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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 
 

 
OPCIÓN A 

 
En aquel momento dominaban los Mochuelos. El Mochuelo principal era el alcalde, un hombre delgado, vestido 

de negro, muy clerical, cacique de formas suaves, que suavemente iba llevándose todo lo que podía del municipio.  
El cacique liberal del partido de los Ratones era don Juan, un tipo bárbaro y despótico, corpulento y forzudo, 

con unas manos de gigante; hombre que cuando entraba a mandar trataba al pueblo en conquistador. Este gran 
Ratón no disimulaba como el Mochuelo; se quedaba con todo lo que podía, sin tomarse el trabajo de ocultar 
decorosamente sus robos.  

Alcolea se había acostumbrado a los Mochuelos y a los Ratones, y los consideraba necesarios. Aquellos 
bandidos eran los sostenes de la sociedad; se repartían el botín; tenían unos para otros un tabú especial, como el 
de los polinesios.  

Andrés podía estudiar en Alcolea todas aquellas manifestaciones del árbol de la vida, y de la vida áspera 
manchega: la expansión del egoísmo, de la envidia, de la crueldad, del orgullo.  

A veces pensaba que todo esto era necesario; pensaba también que se podía llegar, en la indiferencia 
intelectualista, hasta disfrutar contemplando estas expansiones, formas violentas de la vida.  

¿Por qué incomodarse, si todo está determinado, si es fatal, si no puede ser de otra manera?, se preguntaba. 
¿No era científicamente un poco absurdo el furor que le entraba muchas veces al ver las injusticias del pueblo? Por 
otro lado: ¿no estaba también determinado, no era fatal el que su cerebro tuviera una irritación que le hiciera 
protestar contra aquel estado de cosas violentamente?  

Andrés discutía muchas veces con su patrona. Ella no podía comprender que Hurtado afirmase que era mayor 
delito robar a la comunidad, al Ayuntamiento, al Estado, que robar a un particular. Ella decía que no; que defraudar 
a la comunidad no podía ser tanto como robar a una persona. En Alcolea casi todos los ricos defraudaban a la 
Hacienda, y no se les tenía por ladrones. 

Andrés trataba de convencerla de que el daño hecho con el robo a la comunidad era más grande que el 
producido contra el bolsillo de un particular; pero la Dorotea no se convencía. 

 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

 
 
Cuestiones 
 
1.   Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.  Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4.  Explique el sentido que tienen en el texto las palabras subrayadas y destacadas en letra negrita: a) cacique; 

b) despótico; c) tabú; d) fatal. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5.  Exponga las características de las distintas tendencias de la narrativa del siglo XX hasta 1939, y cite los 

autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos).  
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d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 
 

 
OPCIÓN B 

 
 

MAX.—¿Tú eres creyente, Rubén? 
RUBÉN.—¡Yo creo!  
MAX.—¿En Dios?  
RUBÉN.—¡Y en el Cristo!  
MAX.—¿Y en las llamas del Infierno?  
RUBÉN.—¡Y más todavía en las músicas del Cielo!  
MAX.—¡Eres un farsante, Rubén!  
RUBÉN.—¡Seré ingenuo!  
MAX.—¿No estás posando?  
RUBÉN.—¡No!  
MAX.—Para mí, no hay nada tras la última mueca. Si hay algo, vendré a decírtelo.  
RUBÉN.—¡Calla, Max, no quebrantemos los humanos sellos!  
MAX.—Rubén, acuérdate de esta cena. Y ahora, mezclemos el vino con las rosas de tus versos. Te 
escuchamos. 

 
RUBÉN se recoge estremecido, el gesto de ídolo, evocador de terrores y misterios. MAX ESTRELLA, un poco 
enfático, le alarga la mano. Llena los vasos DON LATINO. RUBÉN sale de su meditación con la tristeza vasta 
y enorme esculpida en los ídolos aztecas.  
 

RUBÉN.—Veré si recuerdo una peregrinación a Compostela... Son mis últimos versos.  
MAX.—¿Se han publicado? Si se han publicado, me los habrán leído, pero en tu boca serán nuevos.  
RUBÉN.—Posiblemente no me acordaré. 

 
Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia 

 
Cuestiones 
1.  Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 

puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.  Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Analice sintácticamente el fragmento siguiente: Si se han publicado, me los habrán leído, pero en tu 

boca serán nuevos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5.  Exponga las principales características de género del teatro.  (Puntuación máxima: 2 puntos). 


