
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

Curso 2012-2013 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

  
OPCIÓN A 

 En una cárcel de su pueblo natal, Orihuela, ha muerto Miguel Hernández. Ha muerto solo, en una España 
hostil, enemiga de la España en que vivió su juventud, adversaria de la España que soñó su generosidad. Que 
otros maldigan a sus victimarios; que otros analicen y estudien su poesía. Yo quiero recordarlo. Lo conocí 
cantando canciones populares españolas, en 1937. Poseía voz de bajo, un poco cerril, un poco animal inocente: 
sonaba a campo, a eco grave repetido por los valles, a piedra cayendo en un barranco. Tenía ojos oscuros de 
avellano, limpios, sin nada retorcido o intelectual; la boca, como las manos y el corazón, era grande y, como 
ellos, simple y jugosa, hecha de barro por unas manos puras y torpes; de mediana estatura, más bien robusto, 
era ágil, con la agilidad reposada de la sangre y los músculos, con la gravedad ágil de lo terrestre: se veía que 
era más prójimo de los potros serios y de los novillos melancólicos que de aquellos atormentados intelectuales 
compañeros suyos; llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas: parecía un soldado 
o un campesino. En aquella sala de un hotel de Valencia, llena de humo, de vanidad y, también, de pasión 
verdadera, Miguel Hernández cantaba con su voz de bajo y su cantar era como si todos los árboles cantaran. 
Como si un solo árbol, el árbol de una España naciente y milenaria, empezara a cantar de nuevo sus canciones. 
Ni chopo, ni olivo, ni encina, ni manzano, ni naranjo, sino todos ellos juntos, fundidas sus savias, sus aromas y 
sus hojas en ese árbol de carne y voz. Imposible recordarlo con palabras; más que en la memoria, “en el sabor 
del tiempo queda escrito”.  Después lo oí recitar poemas de amor y de guerra. A través de los versos –y no 
sabría decir ahora cómo eran o qué decían esos versos–, como a través de una cortina de luz lujosa, se oía 
mugir y gemir, se oía agonizar a un animal tierno y poderoso, un toro quizá, muerto en la tarde, alzando los 
ojos asombrados hacia unos impasibles espectadores de humo.  Y ya no quisiera recordarlo más, ahora que 
tanto lo recuerdo. Sé que fuimos amigos; que caminamos por Madrid en ruinas y por Valencia, de noche, junto 
al mar o por las callejuelas intrincadas; sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías, en tabernas de 
soldados; sé que después lo vi en París y que su presencia fue como una ráfaga de sol, de pan, en la ciudad 
negra. Lo recuerdo todo, pero no quisiera recordarlo… (Octavio Paz, Las peras del olmo, 1957)  
 
 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);  

 El recuerdo nostálgico y el dolor que provoca en el autor la pérdida de Miguel Hernández. 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 Nos encontramos ante un texto de carácter fragmentario, publicado en Las peras del olmo. Se trata de un 
ensayo de alto carácter subjetivo y contenido autobiográfico donde el autor, Octavio Paz, rememora los 
encuentros vividos con su amigo Miguel Hernández.  
  
 Encontramos una pequeña parte expositiva, en la que el autor aporta información de carácter objetivo.  
Aparece en la primera línea (“En una cárcel de su pueblo natal, Orihuela, ha muerto Miguel Hernández”) y, de 
manera puntual, en otras partes del texto aleatoriamente. El tema, por tanto, aparece explícito desde el 
principio. Pese a tratarse de un ensayo, no es la argumentación la modalidad discursiva predominante, aunque 
sí podemos deducir que el texto trata de justificar por qué para el autor Miguel Hernández debe ser recordado 
y, para ello, aporta argumentos: su generosidad, su pasión por la lírica popular, etc. Hay pequeñas pinceladas 
narrativas contadas por un narrador interno no protagonista (homodiegético) que ha vivido los hechos 
contados: “Lo oí recitar poemas de amor y de guerra”, en un tiempo (1937) y un espacio (Valencia, España, París, 
Madrid); pero principalmente se trata de un texto descriptivo en el que se combina prosopografía (“tenía ojos 
oscuros de avellano”) con etopeya (“adversaria de la España que soñó su generosidad”, “el corazón era grande”); por 
tanto, podemos considerar que estamos ante un retrato donde, en ocasiones, se añade animalización (“un poco 



animal inocente”, “A través de los versos (…) se oía mugir y gemir, se oía agonizar a  un animal tierno y poderoso, un toro 
quizá, muerto en la tarde”. 
 
 El autor del texto (emisor) se dirige a los receptores a través de un canal escrito haciendo uso de un nivel 
formal de la lengua de alto carácter literario (“árbol de carne y voz”) 
 
 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. El texto se abre con la 
función representativa, ligada a la transmisión de información (“En una cárcel de su pueblo natal, Orihuela, ha 
muerto Miguel Hernández”), de forma implícita, encontramos  función apelativa, en el intento del autor de 
llamar la atención de los receptores y hacernos partícipes de la grandeza de Miguel Hernández y la necesidad 
de recordarlo (“Que otros analicen y estudien su poesía. Yo quiero recordarlo”). Sin embargo, las dos funciones más 
relevantes son la expresiva, pues el autor expresa en todo momento la admiración por Hernández y la tristeza 
por su fallecimiento (“Lo recuerdo todo, pero no quisiera recordarlo más”) y la poética, en la evidente voluntad de 
estilo que impregna todo el texto  a través de símiles (“su cantar era como si todos los árboles cantaran”) y metáforas 
(“árbol de carne y voz”).  
 
 Desde un punto de vista morfológico, destaca el uso de la primera persona en pronombres (Yo) y verbos 

en modo indicativo, principalmente en pretérito perfecto simple, al recordar el autor hechos pasados (conocí, 
oí…), que alterna con la tercera persona al hablar de Miguel Hernández, y también en tiempos pasados que 
oscilan desde el pretérito perfecto compuesto (“ha muerto”), al  imperfecto (“tenía”, “parecía”…).  Es abundante 
el empleo de sustantivos (en cuyo significado nos centraremos en el plano semántico). Muchas veces van 
acompañados de adjetivos especificativos (animal tierno y poderoso, ciudad negra), pospuestos, especificando su 
significado. Algunos de los recursos de este nivel empleados por el autor son las derivaciones (ágil/agilidad) y el 
homeóptoton en la terminación de las desinencias verbales (ve-ía, parec-ía…) 
 
 Sintácticamente, abundan en las oraciones compuestas, principalmente subordinadas sustantivas (“Yo 
quiero recordarlo”, “sé que le gustaba trepar a los árboles…”, “sé que después lo vi en París”); de relativo, que permiten 
explicar y matizar ideas (“La España que soñó su generosidad”…; afinidades cambiantes y sutiles que vienen a ser 
sucedáneos de tribu…). Este empleo va ligado al alto carácter descriptivo del texto. Estos largos períodos van 
unidos a través de nexos coordinantes copulativos (“trepar a los árboles y comer sandías”) y adversativos (“Lo 
recuerdo todo, pero no quisiera recordarlo”). Como recursos, merece destacarse el empleo de paralelismo con la 
estructura “sé + subordinada sustantiva” y el del numerosas oraciones impersonales “se veía”, “se oía”… , 
enumeraciones (“llena de humo, de vanidad y, también, de pasión verdadera”, “Ni chopo, ni olivo, ni encina, ni 
manzano, ni naranjo”), y estructuras bimembres (“manos puras y torpes”, “ráfaga de sol, de pan”, “animal tierno y 
poderoso”) 
 
 Semánticamente, atendiendo a la clasificación semántica del sustantivo, se hace uso tanto de sustantivos 
abstractos, especialmente al hablar del carácter del poeta (agilidad, gravedad, generosidad…), como concretos, 
mucho más frecuentes, que aparecen sobre todo en la descripción física (boca, manos), la animalización (toro, 
animal, potrillo…). Y es que, muchos de estos sustantivos pueden ser clasificados en numerosos campos 
semánticos (árboles: chopo, olivo, encina, manzano, naranjo…; partes del cuerpo: boca, manos, corazón…) o 
asociativos: animales (mugir, gemir, potrillo, toro…). Otros de los recursos utilizados son la hiperonimia (árbol> 
encina, olivo…), meronimia (árbol>hojas), antonimia (amor/guerra).  El  léxico es fundamentalmente connotativo, 
dada la gran carga subjetiva del texto y sus rasgos literarios, como ya citamos en la función poética, mediante el 
empleo de símiles (“como una ráfaga de sol”), metáforas (“cortina de luz lujosa”…), personificaciones (“novillos 
melancólicos”)…  
 
 El texto, finalmente, reúne las propiedades textuales. Es un texto adecuado en el que se hace uso de un 
lenguaje cuidado adaptado al receptor. También, coherente, pues los enunciados, desde un punto de vista 
temático, guardan una relación lógica en laque se alterna el uso de distintos ejes temáticos (Miguel Hernández 
(tema 1)/ ha muerto en una cárcel de su pueblo natal (rema 1); él (tema 1, omitido)/ ha muerto solo (rema 2). Este 
tema varía en las oraciones siguientes, para retomarse después (él –tema 1, omitido- poseía voz de bajo (rema 3) . 
  

Para conseguir esta coherencia, el autor recurre al uso de mecanismos formales de cohesión, como los ya 
citados campos semánticos y asociativos e hiperonimia, y el empleo de elementos deícticos y anafóricos. 



Encontramos así deixis temporal en adverbios (ahora) y desinencias verbales (oí, fue…), fundamentalmente en 
pasado; deixis personal -1ª y 3ª persona- en pronombres (yo) y desinencias  (oí, recuerdo, quisiera…) y multitud 
de anáforas, marcadas sobre todo en el empleo de pronombres de tercera (quiero recordarlo, Lo conocí…referidos 
a Miguel Hernández, previamente mencionado) y, en menor medida, catáforas (Lo recuerdo todo, donde “lo” se 
refiere al pronombre todo, que aparecerá después y los marcadores discursivos (y, también, pero…).  
 

 En definitiva, el texto, en su conjunto, revela una evidente voluntad de estilo a través del uso de multitud 
de recursos que lo dotan de una extraordinaria belleza y lo sitúan ante un claro ejemplo de prosa poética.  

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

 Se trata de un texto ensayístico de contenido humanístico y rasgos autobiográficos. Como modalidad 
discursiva se hace uso de la narración, pero sobre todo de la descripción (mezcla prosopografía y etopeya, y 
altos rasgos de somatopeya) 

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

 Miguel Hernández, de humilde procedencia y carácter noble, es recordado por su amigo Octavio Paz con 
nostalgia, recitando poemas y reclamando el lugar merecido por sus versos. Fueron muchos los momentos 
felices que pasaron juntos, pero acabaron con la llegada de la guerra y su triste fallecimiento.  
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que se pueda ser amigo de una persona a la que se 
ha tratado poco tiempo. (1,5 puntos) (LIBRE) 
 
 4.a. Analice sintácticamente: Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías en las tabernas de 

soldados. (1,5 puntos)  

GN/SUJETO (elíptico): Yo 
 
GV/PV: Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías en las tabernas de soldados  
 
 -Núcleo: sé 
 
 -Oración subordinada sustantiva/CD: que le gustaba [trepar a los árboles y comer sandías en las tabernas de 
soldados] 
 
  -Oración subordinada sustantiva /SUJETO: trepar a los árboles GV/PV: Núcleo+CCL 
 
  -Oración subordinada sustantiva/ SUJETO: comer sandías en las tabernas de soldadosNúcleo+CD 
(sandías)+CCL (en las tabernas de soldados, donde “de soldados” actúa como CN de tabernas) 
 
 Ambas subordinadas sustantivas de sujeto están unidas por coordinación copulativa (nexo: y) 

 

4.b. Explique el concepto de símil y el sentido de la siguiente expresión del texto: Su presencia fue como una 

ráfaga de sol, de pan, en la ciudad negra (última línea). (1 punto)  

  Un símil es una figura retórica que consiste en comparar dos términos o conceptos que guardan cierto 
parecido. En el texto, Octavio Paz compara la presencia de Miguel Hernández con una ráfaga de sol, al 
considerar que lo iluminaba todo con sus versos, y también con el pan, por su sencillez y cotidianeidad. De 
este modo, se irradia luz sobre la ciudad negra (un París lleno de exiliados).  
 


