
OPCIÓN A
La historia de la literatura empieza de forma inesperada. El primer autor del mundo que firma un texto con su 
propio nombre es una mujer. 
Mil quinientos años antes de Homero, Enheduanna, poeta y sacerdotisa, escribió un conjunto de himnos 
cuyos ecos resuenan todavía en los Salmos de la Biblia. Los rubricó con orgullo. Era hija del rey Sargón I de 
Acad, que unificó la Mesopotamia central y meridional en un gran imperio, y tía del futuro rey Naram-Sim. 
Cuando los estudiosos descifraron los fragmentos de sus versos, perdidos durante milenios y recuperados 
solo en el siglo XX, la apodaron “la Shakesperare de la literatura sumeria”, impresionados por su escritura 
brillante y compleja. “Lo que yo he hecho nadie lo hizo antes”, escribe Enheduanna. También le pertenecen 
las más antiguas notaciones astronómicas. Poderosa y audaz, se atrevió a participar en la agitada lucha 
política de su época, y sufrió por ello el castigo del exilio y la nostalgia. Sin embargo, nunca dejó de escribir 
cantos para Inanna, su divinidad protectora, señora del amor y de la guerra. En su himno más íntimo y 
recordado, revela el secreto de su proceso creativo: la diosa lunar visita su hogar a medianoche y la ayuda a 
“concebir” nuevos poemas, “dando nacimiento” a versos que respiran. Es un suceso mágico, erótico, 
nocturno. Enheduanna fue -que sepamos- la primera persona en describir el misterioso parto de las palabras 
poéticas.

Irene Vallejo, “Tejedoras de historias”, en El infinito en un junco, Siruela, 2020

CUESTIONES 
A.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más 
sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 
A.2 (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto. 
A.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la importancia del papel de la mujer 
en el desarrollo de la literatura universal. 
A.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Lo que yo he hecho nadie lo hizo antes.
A.5 (1 punto) Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece erótico, analice su estructura 
morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. 
A.6 (2 puntos) El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales. 
A.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita desde 1975 
hasta la actualidad.



OPCIÓN B
Recuerdo la primavera pasada, cuando tantas personas afirmaban con fervor que todos saldríamos más 
unidos y más fuertes de la experiencia de la pandemia. Ahora que ya sabemos que eso no es cierto y, aún 
más, que no hemos aprendido gran cosa del sufrimiento, propio y ajeno, que hemos contemplado o padecido 
durante tanto tiempo, el balance es desalentador. […]  Pero les confieso que, a estas alturas, lo que más me 
deprime es la queja perpetua.
Vivimos cercados por el descontento sistemático de nuestros compatriotas, una red de reivindicaciones 
cruzadas, irresolubles entre sí, que nos empuja a través de un embudo que hace cada vez más difícil la salida 
de esta crisis. Todas las protestas son comprensibles. Los hosteleros se quejan de la situación de sus 
negocios, de que el aforo de las terrazas no les permite sacar a sus empleados de los ERTE, de que no les 
resulta rentable abrir mientras se mantienen los cierres y las limitaciones de ocupación en el interior. Pero 
entonces llega un fin de semana largo y, por ejemplo, los vecinos de los pueblos más bonitos de cada 
provincia, los más atractivos para el turismo interior, se quejan de que les van a invadir los domingueros, de 
que su tranquilidad se esfumará, de que muchos vendrán contagiados y extenderán el virus, con lo bien que 
estaban ellos. En ese momento no se acuerdan de los dueños de las casas rurales, de los propietarios de los 
restaurantes de la plaza, de las terrazas vacías entre semana. Es decir, de todos los que volverán a protestar 
sólo unos días más tarde. El disgusto de unos es tan comprensible como el de los otros, y no menos que la 
necesidad de salir de la ciudad, de cambiar de aires, de pasear por el campo, que empuja a los urbanitas 
hartos de estar en su casa, pero la suma de tanto descontento desemboca en una parálisis que amenaza con 
hacerse permanente. […] Lo que no puedo entender es que ninguna de las personas que se quejan 
continuamente de su suerte preste la menor atención a la que desde el principio de la pandemia ha sido la 
queja principal, la primordial, la más insistente, la más importante. La queja de los sanitarios a quienes nadie 
escucha ya mientras advierten que suben los contagios, que aumentan las hospitalizaciones, que están 
cerrando los quirófanos, que las UCI están cada día más saturadas. Parece que esa queja aburre, que nadie 
está dispuesto a escucharla, que es la única que no se entiende.
Es muy difícil apelar a la resignación a estas alturas, pero conviene recordar que la última bala de una 
ametralladora es tan letal como cualquiera de las anteriores. Con cuarta ola o sin ella, estamos llegando al 
final del camino. Y es cierto que la gestión europea de las vacunas ha sido decepcionante, que los 
incumplimientos de los laboratorios farmacéuticos son un escándalo, que la UE no ha estado a la altura de su 
propia fama, ni de las expectativas de los ciudadanos. Pero aunque a menudo invoquemos a la 
responsabilidad individual, el respeto a las normas es sobre todo una cuestión de supervivencia. Y la 
supervivencia básica, la única que importa de verdad, consiste en conservar la propia vida. Nadie debería 
olvidarlo.

Almudena Grandes, La queja perfecta, en El País, 11 de abril de 2021

CUESTIONES 
B.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más 
sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 
B.2 (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto. 
B.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de la responsabilidad individual en la 
sociedad actual. 
B.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Los hosteleros se quejan de que el aforo de las terrazas no les 
permite sacar a sus empleados de los ERTE, 
B.5 (1 punto) Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece hospitalizaciones, analice su 
estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. 
B.6 (2 puntos) El poesía posterior a 1939 o Poesía de posguerra. Tendencias, autores y obras principales. 
B.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído anterior a 1939.
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