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(Cada falta = -0,1) 
1- Apunta algunas semejanzas y diferencias entre “La Aurora” de Lorca y 

“Demasiado para un poeta” de Gata Cattana. (Puedes consultar el vídeo 
enviado) (2 p.) 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 

 
2- Explica en qué consiste la “experiencia” de “Intento formular mi experiencia 

de la guerra” de Jaime Gil de Biedma (1 p.) 
 
Fueron, posiblemente, 
los años más felices de mi vida, 
y no es extraño, puesto que a fin de cuentas 
no tenía los diez. 
Las víctimas más tristes de la guerra 
los niños son, se dice. 
Pero también es cierto que es una bestia el niño: 
si le perdona la brutalidad 
de los mayores, él sabe aprovecharla, 
y vive más que nadie 
en ese mundo demasiado simple, 
tan parecido al suyo. 
Para empezar, la guerra 
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fue conocer los páramos con viento, 
los sembrados de la gleba pegajosa 
y las tardes de azul, celestes y algo pálidas, 
con los montes de nieve sonrosada a lo lejos. 
Mi amor por los inviernos mesetarios 
es una consecuencia 
de que hubiera en España casi un millón de muertos. 
A salvo en los pinares 
—pinares de la Mesa, del Rosal, del Jinete!, 
el miedo y el desorden de los primeros días 
eran algo borroso, con esa irrealidad 
de los momentos demasiado intensos. 
Y Segovia parecía remota 
como una gran ciudad, era ya casi el frente 
—o por lo menos un lugar heroico—, 
un sitio con tenientes de brazo en cabestrillo 
que nos emocionaba visitar: la guerra 
quedaba allí al alcance de los niños 
tal y como la quieren. 
A la vuelta, de paso por el puente Uñés, 
Buscábamos la arena removida 
donde estaban, sabíamos, los cinco fusilados. 
Luego la lluvia los desenterró, 
los llevó río abajo. 
Y me acuerdo también de una excursión a Coca, 
que era el pueblo de al lado, 
una de esas mañanas que la luz 
es aún, en el aire, relámpago de escarcha, 
pero que anuncian ya la primavera. 
Mi recuerdo, muy vago, es sólo una imagen, 
una nítida imagen de felicidad 
retratada en un cielo 
hacia el que se apresura la torre de la iglesia, 
entre un nimbo de pájaros. 
Y los mismos discursos, los gritos, las canciones 
eran como promesas de otro tiempo mejor, 
nos ofrecían 
un billete de vuelta al siglo diez y seis. 
Qué niño no lo acepta? 
Cuando por fin volvimos 
a Barcelona, me quedó unos meses 
la nostalgia de aquello, pero me acostumbré. 
Quien me conoce ahora 
dirá que mi experiencia 
nada tiene que ver con mis ideas, 
y es verdad. Mis ideas de la guerra cambiaron 
después, mucho después 
de que hubiera empezado la postguerra. 
 

 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 

 
 

3- Explica las características del esperpento de Valle-Inclán y di tres ejemplos 
del mismo (1 p.) 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 

4- Haz un breve comentario de texto de la canción “Gente tóxica” de Toteking 
(1,5 p.) 

 
Prefiero el miedo por las piernas que en las bocas los bozales 
En este mundo faltan huevos y sobran charlas motivacionales 
¿De qué nos vale tu discurso positivo aquí? 
Llora por tu país donde hay cárcel por un tweet 
No soy feliz coño, ni falta que me hace 
No bebo café porque el sobre de azúcar trae una frase 
Que dice "Si sonríes puede que el problema pase" 
Y luego mueres sin avatar al que engancharte 
Y veo esto por el norte y sur 
Te dicen "¡Lucha por tus sueños!" 
¿No se podrían morir los de Mr. Wonderful? 
Y que resucitasen Gila y Eugenio 
¿Te sientes mal? Te venden aire 
Ineptos consumen 
Los mismos torpes que en Streetfighter no les salía el "Hadoken" 
Te han vendi'o tres mentiras y han entra'o en tu cama 
Dime una puta música que no sea urbana 
Monetizan tu pena con dos chistes 
Exige tu derecho legítimo a estar triste 
Porque hacen pasta en autoayuda edulcorada 
Hablando el idioma que mantiene los esclavos a raya 
Ser feliz está en lo puntual 
Así que llora cuando tú quieras llorar 

 

.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
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.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 

 
 

5- ¿Por qué podemos decir que Luis Cernuda es uno de los autores más 
europeos de la tradición española? Cita el título de algún poema o libro suyo 
que conozcas (1 p.) 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 

 
6- ¿Por qué podemos considerar “Pérdida y recuperación del pelo” de Julio 

Cortázar un texto vanguardista? Escribe un breve resumen y comentario de 
las ideas principales. ¿Qué es el “pragmatismo” del que habla al inicio? (2 p.) 
 

Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines 
útiles, mi primo el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la 
cabeza, hacerle un nudo en el medio, y dejarlo caer suavemente por el agujero del 
lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele cundir en dichos agujeros, 
bastará abrir un poco la canilla para que se pierda de vista. 

Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La 
primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se 
ha enganchado en alguna del las rugosidades del caño. Si no se lo encuentra, hay 
que poner en descubierto el tramo de caño que va del sifón a la cañería de desagüe 
principal. Es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos, y habrá que contar 
con la ayuda del resto de la familia para examinarlos uno a uno en busca del nudo. 
Si no aparece, se planteará el interesante problema de romper la cañería hasta la 
planta baja, pero esto significa un esfuerzo mayor, pues durante ocho o diez años 
habrá que trabajar en algún ministerio o casa de comercio para reunir el dinero que 
permita comprar los cuatro departamentos situados debajo del de mi primo el 
mayor, todo ello con la desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante 
esos ocho o diez años no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo ya no 
está en la cañería, y que sólo por una remota casualidad permanece enganchado 
en alguna saliente herrumbrada del caño. 
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Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos, y 
durante meses viviremos rodeados de palanganas y otros recipientes llenos de 
pelos mojados, así como de asistentes y mendigos a los que pagaremos 
generosamente para que lo busquen, separen, clasifiquen y nos traigan los pelos 
posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, 
entraremos en una etapa mucho más vaga y complicada, porque el tramo siguiente 
nos lleva a las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje especial, 
aprenderemos a deslizarnos por las alcantarillas a altas horas de la noche, armados 
de una linterna poderosa y una máscara de oxígeno, y exploraremos las galerías 
menores y mayores, ayudados si es posible por individuos del hampa con quienes 
habremos trabado relación y a los que tendremos que dar gran parte del dinero que 
de día ganamos en un ministerio o casa de comercio. 

Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la 
tarea, porque encontraremos (o nos traerán) pelos semejantes al que buscamos; 
pero como no se sabe de ningún caso en que un pelo tenga un nudo en el medio sin 
intervención de mano humana, acabaremos casi siempre por comprobar que el 
nudo en cuestión es un simple engrosamiento del calibre del pelo (aunque tampoco 
sabemos de ningún caso parecido) o un depósito de algún silicato u óxido 
cualquiera producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda. Es 
probable que avancemos así por diversos tramos de cañerías menores y mayores, 
hasta llegar a ese sitio donde ya nadie se decidiría a penetrar: el caño maestro 
enfilado en dirección al río, la reunión torrentosa de los detritus en la que ningún 
dinero, ninguna barca, ningún soborno nos permitirán continuar la búsqueda. 

Pero antes de eso, y quizá mucho antes, por ejemplo a pocos centímetros de la 
boca del lavabo, a la altura del departamento del segundo piso, o en la primera 
cañería subterránea, puede suceder que encontremos el pelo. Basta pensar en la 
alegría que eso nos produciría, en el asombrado cálculo de los esfuerzos ahorrados 
por pura buena suerte, para justificar, para escoger, para exigir prácticamente una 
tarea semejante, que todo maestro consciente debería aconsejar a sus alumnos 
desde la más tierna infancia, en vez de secarles el alma con la regla de tres 
compuesta o las tristezas de Cancha Rayada. 

 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
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7- Señala los símiles del siguiente texto y define en qué consiste el 
“aplanamiento” al que se refiere. Identifica al autor y el título del libro y 
justifica tu elección (1,5 p.) 
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