de bruces, siempre llorando y gritando, y el 
caballero, poniendo mano a un cuchillo, le abrió los riñones y le sacó el corazón con 
cuanto lo circuía, y lo echó a los dos mastines, que lo devoraron afanosamente. Casi en 
el acto, la joven, como si ninguna de aquellas cosas hubiere sucedido, se levantó y huyó 
hacia el mar, perseguida y desgarrada por los perros. Y el caballero, volviendo a montar 
a caballo y a requerir su estoque, la comenzó a seguir y en poco rato tanto se 
distanciaron, que ya Anastasio no les pudo ver. 
Y habiendo contemplado tales cosas, gran rato estuvo entre complacido y temeroso; 
pero después le vino a la memoria la idea de que el suceso podría valerle de mucho, ya 
que acontecía todos los viernes. Y, así, señalando bien aquel paraje, se volvió con su 
gente y cuando le pareció hizo llamar a los más de sus parientes y amigos y les dijo: 
—Durante largo tiempo me habéis incitado a que deje de amar a mi enemiga y ceje en 
mis gastos. Estoy dispuesto a hacerlo, siempre que una gracia me concedáis. Y es que 
hagáis que el viernes venidero micer Pablo Traversari, con su mujer e hija y todas las 
mujeres de su parentela y las demás que os plazcan, vengan a almorzar conmigo. 
Entonces veréis por qué quiero esto. 

 
 
 
b. DANTE ALIGHIERI: Divina Comedia, «Infierno», «Canto V». 
 

Después me volví a ellos y les dije, 
y comencé: «Francesca, tus pesares 
llorar me hacen triste y compasivo; 
 
dime, en la edad de los dulces suspiros 
¿cómo o por qué el Amor os concedió 
que conocieses tan turbios deseos?» 
 
Y repuso: «Ningún dolor más grande 
que el de acordarse del tiempo dichoso 
en la desgracia; y tu guía lo sabe. 
 
Mas si saber la primera raíz 
de nuestro amor deseas de tal modo, 
hablaré como aquel que llora y habla: 
 
Leíamos un día por deleite, 
cómo hería el amor a Lanzarote; 
solos los dos y sin recelo alguno. 
 
Muchas veces los ojos suspendieron 
la lectura, y el rostro emblanquecía, 
pero tan sólo nos venció un pasaje. 
 



Al leer que la risa deseada 

era besada por tan gran amante, 
éste, que de mí nunca ha de apartarse, 
 
la boca me besó, todo él temblando. 
Galeotto fue el libro y quien lo hizo; 
no seguimos leyendo ya ese día». 
 
Y mientras un espíritu así hablaba, 
lloraba el otro, tal que de piedad 
desfallecí como si me muriese; 
y caí como un cuerpo muerto cae. 

 
2. Desarrolle uno de los siguientes temas (3 puntos): 
 
 a. Montesquieu y la novela epistolar: Cartas persas.  

b. J. W. Goethe y el movimiento romántico alemán Sturm und Drang. 
 

 
3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Metáfora y alegoría, Fatum, Metateatro. 
 
 

OPCIÓN B 
 

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

a. HENRIK IBSEN: Casa de muñecas, «Escena final». 
 

HELMER: ¡Que no..., que no has sido feliz! 
NORA: No, estaba alegre y nada más. Eras amable conmigo.... pero nuestra casa sólo 
era un salón de recreo. He sido una muñeca grande en tu casa, como fui muñeca en casa 
de papá. Y nuestros hijos, a su vez, han sido mis muñecas. A mí me hacía gracia verte 
jugar conmigo, como a los niños les divertía verme jugar con ellos. Esto es lo que ha 
sido nuestra unión, Torvaldo. 
HELMER: Hay algo de cierto en lo que dices... aunque exageras mucho. Pero, en lo 
sucesivo, cambiará todo. Ha pasado el tiempo de recreo; ahora viene el de la educación. 
NORA: ¿La educación de quién? ¿La mía o la de los niños? 
HELMER: La tuya y la de los niños, querida Nora. 
NORA: ¡Ay! Torvaldo. No eres capaz de educarme, de hacer de mí la verdadera esposa 
que necesitas. 
HELMER: ¿Y eres tú quien lo dice? 
NORA: Y en cuanto a mí.... ¿qué preparación tengo para educar a los niños? 
HELMER: ¡Nora! 
NORA: ¿No lo has dicho tú hace poco?... ¿No has dicho que es una tarea que no te 
atreves a confiarme? 
HELMER: Lo he dicho en un momento de irritación. ¿Ahora vas a insistir en eso? 
NORA: ¡Dios mío! Lo dijiste bien claramente. Es una tarea superior a mis fuerzas. Hay 
otra que debo atender desde luego, y quiero pensar, ante todo, en educarme a mí misma. 
Tú no eres hombre capaz de facilitarme este trabajo y necesito emprenderlo yo sola. Por 
eso voy a dejarte. 



HELMER (Levantándose de un salto.): ¡Qué! ¿Qué dices? 
NORA: Necesito estar sola para estudiarme a mí misma y a cuanto me rodea; así es que 
no puedo permanecer a tu lado. 
HELMER: ¡Nora! ¡Nora! 
NORA: Quiero marcharme en seguida. No me faltará albergue para esta noche en casa 
de Cristina. 
HELMER: ¡Has perdido el juicio! No tienes derecho a marcharte. Te lo prohíbo. 
NORA: Tú no puedes prohibirme nada de aquí en adelante. Me llevo todo lo mío. De ti 
no quiero recibir nada ahora ni nunca. 
HELMER: Pero ¿qué locura es ésta? 
NORA: Mañana salgo para mi país... Allí podré vivir mejor. 
HELMER: ¡Qué ciega estás, pobre criatura sin experiencia! 
NORA: Ya procuraré adquirir experiencia, Torvaldo. 
HELMER: ¡Abandonar tu hogar, tu esposo, tus hijos!... ¿No piensas en lo que se dirá? 
NORA: No puedo pensar en esas pequeñeces. Sólo sé que para mí es indispensable. 
HELMER: ¡Ah! ¡Es irritante! ¿De modo que traicionarás los deberes más sagrados? 
NORA: ¿A qué llamas tú mis deberes más sagrados? 
HELMER: ¿Necesitas que te lo diga? ¿No son tus deberes para con tu marido y tus 
hijos? 
NORA: Tengo otros no menos sagrados. 
HELMER: No los tienes. ¿Qué deberes son ésos? 
NORA: Mis deberes para conmigo misma. 
HELMER: Antes que nada, eres esposa y madre. 
NORA: No creo ya en eso. Ante todo soy un ser humano con los mismos títulos que 
tú..., o, por lo menos, debo tratar de serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la 
razón, Torvaldo, y que esas ideas están impresas en los libros; pero ahora no puedo 
pensar en lo que dicen los hombres y en lo que se imprime en los libros. Necesito 
formarme mi idea respecto de esto y procurar darme cuenta de todo. 
 

b. ALFRED JARRY: Ubú rey, «Acto II». 
 

ESCENA VII 
(PADRE UBÚ CORONADO, MADRE UBÚ, CAPITÁN BORDURA, LACAYOS) 
El patio de palacio, repleto de gente. Los lacayos aparecen cargados de carne. 
EL PUEBLO: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Hurra! 
PADRE UBÚ: (Arrojando oro.) Tomad para vosotros. La idea no me agradaba mucho, 
¿sabéis?, pero la Madre Ubú se ha empeñado. Prometedme, al menos, pagar los 
impuestos sin demora. 
TODOS: ¡Sí, sí! 
CAPITÁN BORDURA: Mira, Madre Ubú, cómo se disputan el oro. ¡Menuda rebatiña! 
MADRE UBÚ: Verdaderamente horrible. ¡Aggg! ¡A uno le han partido el cráneo! 
PADRE UBÚ: Bonito espectáculo… ¡Que me traigan más cajas de oro! 
CAPITÁN BORDURA: ¿Y si organizamos una carrera? 
PADRE UBÚ: ¡Buena idea…! (Al pueblo.) ¿Veis esta caja, amigos míos? Contiene 
trescientos mil francos de oro en moneda polaca de buena ley. Los que quieran 
participar, que se coloquen en el extremo del patio. Echaréis a correr cuando agite mi 
pañuelo, y el que llegue primero hasta aquí, se la llevará. Entre los demás participantes 
repartiremos, como consolación, el contenido de esta otra caja. 
TODOS: ¡Bravo! ¡Viva el Padre Ubú! ¡Qué magnífico rey! ¡No se veían estas cosas en 
tiempos de Venceslao! 



PADRE UBÚ: (A la MADRE UBÚ, con alegría.) ¿Oyes lo que dicen? 
La multitud va a colocarse en el punto de partida, en un extremo del patio. 
PADRE UBÚ: ¿Preparados…? 
TODOS: ¡Sí! ¡Sí! 
PADRE UBÚ: A la una, a las dos y… ¡a las tres! ¡A correr! (Se ponen en marcha 
atropellándose unos a otros. Gran griterío y tumulto.) 
CAPITÁN BORDURA: ¡Ya llegan! ¡Ya llegan! 
PADRE UBÚ: ¡Eh! ¡El primero pierde terreno! 
MADRE UBÚ: ¡No! ¡Lo ha recuperado! 
CAPITÁN BORDURA: ¡Oh! ¡Le alcanzan! ¡Le alcanzan! ¡Le están pasando! (El que 
venía en segundo lugar llega el primero.) 
TODOS: ¡Viva Miguel Federovitch! ¡Viva Miguel Federovitch! 
MIGUEL FEDEROVITCH: Sire, verdaderamente no sé cómo agradecer a Vuestra 
Majestad… 
PADRE UBÚ: ¡Os invito a comer, amigos míos! ¡Las puertas de palacio se abren hoy 
para vosotros! ¡Haced los honores a mi mesa! 
EL PUEBLO: ¡Adentro, adentro! ¡Viva el Padre Ubú, el más señorial de todos los 
soberanos! 
Entran en palacio. Se escucha el ruido de una orgía que se prolonga hasta el día 
siguiente. Cae el telón. 
 

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

a. Flaubert y la novela realista francesa: Madame Bovary.          
b. Honoré de Balzac y el realismo crítico. 
 

3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Monólogo, soliloquio y aparte, 
Caligrama y Prosa poética. 
 


