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OPCIÓN A 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (7 puntos): 
 

a. CHRÉTIEN DE TROYES: El caballero del león. 
 

Mi señor Yvain caminaba pensativo por un espeso bosque; de repente oyó entre 
la maleza un grito muy doloroso y agudo. Se dirigió hacia donde había oído que 
provenía el grito y, cuando llegó, vio en un claro a un león, al que una serpiente 
agarraba por la cola mientras le quemaba los lomos con una llama ardiente. Mi señor 
Yvain no se detuvo mucho rato contemplando esta maravilla, y deliberó consigo mismo 
a quién de los dos ayudaría. Entonces dijo que socorrerá al león, porque a los seres 
venenosos y a los traidores sólo se les debe hacer mal, y la serpiente es venenosa y echa 
fuego por la boca, tan llena de felonía está. Mi señor Yvain decidió que primero la 
mataría a ella; desenvainó la espada, avanzó, y se puso el escudo ante el rostro para que 
la llama que arrojaba la garganta, más ancha que una olla, no le abrasara. Si luego el 
león le ataca, no le faltará combate. Pero, pase lo que pase después, ahora quiere 
ayudarle, pues Piedad le ruega y aconseja que socorra y ayude a la bestia gentil y franca. 
Ataca a la traidora serpiente con su espada, que corta sutilmente y la parte hasta el 
suelo, y la corta en dos mitades, la golpea y vuelve a golpear, hasta que la desmenuza y 
la hace pedazos. Pero le ha sido preciso cortar el extremo de la cola del león, porque 
estaba agarrado a la cabeza de la traidora serpiente: sólo lo cortó lo necesario; menos no 
pudo. 
 Cuando hubo liberado al león, pensó que ahora tendría que luchar con él, pues se 
le echaría encima: no podía pensar otra cosa. Oíd lo que hizo entonces el león, cómo 
actuó noblemente y con generosidad, cómo se puso a demostrar que se le sometía: le 
tendió sus dos patas juntas e inclinó la cabeza hasta el suelo; se levantó sobre las patas 
traseras, se arrodilló y humildemente bañó de lágrimas su cara. Bien supo entonces mi 
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señor Yvain que el león le daba gracias y que se humillaba ante él porque le había 
librado de la muerte matando a la serpiente, y esta aventura le llenó de alegría. Limpió 
la espada del veneno y de la suciedad de la serpiente, la metió en la vaina y reemprendió 
el camino. Y el león caminó a su lado, pues nunca lo abandonará: siempre irá con él, 
porque le quiere servir y proteger. 
 El león caminaba delante de él y olió en el viento a algún animal salvaje que 
estaba paciendo; el hambre y la naturaleza le indujeron a buscar la presa y cazarla para 
procurarse su comida: esto es lo que ordena la naturaleza que haga. Siguió un instante el 
rastro y mostró a su señor que había olido y percibido el viento y el olor de una bestia 
salvaje. Se paró y le miró, pues le quería servir a su gusto: no quería ir a ninguna parte 
en contra de su deseo. Y él comprendió en su mirada que el león le dice que le espera; 
no duda de que si se detiene el león se detendrá también, y si le sigue, apresará la caza 
que ha olfateado. Entonces le incita y le grita como si fuera un perro de caza y el león al 
momento alza la nariz al viento que había olfateado, y que no le había engañado, pues 
apenas ha caminado un tiro de arco vio en un valle a un corzo solitario paciendo. 
Deseando atraparlo, lo consiguió al primer asalto y luego se bebió la sangre aún 
caliente. Una vez lo hubo muerto, se lo echó a la espalda y lo llevó ante su señor, que 
desde entonces le tuvo gran cariño y lo llevó en su compañía todos los días de su vida, 
por el amor tan grande que le había demostrado. 
 
b. Las mil y una noches: «Simbad el marino». 
 

Hace muchos, muchísimos años, en la ciudad de Bagdad vivía un joven llamado 
Simbad. Era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados 
fardos, por lo que se le conocía como Simbad el Cargador.  

—¡Pobre de mí! —se lamentaba— ¡qué triste suerte la mía!  
Quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa, 

el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven. A través de maravillosos patios 
llenos de flores, Simbad el Cargador fue conducido hasta una sala de grandes 
dimensiones. En la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y 
los más deliciosos vinos. En torno a ella había sentadas varias personas, entre las que 
destacaba un anciano, que habló de la siguiente manera: 

—Me llamo Simbad el Marino. No creas que mi vida ha sido fácil. Para que lo 
comprendas, te voy a contar mis aventuras... Aunque mi padre me dejó al morir una 
fortuna considerable, fue tanto lo que derroché que, al fin, me vi pobre y miserable. 
Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. 
Navegamos durante semanas, hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra el suelo tembló de 
repente y salimos todos proyectados: en realidad, la isla era una enorme ballena. Como 
no pude subir hasta el barco, me dejé arrastrar por las corrientes agarrado a una tabla 
hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme, tomé el primer 
barco que zarpó de vuelta a Bagdad. 
Llegado a este punto, Simbad el Marino interrumpió su relato. Le dio al muchacho cien 
monedas de oro y le rogó que volviera al día siguiente. Así lo hizo Simbad y el anciano 
prosiguió con sus andanzas. 

 
2. Defina los siguientes términos (3 puntos): Mímesis, Héroe, Anagnórisis. 
 
 
 
 



 
OPCIÓN B 

 
1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (7 puntos): 

 
a. MARCEL PROUST: Por el camino de Swann. 
 
 

Parte I, «Uno» 
 
[…] Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de 
otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había 
echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las 
migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario 
que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo 
que le causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres 
en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, 
llenándose de una esencia preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera 
en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De 
dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al 
sabor del té y del bollo, pero le excedía en mucho, y no debía de ser de la misma 
naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Bebo un 
segundo trago, que no me dice más que el primero; luego un tercero, que ya me dice un 
poco menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. 
Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí.  
[…] 

Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena 
que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tila, los 
domingos por la mañana en Combray (porque los domingos yo no salía hasta la hora de 
misa) cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la magdalena no me había 
recordado nada, antes de que la probara; quizá porque, como había visto muchas, sin 
comerlas, en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combray 
para enlazarse a otros más recientes; ¡quizá porque de esos recuerdos por tanto tiempo 
abandonados fuera de la memoria no sobrevive nada y todo se va disgregando!; las 
formas externas —también aquélla tan grasamente sensual de la concha, con sus 
dobleces severos y devotos—, adormecidas o anuladas, habían perdido la fuerza de 
expansión que las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un 
pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más 
frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y 
el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de 
todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. 
 
 



b. JAMES JOYCE: Ulises, final del monólogo de Molly Bloom1. 
 
 
[…] estábamos tumbados entre los rododendros en Howth Head con su traje gris tweed 
y su sombrero de paja yo le hice que se me declarara sí primero le di el pedazo de 
galleta de anís sacándomelo de la boca y era año bisiesto como ahora sí hace 16 años 
Dios mío después de ese beso largo casi perdí el aliento sí dijo que yo era una flor de la 
montaña sí eso somos todas flores un cuerpo de mujer sí ésa fue la única verdad que 
dijo en su vida y el sol brilla para ti hoy sí eso fue lo que me gustó porque vi que 
entendía o sentía lo que es una mujer y yo sabía que siempre haría de él lo que quisiera 
y le di todo el gusto que pude animándole hasta que me lo pidió para decir sí y al 
principio yo no quise contestar sólo miré a lo lejos al mar y al cielo estaba pensando en 
tantas cosas que él no sabía que Mulvey y el señor Stanhope y Hester y papá y el viejo 
capitán Groves y los marineros jugando a los pájaros volando y a la pidola como lo 
llamaban ellos en el muelle y el centinela delante de la casa del gobernador con la cosa 
alrededor del casco blando pobre diablo medio asado y las chicas españolas riéndose 
con sus mantillas y sus peinetas altas y las subastas por la mañana los griegos y los 
judíos y los árabes y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa y Duke 
Street y el mercado de aves todas cacareando junto a Larby Sharon y los pobres burros 
resbalando medio dormidos y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las 
escaleras y las grandes ruedas de los carros de los toros y el viejo castillo de miles de 
años sí y esos moros tan guapos todos de blanco y los turbantes como reyes pidiéndote 
que te sentaras en su poco de tienda y Ronda con las viejas ventanas de las posadas 2 
ojos atisbando una celosía escondidos para que su amante besara las rejas y las tabernas 
medio abiertas de noche y las castañuelas y la noche que perdimos el barco en Algeciras 
el vigilante dando vueltas por ahí sereno con su farol y ah ese tremendo torrente allá en 
lo hondo ah y el mar el mar carmesí a veces como el fuego y las estupendas puestas de 
sol y las higueras en los jardines de la Alameda sí y todas esas callejuelas raras y casas 
rosas y azules y amarillas y las rosaledas y el jazmín y los geranios y los cactus y 
Gibraltar de niña donde yo era una Flor de la montaña sí cuando me ponía la rosa en el 
pelo como las chicas andaluzas o me pongo una roja sí y cómo me besó al pie de la 
muralla mora y yo pensé bueno igual da él que otro y luego le pedí con los ojos que lo 
volviera a pedir sí y entonces me pidió si quería yo decir sí mi flor de la montaña y 
primero le rodeé con los brazos sí y le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir 
los pechos todos perfume sí y el corazón le corría como loco y sí dije sí quiero Sí. 
 

 
2. Defina los siguientes términos (3 puntos): Mito, Antihéroe, Contrapunto. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Esquematización del fragmento según José María Valverde (editorial Lumen): «primera unión con 
Bloom, en el monte Howth [Irlanda], recordando Gibraltar, pero abrazándole, aceptándole, diciéndole sí». 


