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TIEMPO: Una hora y treinta minutos  

 

OPCIÓN A  

1. TEMA  

Desarrolle el siguiente tema: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento (puntuación máxima: 4 puntos).  

 

El Renacimiento es un movimiento cultural que pretendía el volver a los ideales artísticos 

propios del mundo grecolatino. En Italia el Renacimiento florece en los siglos XIV Y XV. A 

finales del XV se extiende al resto de Europa, donde triunfa plenamente en el siglo XVI. 

El Renacimiento supuso una etapa de cambios profundos en numerosos ámbitos de la vida 

humana: 

En lo político, se debilita el sistema feudal, característico de la Edad Media, por el cual los 

nobles ejercían un poder abusivo sobre sus vasallos. Se fortalece el poder real y surgen así 

monarquías fuertemente autoritarias. 

Crecen las ciudades, lo que favorece el afianzamiento de la burguesía. 

La inquietud intelectual incentiva el desarrollo de la ciencia. Al Renacimiento corresponden, 

por ejemplo, los estudios astronómicos de Copérnico y Galileo. 

Aparecen movimientos religiosos reformadores, como los encabezados por Erasmo y Lutero, 

que señalan la necesidad de devolver a la Iglesia a su pureza original. Los postulados de Lutero 

culminarían con la Reforma protestante. 

La inquietud del nuevo hombre del Renacimiento, junto con el desarrollo del comercio, 

provoca los grandes viajes que permiten diseñar un nuevo mapa del mundo: descubrimiento 

de América, primera vuelta completa al globo, etc. 

 

Surge en el Renacimiento el movimiento intelectual y cultural del Humanismo, que presenta 

las siguientes características: 

Se proclama la importancia fundamental del individuo en el universo (antropocentrismo) y se 

rechaza el sistema de valores que había regido la Edad Media, centrado en la idea de que Dios 

y los asuntos religiosos son lo único que da sentido a la existencia (teocentrismo). De ahí que el 

mundo ya no es un valle de lágrimas sino un lugar de goce. 

Los humanistas entienden que solo en la época clásica el hombre había sido realmente 

importante y por eso se dedican a recuperar a los autores clásicos, a los que toman como 

modelos. 
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Se aboga por el aprendizaje del latín y el griego como medio para acceder a estos autores, a la 

vez que se propugna la dignificación de las lenguas vulgares, que se convierten en objeto de 

estudio y en el vehículo de la producción literaria. 

 

La cultura recibe un gran impulso con la invención de la imprenta (siglo XV), la cual propicia la 

difusión de las nuevas ideas y facilita la alfabetización. 

 

El arte renacentista desarrolla una estética basada en el Neoplatonismo según el cual el 

mundo es bello porque refleja la belleza de Dios. El hombre solo puede contemplar la belleza 

divina a través de las cosas hermosas de la naturaleza. 

Esta búsqueda de la belleza natural explica las características principales del arte renacentista: 

equilibrio, armonía, orden, claridad e idealización. Este ideal se manifiesta igualmente en el 

estilo de lengua, que busca la naturalidad y rechaza tanto la afectación como el exceso 

ornamental. 

 

2. COMENTARIO DE TEXTO  

Elija uno de estos dos textos y responda a las siguientes preguntas:  

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra (puntuación 

máxima: 2 puntos).  

 

En el fragmento se puede apreciar la incoherencia, lo ilógico, el sinsentido, la paradoja y el 

disparate como modos de reflejar la absurda condición  humana, la imposibilidad de 

comunicación, su soledad. 

La obra clásica del teatro del absurdo presenta a dos vagabundos: Vladimiro (Didi) y Estragón 

(Gogo) que esperan cerca de un árbol la llegada de Godot. Mientras esperan, pierden el 

tiempo con juegos verbales, haciéndose preguntas, pensando en suicidarse o marcharse, 

encontrándose y desencontrándose en el mismo lugar. Reciben asustados, la visita de Pozzo y 

Lucky, un amo y un esclavo y escuchan el largo monólogo que finalmente dice que el hombre y 

su cerebro, a pesar del progreso, se están encogiendo. Luego reciben a un muchacho que les 

trae un mensaje de Godot. El segundo acto se desarrolla igual que el primero con algunas 

variantes. Al final de la obra, siguen esperando entre la alternativa de un Godot que nunca 

llega y un suicidio que nunca se consuma. 

Los dos personajes principales no se sabe realmente qué hacen, ni donde están, y dudan de 

todo: si el lugar donde están es realmente donde tienen que esperar, si el árbol es o no un 

sauce, si Godot va a acudir o no, si ayer estuvieron o no en ese lugar (“creo que estuvimos 

aquí”). Este diálogo absurdo refleja la incertidumbre, la duda, la falta completa de alguna 

certeza de un ser humano que está desorientado, que vive en un mundo que tampoco la tiene 

y que arrastra una vida sin sentido ni horizonte. 

Son dos personajes que además no hacen nada, tan solo hablan que mantienen un diálogo 

recurrente y sobre motivos recurrentes (No aseguró que vendría/ ¿Y si no viene?/ Volveremos 

mañana/ Y pasado mañana/ Quizás/ Y así sucesivamente/ Es decir/Hasta que venga/eres 

implacable/Ya vinimos ayer); en realidad no importa que diga cada cual. Que podía haber sido 

dicho por el otro sin que nada cambiase. 
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2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto).  

 

En el texto encontramos dos partes diferenciadas: las acotaciones y los diálogos. Las 

acotaciones hechas por el autor sirven para señalar los silencios y las pausas que reflejan los 

momentos reflexivos, tan importantes en esta obra de escasa acción dramática y desnudez 

escénica; y para explicar las acciones de los personajes (la ruptura de la cuerda el gesto de 

ponerse el sombrero y el inmovilismo). Obsérvese la ironía del nombre del personaje Lucky 

(suerte). 

La ausencia de argumento y de acción dirige al espectador o al lector a centrarse en las 

palabras. El diálogo, sin ningún artificio retórico, plagado de oraciones simples y exclamativas, 

se presenta incoherente, incongruente; o bien no se contestan, o no se escuchan, (Estragón 

pregunta: ¿Y si nos separásemos? Quizá sería lo mejor; Vladimir contesta: Nos ahorcaremos 

mañana). Falta la continuidad lógica en la comunicación, reflejando de este modo la 

incomunicación del ser humano, la soledad. Parecen vagabundos, seres desahuciados, frágiles 

y disparatados. Ambos tienen necesidad del otro, pero también piensan que están mejor solos. 

Ante la falta de otra cuerda, se proponen ahorcarse con la cuerda del cinturón de Estragón (de 

ahí las referencias al pantalón que se le cae). 

El texto proclama la inutilidad de las cosas, incluso de la cuerda que ha de ser instrumento 

para el suicidio, para poner término a una espera sin sentido: "No sirve para nada", dirá 

Vladimir. Estragón proclamará, una vez más, su desesperación: "No puedo seguir así", 

afirmación que Vladimir relativiza. También vuelven los temas recurrentes de la separación y 

del suicidio, para cifrar toda esperanza en algo que ni siquiera saben de qué se trata, porque si 

llega Godot "Nos habremos salvado". Tal vez por esa afirmación, algunos críticos han 

considerado que Godot, el protagonista ausente, el que da título a la obra, el que nunca 

aparece. Tal vez sea Dios (God en inglés), aunque Beckett lo negase. 

Podemos destacar también las siguientes características del teatro del absurdo: 

b) Una reducción de la acción dramática al mínimo (realmente ocurren muy pocas cosas 

significativas), que incrementa las sensaciones de angustia y de tedio de una existencia 

humana absurda; 

c) Diálogos truncados, incompletos, que apuntan hacia la incomunicación humana; 

d) Importancia de la gestualidad, que en este caso desmiente las palabras (ese patético final 

radical en el que ambos protagonistas proclaman su voluntad de marcharse, de salir de ahí, 

pero la acotación nos informa de que no se mueven). 

e) La propia desnudez del escenario y el elevado simbolismo de cada uno de sus elementos 

apunta hacia esa sensación de vacío, de vértigo, de sin sentido. 

 

 

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a la obra seleccionada 

(puntuación máxima: 2 puntos).  

Samuel Becket comenzó su carrera con la novela pero se consagró con el teatro. En sus obras 

dramáticas critica la sociedad en la que vive y muestra también su pesimismo por el ser 

humano. Premio Nobel de Literatura (1969) es una de las cimas de la creación literaria en el 

siglo XX: él expresa no sólo un cierto límite de la escritura narrativa, llevada al extremo del 

desvanecimiento del lenguaje, sobre todo en su trilogía Molloy, Malone muere y El 
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innombrable, sino la forma más cumplida de un teatro que tal vez inadecuadamente ha sido 

llamado teatro del absurdo y que, junto con el teatro existencialista y el teatro experimental 

representa una de las grandes líneas del teatro de posguerra. Godot representa también la 

búsqueda humana del sentido de la vida. La batalla por encontrar significado es en sí misma 

insignificante para los existencialistas porque no existe tal sentido. La vida es absurda y sin 

sentido, y eso es lo que muestra la espera de Vladimir y Estragón. 

En 1952 aparece Esperando a Godot, una de las obras más significativas del teatro del SXX. El 

autor anula el escenario (un lugar indefinido y extraño donde sólo hay un árbol), anula 

también la acción (casi inexistente) y la identidad de los dos protagonistas (cada cual podría 

ser el otro sin que nada cambiase); a su vez el tiempo parece transcurrir a su antojo. 

Otras obras de Becket son Final de partida (1957), con personajes lisiados y metidos en cubos 

de basura; Días felices (1961), donde un personaje se va hundiendo lentamente en un 

montículo de tierra, o Breath (1969), con la que el autor alcanza la absoluta simplicidad 

dramática: es una obra sin actores, que solo dura medio minuto: en un descampado lleno de 

basuras, entre los silencios se oye el llanto de un recién nacido, una inspiración y una 

expiración. 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 1 punto).  

 

En el teatro como en las otras artes, el SXX también supuso una revolución. Sobre todo en su 

primera mitad, el teatro conoció diversas corrientes y tendencias, que buscaban nuevas 

posibilidades dramáticas, expresivas y escenográficas. 

Algunos de los factores que influyeron en la renovación fueron. El ejemplo del cine como arte 

y espectáculo, los avances técnicos, que abrían muchas posibilidades a las escenografía, la 

luminotecnia, etc.; y la relevancia que adquiere el director como persona que imprime su 

particular concepción dramática y su particular sello artístico… 

Samuel Becket es una autor que pertenece al teatro del absurdo. El teatro del absurdo surge 

en Francia en los años cincuenta. Se pone en relación con el existencialismo que aparece en la 

literatura y en el pensamiento a raíz de las convulsas circunstancias históricas y vitales que 

surge el ser humano en la primera mitad del SXX. 

El ser humano que vive inmerso en la conciencia de una existencia impuesta, no sabe dónde se 

dirige y solo se ve abocado a la muerte. Por eso en este teatro aparecen la incoherencia, lo 

ilógico y el disparate como modos de reflejar la visión del mundo y el absurdo de la condición 

humana; también como medio para descubrir la realidad que se nos oculta. Sus autores más 

importantes son Eugène Ionesco y Samuel Becket. 

 

OPCIÓN B  

1. TEMA  

Desarrolle el siguiente tema: La novela europea en el siglo XVIII (puntuación máxima: 4 

puntos).  

 

Introducción 

En el siglo XVIII domina en Europa el pensamiento ilustrado. La Ilustración es un movimiento 

cultural nacido en Francia, basado en la razón como forma de conocimiento. Es el llamado 

Siglo de las Luces. 
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La novela europea en el siglo XVIII 

 

Novela inglesa del siglo XVIII 

En la Inglaterra del siglo XVIII se consolida la novela. Su gran éxito se debe a la incorporación 

de la mujer de clase media a la lectura y al fortalecimiento de la clase burguesa urbana que, 

con medios y tiempo para leer, orienta sus gustos hacia el entretenimiento y el didactismo, 

que sólo podía ofrecerle la novela. 

El racionalismo de la época lleva a sustituir, como materia novelesca, los hechos fabulosos por 

la vida cotidiana y por la exploración detallada de los sentimientos. 

 

Daniel Defoe 

Escribe Robinson Crusoe, que relata la vida de un náufrago en una isla desierta, en la cual 

permanece muchos años hasta que consigue ser rescatado. Durante ese tiempo tiene que 

enfrentarse con el medio y gracias a su esfuerzo e ingenio consigue adaptarse a las nuevas 

circunstancias, primero en completa soledad, después con la compañía del nativo Viernes. 

Robinson personifica al hombre moderno: enérgico, independiente, capaz de doblegar la 

naturaleza. Destaca la utilización de la primera persona, la insistencia en los detalles más 

nimios de la vida cotidiana, el estilo claro y directo, que dotan a la narración de una gran 

verosimilitud. Algunos críticos han visto en la novela una alegoría de la existencia y del proceso 

evolutivo que ha sufrido la humanidad: la lucha contra un medio hostil, la dedicación a la caza, 

la agricultura y el pastoreo, el culto a la divinidad, los problemas de convivencia... 

En Moll Flanders Defoe narra la vida de la protagonista, desde su nacimiento, en lo más bajo 

de la escala social (queda abandonada en Inglaterra cuando su madre es deportada), hasta que 

con su astucia y esfuerzo consigue ascender. 

 

Jonathan Swift 

Destaca su obra Los viajes de Gulliver. 

- En la primera parte de la obra, el médico Gulliver, aficionado a los viajes, naufraga y llega a 

nado a la isla de Liliput, donde es hecho prisionero por unos diminutos hombrecillos. Más 

tarde, el protagonista viaja al país de gigantes, donde cae en poder de un labrador que, tras 

mostrarlo por diversos lugares, lo vende a la corte como si fuera un divertido enano. En la 

tercera parte, viajará a varios lugares criticando a eruditos y académicos. En la parte final, el 

protagonista llega a un país en el que habitan unos caballos nobles, cultos y filósofos que 

tienen un juicio muy negativo de los seres humanos. Finalmente, Gulliver logra regresar a 

Inglaterra. 

- La aventuras del protagonista por estos países imaginarios sirven para hacer una amarga 

sátira de nuestro mundo (el progreso, la civilización, la ciencia, la política ...) y para dar una 

visión pesimista y escéptica de la condición humana. 

 

 

Otros novelistas ingleses 

Podemos mencionar a Richardson, que cultiva la novela sentimental de tramas folletinescas y 

lacrimógenas. 
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Henry Fielding, que escribe Tom Jones, que es un relato de aventuras de un chico huérfano, 

que finalmente descubre su origen noble. 

Sterne, que escribe Tristan Shandy, obra en la que aparecen aspectos precursores de la novela 

moderna. Los episodios y diálogos, muchas veces banales, son interrumpidos con frecuencia 

por las digresiones del narrador. Se producen saltos temporales, juegos tipográficos (páginas 

en negro, capítulos en blanco...) 

 

Novela francesa 

Dentro de la narrativa francesa tenemos a Prévost, que escribe Manon Lescaut. En ella se 

relatan los desgraciados amores entre el caballero Des Grieux y la cortesana Manon. 

Saint Pierre escribe Pablo y Virginia, que narra la historia de amor de dos jóvenes en una isla 

del Pacífico, lo que le sirve al autor para poner en evidencia que la felicidad consiste en vivir 

conforme a la naturaleza y virtud. 

Destaca Laclos con su novela epistolar Las amistades peligrosas, en la que se narra la 

conspiración del libertino vizconde de Valmont y su antigua amante para acabar con la virtud 

de la decente madame Tourvel y seducir a la joven Cécile. 

 

Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. 

La obra de Cervantes influye en la narrativa europea del siglo XVIII, especialmente en aspectos 

como la individualidad de los personajes, la parodia de los géneros o el humor irónico. La 

nación en la que la influencia cervantina se dejó sentir con más fuerza en este siglo fue la 

inglesa. 

Fielding, por ejemplo, escribió Don Quixote in England. En su obra Joseph Andrews señala que 

está escrita a la manera de Cervantes. En Tom Jones aparece un claro paralelismo en la 

relación entre amo y criado y la de Don Quijote y Sancho. 

En los Viajes de Gulliver de Swift y en el Tristan Shandy de Sterne se busca la parodia de las 

formas narrativas de moda en el momento, como Cervantes hizo parodia de las novelas de 

caballerías. Además, Sterne hace numerosas referencias al Quijote, con el reconocimiento 

explícito del empleo del humor cervantino. 

Smollet sigue los pasos de Cervantes en su obra El viaje de Humphrey Clinker, cuyo 

protagonista realiza un viaje a través de un mundo que es una caricatura. Pero la influencia de 

El Quijote está aún más patente en Las aventuras de sir Lancelot Greaves, toda una parodia del 

género caballeresco. 

- En la novela Moll Flanders de Defoe, se narra la historia de un personaje de clase baja que 

intenta sobrevivir con la ayuda de su ingenio, lo que le inscribe en la tradición de la picaresca. 

 

 

 

2. COMENTARIO DE TEXTO  

Responda a las siguientes preguntas:  

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el relato del que se ha extraído 

(puntuación máxima: 2 puntos).  

El cuento está escrito en primera persona narrativa. El narrador insiste desde el primer 

momento en que es una persona normal, aunque sus sentidos son muy agudos. El anciano con 
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el que convine tiene un ojo velado por una película pálida y azulada, como los ojos de los 

buitres. Esto causa la ansiedad en el narrador, hasta el punto de que un día decide matarlo. 

Insiste el cuidado que pone y la precisión de sus actos, por ejemplo al observar al anciano 

dormir por una rendija de la puerta. Un día que descubre el ojo abierto se decide y lo asfixia 

con su propia almohada. Luego despedaza el cadáver y lo esconde bajo la tarima del suelo; 

finalmente borra todas las huellas. La policía acudirá a requerimiento de los vecinos que han 

escuchado ruidos. El asesino los invita, confiado, les enseña la casa y los conduce al cuarto bajo 

el cual yace el cuerpo desmembrado. Pronto le parece escuchar un ruido que va creciendo. Al 

pensar horrorizado que es el corazón del viejo que lo está delatando, se derrumba y confiesa, 

pidiendo a voces a los policías que levanten las tablas del suelo. 

 

2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto).  

Elección de un narrador en primera persona que facilita la comprensión de sus rasgos. Poe 

utiliza a lo largo de la obra una sutil ironía cuando relata sus acciones. 

- Escasez de detalles con la que nos describe los rasgos de los personajes: no se mencionan sus 

nombres, no se les describe físicamente y tampoco se explica la relación entre ellos. 

-Reproducción de manera inconexa los pensamientos del protagonista. 

- En el lenguaje cabe mencionar el léxico cargado con palabras relacionadas con el campo 

semántico del horror, la mezcla de procedimientos lingüísticos y el uso de las hipérboles, 

paralelismos, anáforas y gradaciones constantes. 

 

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención al cuento seleccionado 

(puntuación máxima: 2 puntos).  

 

La vida atormentada de Allan Poe ejemplifica como pocas el tópico del “artista 

maldito” e inadaptado, que vive al filo de la locura y la incomprensión, sumido en las 

depresiones, en la angustia, la adicción al alcohol y a las drogas y en la obsesión por la muerte. 

Escribió poesía (es muy famoso el poema titulado The raven –El cuervo-, cercano al terror 

gótico: un cuervo vista al poeta atormentado por la muerte de su amada...), ensayos (sobre la 

creación poética, sobre crítica literaria...) y una novela de tema fantástico: Las aventuras de 

Arthur Gordom Pym., ambientada en mares desconocidos con escenas macabras. 

Pero su fama inmortal la debe a sus cuentos, compilados bajo el nombre de Narraciones 

extraordinarias, colección de relatos cortos que se mueven en tres direcciones básicas: una 

línea detectivesca, la de aventuras (El escarabajo de oro), y la centrada en el terror y el crimen. 

En Los crímenes de la calle Morgue aparece en acción el primer detective de la historia, capaz 

de solucionar un crimen misterioso mediante el razonamiento lógico (Poe tiene el mérito de 

ser el iniciador del cuento policial, que llega a nuestros días); en El corazón delator, es 

importante el componente psicológico: un asesino psicópata que termina confesando su 

crimen; El gato negro, El pozo y el péndulo (donde se narra un tortura terrible ambientada en 

la España inquisitorial). El entierro prematuro, La máscara roja, El hundimiento de la casa 

Usher, El caso del señor Valdemar... son algunos de los más conocidos. La lógica racional 

aplicada al misterio, el mundo de la aventura, las sombras del terror gótico, el lado oscuro del 

alma humana, las diferentes variantes de la venganza o de la maldad, etc. son temas 

recurrentes en unas narraciones que han influido poderosamente en la literatura posterior y 
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han fascinado por su oscuro simbolismo a generaciones de lectores. Es significativo que 

Baudelaire–el artista maldito por antonomasia- fuera el primero en valorar la importancia de 

Poe. 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 1 punto). 

La vida de Poe transcurre en la primera mitad del siglo XIX. Por tanto, habría que enmarcarlo 

dentro del Romanticismo, y algunas características del movimiento cuadran perfectamente 

con su obra: libertad de creación, acusado subjetivismo, tendencia a lo misterioso, a la 

fantasía, obsesión por la muerte, etc. Pero Poe trasciende los tópicos del Romanticismo y 

apunta a nuevas direcciones, en concreto al movimiento simbolista, que tendrá una 

importancia decisiva en la segunda mitad del siglo en Europa y en Norteamérica. 

Su obra es contemporánea a la de otros escritores que sientan las bases de los grandes 

narradores de la segunda mitad en Norteamérica. Entre otros, destaca Washinton Irving que 

escribe los famosos Cuentos de la Alambra, inspirados en sus viajes a España; o James F. 

Cooper, autor de El último Mohicano, novela que narra el choque entre la cultura indígena y la 

europea, iniciando el género del Oeste de gran repercusión posterior (en la narración popular 

y en el cine). En poesía destaca la figura ingente de Walt Whitman con sus Hojas de hierba. 

Los grandes narradores americanos de la segunda mitad del siglo (algunos contemporáneos de 

Poe) son: N. Hawthorne, autor de La letra escarlata; Melville, el inmortal creador de Moby 

Dick, una de las grandes novelas de la historia; y de algún cuento tan insólito como el titulado 

“Bartleby, el escribiente”, centrado en un protagonista que trabaja de copista para un abogado 

en Wall street: cuando se le pide que revise un documento o haga otra cosa, siempre contesta: 

“I would prefer not to” (preferiría no hacerlo...); lo expulsan y se niega a salir; trasladan las 

oficinas y él se queda a vivir allí; terminará en la cárcel como vagabundo y morirá de hambre y 

sin decir palabra. Mark Twain, con Las aventuras de Tom Sawyer; J. London, autor de 

numerosos cuentos y novelas de acción, etc. 

Las características de estos autores no encajan exactamente con las del Realismo europeo 

contemporáneo, ya que presentan unos rasgos que singularizan la realidad de la nación recién 

creada: la importancia de la naturaleza y la lucha del hombre por dominarla, la tradición bíblica 

y puritana de los primeros colonos, los personajes que encarnan la acción, la tendencia al 

simbolismo o la crítica a la realidad de su época, etc. 

En todo caso, Poe se presenta en cierto modo como una isla entre sus contemporáneos: sus 

narraciones pertenecen más al mundo onírico y tenebroso del Romanticismo que a la 

peculiaridad americana. Pero él inicia el florecimiento de la gran narrativa norteamericana que 

despega en la segunda mitad del siglo (con los autores citados) y se prolongará en las primeras 

décadas del siglo XX. 

https://goo.gl/31YDof

