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OPCIÓN A 

Julio quería que Andrés siguiera sus pasos de hombre de mundo.  

—Te voy a presentar en casa de las Minglanillas —le dijo un día riendo.  

—¿Quiénes son las Minglanillas? —preguntó Hurtado.  

—Unas chicas amigas mías.  

—¿Se llaman así?  

—No; pero yo las llamo así; porque, sobre todo la madre, parece un personaje de Taboada1.  

—¿Y qué son?  

—Son unas chicas hijas de una viuda pensionista, Niní y Lulú. Yo estoy arreglado con Niní, con la mayor; tú 

te puedes entender con la chiquita.  

—¿Pero arreglado hasta qué punto estás con ella?  

—Pues hasta todos los puntos. Solemos ir los dos a un rincón de la calle de Cervantes, que yo conozco, y que 

te lo recomendaré cuando lo necesites.  

—¿Te vas a casar con ella después?  

—¡Quita de ahí, hombre! No sería mal imbécil.  

—Pero has inutilizado a la muchacha.  

—¡Yo! ¡Qué estupidez!  

—¿Pues no es tu querida?  

—¿Y quién lo sabe? Además, ¿a quién le importa?  

—Sin embargo…  

—¡Ca! Hay que dejarse de tonterías y aprovecharse. Si tú puedes hacer lo mismo, serás un tonto si no lo haces.  

A Hurtado no le parecía bien este egoísmo; pero tenía curiosidad por conocer a la familia, y fue una tarde 

con Julio a verla.  

Vivía la viuda y las dos hijas en la calle de Fúcar, en una casa sórdida, de esas con patio de vecindad y 

galerías llenas de puertas.  

[…] Lulú demostró a Hurtado que tenía gracia, picardía e ingenio de sobra; pero le faltaba el atractivo 

principal de una muchacha: la ingenuidad, la frescura, la candidez.  

Era un producto marchito por el trabajo, por la miseria y por la inteligencia. Sus dieciocho años no parecían 

juventud.  

Su hermana Niní, de facciones incorrectas, y sobre todo menos espirituales, era más mujer, tenía deseo de 

agradar, hipocresía, disimulo. El esfuerzo constante hecho por Niní para presentarse como ingenua y cándida 

le daba un carácter más femenino, más corriente también y vulgar.  

Andrés quedó convencido de que la madre conocía las verdaderas relaciones de Julio y de su hija Niní. Sin duda 

ella misma había dejado que la chica se comprometiera, pensando que luego Aracil no la abandonaría.  

Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1’5 puntos) 

2. 2a) Indique el tema del texto.   (0.5 puntos) 

2b) Resuma el texto.    (1 punto) 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto.   (3 puntos) 

4. Explique el significado contextual de las palabras o expresiones subrayadas en el texto.    (2 puntos) 

5. Exponga las características de género de la novela.  (2 puntos) 

 

                                                 
1 Luis Taboada (1848-1904), periodista y escritor humorístico gallego afincado en Madrid, famoso por su crónicas, 

relatos costumbristas y novelas, en los que satirizaba a la clase media madrileña, especialmente su cursilería y sus deseos 

de aparentar. 
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OPCIÓN B 

 

Unos días después, Hurtado se encontró en la calle con Fermín Ibarra. Fermín estaba 
desconocido; alto, fuerte, ya no necesitaba bastón para andar. 

 —Un día de éstos me voy —le dijo Fermín. 

 —¿A dónde? 

 —Por ahora, a Bélgica; luego, ya veré. No pienso estar aquí; probablemente no volveré. 

 —¿No?  

—No. Aquí no se puede hacer nada; tengo dos o tres patentes de cosas pensadas por mí, que 
creo que están bien; en Bélgica me las iban a comprar, pero yo he querido hacer primero una 
prueba en España, y me voy desalentado, descorazonado; aquí no se puede hacer nada. 

 —Eso no me choca —dijo Andrés—, aquí no hay ambiente para lo que tú haces. 

 —Ah, claro —repuso Ibarra—. Una invención supone la recapitulación, la síntesis de las fases 
de un descubrimiento; una invención es muchas veces una consecuencia tan fácil de los hechos 
anteriores, que casi se puede decir que se desprende ella sola sin esfuerzo. ¿Dónde se va a 
estudiar en España el proceso evolutivo de un descubrimiento? ¿Con qué medios? ¿En qué 
talleres? ¿En qué laboratorios? 

 —En ninguna parte. 

 —Pero en fin, a mí esto no me indigna —añadió Fermín—, lo que me indigna es la suspicacia, 
la mala intención, la petulancia de esta gente… Aquí no hay más que chulos y señoritos juerguistas. 
El chulo domina desde los Pirineos hasta Cádiz…; políticos, militares, profesores, curas, todos son 
chulos con un yo hipertrofiado. 

—Sí, es verdad. 

—Cuando estoy fuera de España —siguió diciendo Ibarra— quiero convencerme de que 
nuestro país no está muerto para la civilización; que aquí se discurre y se piensa, pero cojo un 

periódico español y me da asco; no habla más que de políticos y de toreros. Es una vergüenza. 

Fermín Ibarra contó sus gestiones en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Había millonarios que le 
habían dicho que él no podía exponer dinero sin base; que después de hechas las pruebas con 
éxito, no tendría inconveniente en dar dinero al cincuenta por ciento. 

—El capital español está en manos de la canalla más abyecta —concluyó diciendo Fermín. 

Unos meses después, Ibarra le escribía desde Bélgica, diciendo que le habían hecho jefe de un 
taller y que sus empresas iban adelante. 

 

 
Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1’5 puntos) 

2. 2a) Indique el tema del texto.   (0.5 puntos) 

2b) Resuma el texto.    (1 punto) 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto.  (3 puntos) 

4. Explique el significado contextual de las palabras o expresiones subrayadas en el texto.     (2 puntos) 

5. Exponga las características de las principales tendencias de la novela del siglo XX hasta 

1939, y cite los autores y obras más representativos.  (2 puntos) 
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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. 

 

 

Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1’5 puntos) 

2. 2a) Indique el tema del texto.   (0.5 puntos) 

2b) Resuma el texto.    (1 punto) 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto.   (3 puntos) 

4. Explique el significado contextual de las palabras o expresiones subrayadas en el texto.    (2 puntos) 

5. Exponga las características de género de la novela.  (2 puntos) 
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OPCIÓN A 

 Todos los pueblos tienen, sin duda, una serie de fórmulas prácticas para la vida, consecuencia de la raza, de la 
historia, del ambiente físico y moral. Tales fórmulas, tal especial manera de ver, constituye un pragmatismo útil, 
simplificador, sintetizador.  

El pragmatismo nacional cumple su misión mientras deja paso libre a la realidad; pero si se cierra este paso, 
entonces la normalidad de un pueblo se altera, la atmósfera se enrarece, las ideas y los hechos toman perspectivas 5 
falsas.  

En un ambiente de ficciones, residuo de un pragmatismo viejo y sin renovación vivía el Madrid de hace años.  
Otras ciudades españolas se habían dado alguna cuenta de la necesidad de transformarse y de cambiar; Madrid 

seguía inmóvil, sin curiosidad, sin deseo de cambio.  
El estudiante madrileño, sobre todo el venido de provincias, llegaba a la corte con un espíritu donjuanesco, con 10 

la idea de divertirse, jugar, perseguir a las mujeres, pensando, como decía el profesor de Química con su solemnidad 
habitual, quemarse pronto en un ambiente demasiado oxigenado.  

Menos el sentido religioso, la mayoría no lo tenían, ni les preocupaba gran cosa la religión (…). 
El estudiante culto, aunque quisiera ver las cosas dentro de la realidad e intentara adquirir una idea clara de su 

país y del papel que representaba en el mundo, no podía. La acción de la cultura europea en España era realmente 15 
restringida, y localizada a cuestiones técnicas, los periódicos daban una idea incompleta de todo; la tendencia 
general era hacer creer que lo grande de España podía ser pequeño fuera de ella y al contrario, por una especie de 
mala fe internacional.  

Si en Francia o en Alemania no hablaban de las cosas de España, o hablaban de ellas en broma, era porque nos 
odiaban; teníamos aquí grandes hombres que producían la envidia de otros países: Castelar, Cánovas, Echegaray… 20 
España entera, y Madrid sobre todo, vivía en un ambiente de optimismo absurdo. Todo lo español era lo mejor.  

Esa tendencia natural a la mentira, a la ilusión del país pobre que se aísla, contribuía al estancamiento, a la 
fosilificación de las ideas.  

Aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se reflejaba en las cátedras. Andrés Hurtado pudo comprobarlo al 
comenzar a estudiar Medicina. Los profesores del año preparatorio eran viejísimos; había algunos que llevaban 25 
cerca de cincuenta años explicando.  

Sin duda no los jubilaban por sus influencias y por esa simpatía y respeto que ha habido siempre en España por 
lo inútil. 

Cuestiones: 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos 

que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Cree usted necesario ese “pragmatismo nacional” mencionado en el texto? ¿Cree usted que sigue existiendo en 

España? En caso afirmativo, ¿en qué aspectos concretos se manifestaría? Elabore un discurso argumentativo, 
entre 150 y 200 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado (2 
puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento:   (1,5 puntos) 
Todos los pueblos tienen, sin duda, una serie de fórmulas prácticas para la vida, 

consecuencia de la raza. 
4b. Indique el tipo y, en su caso, la función de las palabras subrayadas en el texto (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 

[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos (1 punto). 
5b. Comente la visión de la sociedad y la cultura española de su época que transmite Baroja a lo largo de la novela. 

(1,5 puntos). 
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OPCIÓN B 
Sin gran brillantez, pero también sin grandes fracasos, Andrés Hurtado iba avanzando en su carrera.  
Al comenzar el cuarto año se le ocurrió a Julio Aracil asistir a unos cursos de enfermedades venéreas que daba 

un médico en el Hospital de San Juan de Dios.  
Aracil invitó a Montaner y a Hurtado a que le acompañaran; unos meses después iba a haber exámenes de 

alumnos internos para ingreso en el Hospital General; pensaban presentarse los tres, y no estaba mal el ver enfermos 5 
con frecuencia.  

La visita en San Juan de Dios fue un nuevo motivo de depresión y melancolía para Hurtado.  
Pensaba que por una causa o por otra el mundo le iba presentando su cara más fea.  
A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era 

una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser inteligente constituía 10 
una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia y de la locura. Lamela, sin pensarlo, viviendo con 
sus ilusiones, tomaba las proporciones de un sabio.  

Aracil, Montaner y Hurtado visitaron una sala de mujeres de San Juan de Dios.  
Para un hombre excitado e inquieto como Andrés, el espectáculo tenía que ser deprimente. Las enfermas eran 

de lo más caído y miserable. Ver tanta desdichada sin hogar, abandonada, en una sala negra, en un estercolero 15 
humano; comprobar y evidenciar la podredumbre que envenena la vida sexual, le hizo a Andrés una angustiosa 
impresión.  

El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, mal oliente; las ventanas de las salas 
daban a la calle de Atocha y tenían, además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se 
asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí el sol ni el aire.  20 

El médico de la sala, amigo de Julio, era un vejete ridículo, con unas largas patillas blancas. El hombre, aunque 
no sabía gran cosa, quería darse aire de catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen; lo miserable, lo 
canallesco era que trataba con una crueldad inútil a aquellas desdichadas acogidas allí y las maltrataba de palabra 
y de obra.  

¿Por qué? Era incomprensible.  25 
Aquel petulante idiota mandaba llevar castigadas a las enfermas a las guardillas y tenerlas uno o dos días 

encerradas por delitos imaginarios. El hablar de una cama a otra durante la visita, el quejarse en la cura, cualquier 
cosa, bastaba para estos severos castigos. Otras veces mandaba ponerlas a pan y agua. Era un macaco cruel este 
tipo, a quien habían dado una misión tan humana como la de cuidar de pobres enfermas.  

Hurtado no podía soportar la bestialidad de aquel idiota de las patillas blancas. Aracil se reía de las indignaciones 30 
de su amigo. 

Cuestiones: 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos 

que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Considera usted necesario un sistema de protección social para atender a los sectores más pobres y marginales 

del país? ¿Cree que España cuenta para ello con un sistema adecuado? Elabore un discurso argumentativo, entre 
150 y 200 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado (2 puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: unos meses después iba a haber exámenes de 
alumnos internos para ingreso en el Hospital General (1,5 puntos). 

4b. Indique el tipo y, en su caso, la función de las palabras subrayadas en el texto (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 

[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos (1 punto) 
5b. Explique la relación de Andrés con la medicina, tanto durante sus estudios como durante su ejercicio profesional. 

(1,5 puntos). 
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Parte 1: Comentario. 

OPCIÓN B 

A los pocos días de llegar a Madrid, Andrés se encontró con la sorpresa desagradable de que se iba a 
declarar la guerra a los Estados Unidos. Había alborotos, manifestaciones en las calles, música patriótica a 
todo pasto. 

[…]   Al ver el cariz que tomaba el asunto y la intervención de los Estados Unidos, Andrés quedó asombrado. 

En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía 
en la victoria española; pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, 
al ver a los primeros soldados españoles, dejarían las armas y echarían a correr. El hermano de Andrés, 
Pedro, hacía vida de sportman y no le preocupaba la guerra; a Alejandro le pasaba lo mismo; Margarita 
seguía en Valencia. 

[…]  Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas; los yanquis no estaban preparados para 
la guerra; no tenían ni uniformes para sus soldados. En el país de las máquinas de coser el hacer unos 
cuantos uniformes era un conflicto enorme, según se decía en Madrid. 

Para colmo de ridiculez, hubo un mensaje de Castelar a los yanquis. Cierto que no tenía las proporciones 
bufo-grandilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los alemanes para que respetaran París; pero era 
bastante para que los españoles de buen sentido pudieran sentir toda la vacuidad de sus grandes hombres. 

Andrés siguió los preparativos de la guerra con una emoción intensa. 

Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los 
optimismos. 

Días antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle. 

—¿Qué le parece a usted esto? —le preguntó. 

—Estamos perdidos. 

—¿Pero si dicen que estamos preparados? 

—Sí, preparados para la derrota. Sólo a ese chino, que los españoles consideramos como el colmo de la 
candidez

2
, se le pueden decir las cosas que nos están diciendo los periódicos. 

—Hombre, yo no veo eso. 

—Pues no hay más que tener ojos en la cara y comparar la fuerza de las escuadras. Tú, fíjate; nosotros 
tenemos en Santiago de Cuba seis barcos viejos, malos y de poca velocidad; ellos tienen veintiuno, casi 
todos nuevos, bien acorazados y de mayor velocidad. Los seis nuestros, en conjunto, desplazan 
aproximadamente veintiocho mil toneladas; los seis primeros suyos sesenta mil. Con dos de sus barcos 
pueden echar a pique toda nuestra escuadra; con veintiuno no van a tener sitio dónde apuntar. 

—¿De manera que usted cree que vamos a la derrota? 

—No a la derrota, a una cacería. Si alguno de nuestros barcos puede salvarse será una gran cosa. 

Andrés pensó que Iturrioz podía engañarse; pero pronto los acontecimientos le dieron la razón. 

El desastre había sido como decía él; una cacería, una cosa ridícula. 

A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, 
inepto para la ciencia y para la civilización, era un patriota exaltado y se encontraba que no; después del 
desastre de las dos pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los 
toros tan tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada. 

 
Cuestiones 
(Estas cuestiones responden a los criterios 1 (1.1 y 1.2.) y 2, de los establecidos por el Dpto. de Lengua Castellana 

y Literatura en su programación de la materia) 

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

2. 2a) Indique el tema del texto. (0.5 puntos). 

2b) Resuma el texto. (1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (2,5 puntos). 

                                                 
2
 Referencia al dicho popular “engañar como a un chino”. 
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OPCIÓN A 
Unos días después, Hurtado se encontró en la calle con Fermín Ibarra. Fermín estaba desconocido; alto, fuerte, 

ya no necesitaba bastón para andar.  

—Un día de éstos me voy —le dijo Fermín.  

—¿A dónde?  

—Por ahora, a Bélgica; luego, ya veré. No pienso estar aquí; probablemente no volveré.  5 
—¿No? —No. Aquí no se puede hacer nada; tengo dos o tres patentes de cosas pensadas por mí, que creo que 

están bien; en Bélgica me las iban a comprar, pero yo he querido hacer primero una prueba en España, y me voy 
desalentado, descorazonado; aquí no se puede hacer nada.  

—Eso no me choca —dijo Andrés—, aquí no hay ambiente para lo que tú haces.  

—Ah, claro —repuso Ibarra—. Una invención supone la recapitulación, la síntesis de las fases de un 10 
descubrimiento; una invención es muchas veces una consecuencia tan fácil de los hechos anteriores, que casi se 
puede decir que se desprende ella sola sin esfuerzo. ¿Dónde se va a estudiar en España el proceso evolutivo de un 
descubrimiento? ¿Con qué medios? ¿En qué talleres? ¿En qué laboratorios?  

—En ninguna parte.  

—Pero en fin, a mí esto no me indigna —añadió Fermín—, lo que me indigna es la suspicacia, la mala 15 
intención, la petulancia de esta gente… Aquí no hay más que chulos y señoritos juerguistas. El chulo domina 
desde los Pirineos hasta Cádiz…; políticos, militares, profesores, curas, todos son chulos con un yo hipertrofiado.  

—Sí, es verdad.  

—Cuando estoy fuera de España —siguió diciendo Ibarra— quiero convencerme de que nuestro país no está 
muerto para la civilización; que aquí se discurre y se piensa, pero cojo un periódico español y me da asco; no 20 
habla más que de políticos y de toreros. Es una vergüenza.  

Fermín Ibarra contó sus gestiones en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Había millonarios que le habían dicho 
que él no podía exponer dinero sin base; que después de hechas las pruebas con éxito, no tendría inconveniente 
en dar dinero al cincuenta por ciento.  

—El capital español está en manos de la canalla más abyecta —concluyó diciendo Fermín.  25 
Unos meses después, Ibarra le escribía desde Bélgica, diciendo que le habían hecho jefe de un taller y que sus 

empresas iban adelante. 

 
Cuestiones: 

1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos 

que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Cree que en la España actual los jóvenes se enfrentan a las mismas dificultades que Fermín Ibarra? Elabore un 

discurso argumentativo, entre 150 y 200 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que 
considere adecuado (2 puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: ¿Dónde se va a estudiar en España el proceso 
evolutivo de un descubrimiento? (1,5 puntos). 

4b. Indique el tipo y, en su caso, la función de las palabras subrayadas en el texto (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 

[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos (1 punto). 
5b. Comente la evolución de las relaciones de Andrés con sus amigos de juventud a lo largo de la novela (1,5 puntos). 
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OPCIÓN B 
Ella contempló durante un momento a Andrés con una mirada enigmática, y luego se echó a reír.  
—Y usted, don Andrés, que es un sabio, que ha encontrado esas teorías sobre el amor, ¿qué es eso del amor?  
—¿El amor?  
—Sí.  
—Pues el amor, y le voy a parecer a usted un pedante, es la confluencia del instinto fetichista y del instinto 5 

sexual.  
—No comprendo.  
—Ahora viene la explicación. El instinto sexual empuja el hombre a la mujer y la mujer al hombre, 

indistintamente; pero el hombre que tiene un poder de fantasear, dice: esa mujer, y la mujer dice: ese hombre. 
Aquí empieza el instinto fetichista; sobre el cuerpo de la persona elegida porque sí, se forja otro más hermoso y 10 
se le adorna y se le embellece, y se convence uno de que el ídolo forjado por la imaginación es la misma verdad. 
Un hombre que ama a una mujer la ve en su interior deformada, y la mujer que quiere al hombre le pasa lo 
mismo, lo deforma. A través de una nube brillante y falsa, se ven los amantes el uno al otro, y en la oscuridad 
ríe el antiguo diablo, que no es más que la especie.  

—¡La especie! ¿Y qué tiene que ver ahí la especie?  15 
—El instinto de la especie es la voluntad de tener hijos, de tener una descendencia. La principal idea de la 

mujer es el hijo. La mujer, instintivamente, quiere primero al hijo; pero la Naturaleza necesita vestir ese deseo 
con otra forma más poética, más sugestiva, y crea esas mentiras, esos velos que constituyen el amor.  

—¿De manera que el amor en el fondo es un engaño?  
—Sí; es un engaño como la misma vida; por eso alguno ha dicho, con razón: una mujer es tan buena como 20 

otra y a veces más; lo mismo se puede decir del hombre: un hombre es tan bueno como otro y a veces más.  
—Eso será para la persona que no quiere.  
—Claro, para el que no está ilusionado, engañado... Por eso sucede que los matrimonios de amor producen 

más dolores y desilusiones que los de conveniencia.  
—¿De verdad cree usted eso? 25 
—Sí. 
—¿Y a usted qué le parece que vale más, engañarse y sufrir o no engañarse nunca? 
—No sé. Es difícil saberlo. Creo que no puede haber una regla general. 

 

Cuestiones: 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos 

que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Cree usted, como Andrés, que el amor es un engaño o, por el contrario, es una auténtica necesidad vital? Elabore 

un discurso argumentativo, entre 150 y 200 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura 
que considere adecuado (2 puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: sobre el cuerpo de la persona elegida (…), se forja 
otro más hermoso (1,5 puntos). 

4b. Indique el tipo y, en su caso, la función de las palabras subrayadas en el texto (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La obra de Pío Baroja: temas, características, etapas, principales títulos. 

(1 punto). 
5b. Comente la personalidad de Lulú, su evolución a lo largo de la novela y sus relaciones con Andrés (1,5 puntos). 




