
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

OPCIÓN A 

 

  En cierta ocasión, encontrándome en el pórtico de la Facultad de Letras, en la Sorbona, quise subir 

a la biblioteca; necesitaba ver determinado libro; no era más que un minuto; conocía la página que tenía 

que ver; sabía hasta las líneas del pasaje en cuestión; pero no estaba seguro de algunas palabras que yo 

había de citar. En la biblioteca de la Facultad de Letras se entra solo con previa autorización. Pero si yo 

hacía valer mi calidad de académico, académico español, y si añadía que se trataba solo de un minuto, nada 

más que de un minuto, ¿qué inconveniente habría en dejarme consultar un libro? Subí con cierto temor; 

abrí la puerta y avancé; el silencio era profundo; sobre los pupitres se inclinaban algunos lectores, no 

muchos. En el fondo, sobre un estrado y detrás de un mostrador circular, se hallaba una señorita. Hice 

como pude mi presentación. Encontré desde el primer instante una rotunda negativa; saqué mi tarjeta, la 

entregué y añadí [que yo era miembro de la Academia Española]; presumía yo, en mi ufanía, que, estando 

alguno de mis libros de texto para aprender el castellano en los establecimientos pedagógicos de Francia, 

sería conocido; no era absurda la conjetura, tratándose de la biblioteca de la Facultad de Letras. La fría 

indiferencia del comienzo llevaba camino, en vez de edulcorarse, de convertirse en desabrimiento. Alegué 

casi en súplica flébil* que solo un momento, nada más que un momento necesitaba yo para compulsar el 

libro ansiado. Y la señorita del mostrador, cumpliendo con su deber estricto, precisa reconocerlo, no se 

ablandó a mis ruegos. Con la cabeza baja, descendí a mi banco del zaguán**; un banco que, en efectividad, 

ya era mío, puesto que tantas y tantas veces me había sentado en él y me había entregado a mis 

cavilaciones. (José Martínez Ruiz “Azorín”, París, 1945) 

 

 * Triste, llorosa.  

**Espacio cubierto que sirve de entrada a una casa.  

 

CUESTIONES  

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: 

 a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos).  

 Decepción del protagonista ante la rigidez de las normas de la Facultad de Letras de La Sorbona. 

 b) Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos).  

 Nos encontramos ante un texto de carácter literario perteneciente al género narrativo, donde el 

autor-narrador cuenta una pequeña anécdota que le sucedió cuando estaba en París para dar una 

conferencia. Pertenece a la prosa no ficticia y podía ser considerado un libro de viajes o de memorias. Sin 

embargo, se describen de forma detallada acciones (pragmatografía: “saqué mi tarjeta, la entregué y 

añadí”) e, incluso, sensaciones o sentimientos del protagonista (somatopeya: “no estaba seguro”,“con 

cierto temor”). La descripción es, pues, dinámica. Llama notablemente la atención la manera de describir 

la biblioteca (el silencio, los lectores, el mostrador,…), donde elige los rasgos esenciales que muestran la 

calidad y la sensación que le produjo el lugar (la seriedad y solemnidad que transmite este sitio). 

 La narración es interna, como se  observa en el hecho del uso de la primera persona. El narrador 

del relato es autodiegético, pues no sólo participa en los hechos narrados, sino que es el protagonista de 

los mismos; sin embargo, encontramos un personaje más, una “señorita”, antagonista del relato, pero 

necesario y determinante en los hechos narrados. La acción se sitúa en el tiempo y el espacio por medio 

de complementos circunstanciales (En cierta ocasión; en el pórtico de la Facultad de Letras, en la 

Sorbona) 

 En cuanto a los elementos de la comunicación, nos encontramos ante un emisor único, conocido, 

que se dirige a un receptor múltiple a través de un canal escrito. En el fragmento se emplea un registro 

formal y un nivel culto de la lengua, como comentaremos más adelante. 



 Puesto que la intención principal es dar a conocer los hechos a los lectores, en él destaca la 

función referencial, propia de los textos narrativos, presente a lo largo de todo el fragmento (“quise subir 

a la biblioteca”, “abrí la puerta y avancé”, “se hallaba una señorita”, “descendí a mi banco del 

zaguán”…); sin embargo, las reflexiones personales del autor y el uso de la primera persona hacen que la 

función expresiva tenga especial relevancia (“con cierto temor”, “alegué casi en súplica flébil”), 

acentuándose, así, el carácter subjetivo del texto;  al igual que la poética, propia de los textos literarios, 

utilizada con el fin de embellecer el lenguaje, como se ve en el uso de la interrogación retórica de la línea 

6, o metáforas (“en vez de edulcorarse”), si bien el carácter retórico no es muy acentuado en el texto. 

 Desde un punto de vista morfosintáctico, al ser un texto protagonizado por el narrador, abundan 

los verbos en primera persona de singular. El tiempo utilizado –aunque se observa algún pretérito 

imperfecto (“necesitaba”, “conocía”), es el pretérito perfecto simple de indicativo (“quise”, “subí”, 

“avancé”); son abundantes, igualmente, los pronombres personales (yo, me) y determinantes (mi, mis). 

Llama la atención el uso frecuente de adjetivos, tanto de carácter especificativo (“súplica flébil”,”deber 

estricto”) como explicativos (“previa autorización”, “rotunda negativa”), estos últimos, con mero fin 

ornamental.  

 El narrador se detiene en los detalles, y la narración adquiere un carácter lento. Se detiene en 

pequeños detalles, se refuerza con el empleo de frases cortas, yuxtapuestas (“no era más que un 

minuto”; “conocía la página que tenía que ver”;”sabía hasta las líneas…”), incisos, acorde con las 

reflexiones y los recuerdos, dando la impresión de que se hubiera formado por medio de pequeñas 

pinceladas. No obstante, hay presencia de oraciones compuestas, tanto coordinadas (“saqué mi tarjeta, la 

entregué y añadí…”), como subordinadas, especialmente sustantivas (“quise subir a la biblioteca”) 

incluidas las de estilo indirecto (“añadí que yo era miembro de la Academia Española”), adjetivas (“un 

banco que, en efectividad, ya era mío”) y adverbiales (“para compulsar el libro ansiado”). Sin duda, 

esta presencia de estructuras complejas se deben al carácter reflexivo del texto.  

 En cuanto al nivel léxico semántico, predominan los sustantivos concretos propios de este tipo de 

textos, y la adjetivación suele ser valorativa (libro ansiado) y se vale del epíteto para intensificar el 

significado de los sustantivos abstractos a los que acompaña (fría indiferencia, deber estricto, rotunda 

negativa). El lenguaje, culto, incluye arcaísmos (zaguán), cultismos (ufanía, desabrimiento, flébil), 

locuciones verbales (llevaba camino de) y algunas construcciones ya en desuso (en efectividad, precisa 

reconocerlo), pero que no impide la comprensión del lector. Respecto a los verbos, encontramos de 

carácter volitivo (quise, necesitaba), pero fundamentalmente de acción  (subí, abrí, avancé). Como 

recursos, ya se citaron algunos a la hora de hablar de la función poética (interrogación retórica, 

metáforas…), a los que añadimos el uso de campos asociativos o isosemias: de la lectura (biblioteca, 

lectores, libro), sensaciones (ufanía, indiferencia…) y antonimia (súplica-negativa). 

 El fragmento reúne las propiedades textuales. Es un texto adecuado –en forma y contenido- al 

receptor al que se dirige y a las convenciones del género literario en que se inserta. Es coherente, ya que 

sus enunciados están relacionados entre sí a través de una clara progresión temática lineal. Para conseguir 

esta coherencia, el autor recurre al uso de ciertos mecanismos de cohesión, que van desde el uso de 

campos asociativos que acabamos de mencionar, al de recurrencias (repeticiones léxicas de “académico, 

académico español”, “solo un momento, nada más que un momento”), elementos deícticos (deixis 

personal en verbos y pronombres, principalmente de primera persona), anafóricos (como el pronombre 

“él”, al final del texto, referido al “banco”) y marcadores discursivos (“en efectividad”).  

 No es de extrañar que Azorín haya sido considerado como uno de los autores más relevantes de la 
Generación del 98 y la crítica haya alabado su lenguaje directo, sencillo, antirretórico, pero sumamente 

cuidado a través de una pincelada magistral que hace del texto un cuadro de corte impresionista.  

 c) Indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

 Se trata de un texto literario. Concretamente, pertenece al género narrativo, aunque incluye 

algunas partes descriptivas. El carácter reflexivo hace que sea cercano al ensayo. 

 



2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto).  

 El protagonista cuenta la decepción que sufrió en la biblioteca de la Facultad de Letras de La 

Sorbona durante su estancia en París, cuando fue a consultar un libro y la bibliotecaria no se lo negó al 

no disponer de la autorización necesaria. Tras mucho insistir, no consigue acceder y, finalmente, desiste 

y opta por sentarse en un banco del zaguán. 

 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de hacer excepciones en el cumplimiento de 

las normas y reglamentos. (1,5 puntos). (LIBRE) 

4. Analice sintácticamente (1,5 puntos) 

Saqué mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia Española 

Oración compuesta coordinada copulativa donde encontramos: 

-Proposición 1. Sujeto omitido (Yo); SV/PV: saqué (núcleo) mi tarjeta (SN/CD) 

-Proposición 2. Sujeto omitido (Yo); SV/PV: la (SN/CD) entregué (núcleo) 

-Proposición 3. Sujeto omitido (Yo); SV/PV: añadí (núcleo) que yo era miembro de la Academia 

Española (Proposición subordinada sustantiva/CD) 

 -Que (Nexo) Yo (SN/Suj) era miembro de la Academia Española (SV/PN), donde tenemos un 

verbo copulativo (era) y un SN/ATRIBUTO (miembro de la Academia Española). El núcleo del atributo 

es “miembro”, al que le sigue un SP/CN (Enlace:de+Término/SN:” la Academia Española” , donde 

“Española” es un SAdj/CN. 

 

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece ablandar, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 

Ablandar es un verbo en infinitivo, de la primera conjugación. Viene del adjetivo “blando”, y su 

estructura morfológica es la siguiente: 

A- (morfema derivativo prefijo) 

-bland-: lexema 

-ar (morfema derivativo sufijo verbal, donde “a” es vocal temática) 

 

 La palabra “ablandar” sufre al mismo tiempo prefijación y sufijación. Se trata de una palabra 

parasintética (al no existir la palabra *blandar) 


