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OPCIÓN A  

Su Excelencia toca un timbre. EL UJIER acude soñoliento. MÁXIMO ESTRELLA, tanteando con 

el palo, va derecho hacia el fondo de la estancia, donde hay un balcón.  

EL MINISTRO.—Fernández, acompañe usted a ese caballero, y déjele en un coche.  

MAX.— Seguramente que me espera en la puerta mi perro.  

EL UJIER.—Quien le espera a usted es un sujeto de edad, en la antesala.  

MAX.—Don Latino de Hispalis: Mi perro.  

EL UJIER toma de la manga al bohemio. Con aire torpón le saca del despacho, y guipa al soslayo el 

gesto de Su Excelencia. Aquel gesto manido de actor de carácter en la gran escena del reconocimiento.  

EL MINISTRO.—¡Querido Dieguito, ahí tiene usted un hombre a quien le ha faltado el resorte de la 

voluntad! Lo tuvo todo: Figura, palabra, gracejo. Su charla cambiaba de colores como las llamas de un 

ponche.  

DIEGUITO.—¡Qué imagen soberbia!  

EL MINISTRO.—¡Sin duda, era el que más valía entre los de mi tiempo!  

DIEGUITO.—Pues véalo usted ahora en medio del arroyo, oliendo a aguardiente, y saludando en francés a 

las proxenetas.  

EL MINISTRO.—¡Veinte años! ¡Una vida! ¡E, inopinadamente, reaparece ese espectro de la bohemia! Yo 

me salvé del desastre renunciando al goce de hacer versos. Dieguito, usted de esto no sabe nada, porque 

usted no ha nacido poeta.  

DIEGUITO.—¡Lagarto! ¡Lagarto!  

EL MINISTRO.—¡Ay, Dieguito, usted no alcanzará nunca lo que son ilusión y bohemia! Usted ha nacido 

institucionista, usted no es un renegado del mundo del ensueño. ¡Yo, sí!  

DIEGUITO.—¿Lo lamenta usted, Don Francisco?  

EL MINISTRO.—Creo que lo lamento.  

DIEGUITO.—¿El Excelentísimo Señor Ministro de la Gobernación, se cambiaría por el poeta Mala-

Estrella?  
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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 siguientes expresiones:  

a) guipa al soslayo; b) gesto manido; c) Su charla cambiaba de colores como las llamas de un 

ponche; d) Pues véalo usted ahora en medio del arroyo. (Puntuación máxima: 2 puntos).  

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

 



 

OPCIÓN B 

 

MAX.—España, en su concepción religiosa, es una tribu del Centro de África. 

DON GAY.—Maestro, tenemos que rehacer el concepto religioso, en el arquetipo del Hombre-Dios. Hacer 

la Revolución Cristiana, con todas las exageraciones del Evangelio. 

DON LATINO.—Son más que las del compañero Lenin. 

ZARATUSTRA. Sin religión no puede haber buena fe en el comercio. 

DON GAY.—Maestro, hay que fundar la Iglesia Española Independiente. 

MAX.—Y la Sede Vaticana, El Escorial. 

DON GAY.—¡Magnífica Sede! 

MAX.— Berroqueña. 

DON LATINO.—Ustedes acabarán profesando en la Gran Secta Teosófica. Haciéndose iniciados de la 

sublime doctrina. 

MAX.—Hay que resucitar a Cristo. 

DON GAY.—He caminado por todos los caminos del mundo, y he aprendido que los pueblos más grandes 

no se constituyeron sin una Iglesia Nacional. La creación política es ineficaz si falta una conciencia 

religiosa con su ética superior a las leyes que escriben los hombres. 

MAX.—Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su 

chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La Vida es un magro puchero; la 

Muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes; el Infierno, un calderón de aceite albando
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donde los pecadores se achicharran como boquerones; el Cielo, una kermés sin obscenidades, a donde, 

con permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María. Este pueblo miserable transforma todos los 

grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan 

al gato cuando se les muere. 
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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 las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: La 

creación política es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su ética superior a las leyes que 

escriben los hombres. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de las principales tendencias del teatro español del siglo XX hasta 1939. 

Cite los autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 

 

 

 

 



OPCIÓN B 

 

Llega un tableteo de fusilada. El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta. Descuella el grito 

ronco de la mujer, que al ruido de las descargas aprieta a su niño muerto en los brazos. 

LA MADRE DEL NIÑO.—¡Negros fusiles, matadme también con vuestros plomos! 

MAX.—Esa voz me traspasa. 

LA MADRE DEL NIÑO.— ¡Que tan fría, boca de nardo! 

MAX.—¡Jamás oí voz con esa cólera trágica! 

DON LATINO.—Hay mucho de teatro. 

MAX.—¡Imbécil! 

El farol, el chuzo, la caperuza del sereno, bajan con un trote de madreñas por la acera. 

EL EMPEÑISTA.—¿Qué ha sido, sereno? 

EL SERENO.—Un preso que ha intentado fugarse. 

MAX.—Latino, ya no puedo gritar… ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su 

fin… No le asustaba, pero temía el tormento… La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la 

Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre, 

satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. ¿Has oído los comentarios de 

esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que ellos, porque no tienes una peseta y propagas la 

mala literatura por entregas. Latino, vil corredor de aventuras insulsas, llévame al Viaducto. Te invito a 

regenerarte con un vuelo. 

DON LATINO.—¡Max, no te pongas estupendo! 
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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 siguientes expresiones:  

a) Llega un tableteo de fusilada; b) Hay mucho de teatro; c) Nuestra vida es un círculo dantesco; d) 

Te invito a regenerarte con un vuelo. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de las principales tendencias del teatro español del siglo XX hasta 1939. 

Cite las obras y los autores más representativos (Puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 


