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Elija uno de los siguientes dos temas, lea el texto correspondiente y responda a las 
preguntas en forma de ensayo: 
 

Tema 1: Cantar de mío Cid, vv. 2013 – 2040 
 

De un día es legado antes el rey don Alfonso, 

quando vieron que vinié el buen Campeador, 

reçebirlo salen con tan grand onor. 

Don lo ovo a ojo el que en buen ora nasçió, 

a todos los sos estar los mandó, 

sinon a estos cavalleros que querié de coraçón. 

Con unos quinze a tiérras' firió, 

commo lo comidía el que en buen ora naçió, 

los inojos e las manos en tierra los fincó, 

las yerbas del campo a dientes las tomó, 

llorando de los ojos, tanto avié el gozo mayor, 

assí sabe dar omildança a Alfonso so señor. 

De aquesta guisa a los pies le cayó, 

tan grand pesar ovo el rey don Alfonso, 

-Levantados en pie, ya Çid Campeador, 

besad las manos, ca los pies no, 

si esto non feches, non avredes mi amor.- 

Hinojos fitos sedié el Campeador, 

-Merçed vos pido a vós, mio natural señor, 

assí estando dédesme vuestra amor, que lo oyan quantos aquí son.- 

Dixo el rey, -Esto feré d'alma e de coraçón. 

Aquí vos perdono e dóvos mi amor 

e en todo mio reino parte desde oy.- 

Fabló mio Çid e dixo -Merçed, yo lo reçibo, don Alfonso, mio señor. 

Gradéscolo a Dios del çielo e después a vós 

e a estas mesnadas que están aderredor.- 

Hinojos fitos, las manos le besó, 

levós' en pie e en la bócal' saludó. 

 
El ensayo debe contener los siguientes puntos (no necesariamente en el orden 
expuesto): 
 

- Resuma en pocas palabras el contenido del Cantar de mío Cid y sitúe el 
pasaje citado en la trama de la obra. 

- Describa la relación entre el rey Alfonso VI y el Cid. 
- Caracterice el estilo narrativo de los cantares de gesta usando ejemplos del 

pasaje citado. 
- Esboce los comienzos de la literatura castellana hasta finales del siglo XIII. 
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Tema 2: Juan Carlos Onetti, La vida breve, Segunda Parte, cap. 5: "Primera parte de 
la espera" 
 
Era el tiempo de la espera, la infecundidad y el desconcierto; todo estaba confundido, todo tenía 

el mismo valor, idénticas proporciones, un significado equivalente, porque todo estaba 

desprovisto de importancia y sucedía fuera del tiempo y de la vida, ya sin un Brausen que 

aquilatara, todavía sin un Arce que impusiera el orden y el sentido. 

La habitación decía que no y yo golpeaba a la Queca, más desinteresado cada vez, más 

amortiguado el arrepentimiento, con menos odio y desprecio, menor necesidad de que estuviera 

borracha. 

La ciudad había llegado al centro del verano y todos creímos que estaba situada para siempre en 

mitad del calor inmóvil, echada y jadeante desde un amanecer rojo hasta las noches retintas y 

exhaustas donde cada uno de nosotros se esforzaba por conservar el último aliento para recibir 

el impreciso suceso, la realización y el principio que estaban prometiendo las hojas 

mineralizadas de los árboles, los grandes espacios de las avenidas y las plazas, el furtivo, 

irritante descenso del sudor sobre la piel. 

Yo, el Puente entre Brausen y Arce, necesitaba estar solo, comprendía que el aislamiento me era 

imprescindible para volver a nacer, que únicamente a solas, sin voluntad ni impaciencia, podría 

llegar a ser y a reconocerme. Tirado en mi cama y oyendo vivir a la Queca pared por medio, o 

junto a ella, horizontal e impasible bajo los monólogos que abría e iba paseando por la 

habitación, mantuve mi espera –pensé que había esperado toda la vida sin saberlo y que si 

hubiera tenido conciencia de esta espera la habría acortado, tal vez en años–, conservé también 

el abandono, la sensación, un poco femenina y vergonzosa, de que alguien proveía por mí. Me 

despreocupé de los objetos y empecé a sospechar que eran ‘ellos’ los que mutilaban, para 

dañarme, el aire del departamento. 

–Pero ¿cómo son? –insistía en los momentos de amistad–. Si tuvieras que dibujarlos, si los 

hubieras visto en el cine… 

–Son; nunca los vi –decía ella; sólo hablando de "ellos" se mostró inteligente durante todos los 

meses que estuvimos juntos–. Son, y yo siento que están; te puedo decir que los veo y los oigo, 

pero es mentira. No como te veo a vos o a otra persona. Una vez me preguntaste si hablaban muy 

ligero y me dejaste pensando, como si hubieras adivinado o vos también los conocieras, porque 

eso es lo que me pone más loca. Hablan y hablan y a veces con una velocidad imposible y, sin 

embargo, les entiendo todo; y a veces tan poco a poco que es como si se hubieran quedado 

quietos, como si tan despacio no se pudieran decir cosas. Pero siempre los oigo, sé lo que 

inventan, para molestarme. Empieza uno desde un rincón y ya están todos moviéndose por 

todos lados, llamándome y no haciéndome caso. Tan despacito al principio, que me pongo a 

escuchar y a verlos con todo cuidado; y en cuanto se dan cuenta que ya sé de qué se trata, 

empiezan a toda rapidez para que yo me vuelva loca y corra de un lado a otro para no perderme 

nada. 

 

El ensayo debe contener los siguientes puntos (no necesariamente en el orden 
expuesto): 
 

- Sitúe este pasaje en la trama de la novela y explique la situación en la que se 

encuentra el protagonista. 
- ¿Quién es la Queca? ¿Quiénes son "ellos"? 
- Resuma en pocas palabras el contenido de La vida breve. 
- Describa el estilo de Onetti usando ejemplos del pasaje citado y caracterice 

su obra narrativa. 

- Compare La vida breve con otras obras del boom de la literatura 
latinoamericana y discuta las diferencias entre la narrativa de Onetti y la 
literatura fantástica. 


