
LENGUA Y LITERATURA. 2° de Bachillerato

FECHA: NOMBRE:

Yo procuraba no invitar a nadie a casa para que mi padre no tuviera que encerrarse en el

armario, pero mi madre quizás por amor quizás por estrategia, establecía un ritmo de

reuniones con mis amigos en nuestro piso. Cuando esto ocurría, mi padre se encerraba en su

armario con un candil de carburo y unos libros hasta que todos se habían marchado.

Afortunadamente, la portera, mal encarada y grosera, y su marido, Casto, un albañil silicótico y

macilento, montaba en cólera siempre que veían pasar a algún niño que no fuera vecino de la

casa que tan celosamente guardaban. Esto, además de añadir un miedo más a nuestras vidas,
evitaba las visitas imprevistas de mis amigos y los sobresaltos que siempre producían los
timbrazos.

No podré olvidar nunca que en una ocasión en que la reunión tuvo lugar en nuestra
casa, mi padre se sintió enfermo y tuvo que ir al cuarto de baño perentoriamente. A pesar de

que teníamos la puerta del comedor cerrada, a través de los cristales y de los visillos que la
adornaban alguien entrevió una sombra recorriendo el pasillo.

Para salir del paso, mi madre resolvió la situación hablando de un fantasma que de vez
en cuando venía a visitarnos. Naturalmente la explicación heló la sangre de todos los

presentes, pero estábamos tan hechos al miedo, tan acostumbrados a las imágenes del

Infierno, conocíamos tan bien lo aciago y sus horribles moradores, que todos dieron por buena

la explicación. Seguimos jugando al parchís y al cabo del rato se oyó el ruido de la cisterna del

retrete que, al rellenarse, producía un traqueteo que terminaba en un silbido parecido al ulular

del viento. El estupor y el miedo les paralizó, pero mi madre se limitó a comentar con

naturalidad: «Siempre hace lo mismo este fantasma. Tira de la cadena y se marcha». Una
sensación de alivio se derramó sobre mis amigos y continuamos jugando.

Alberto Méndez, Los girasoles ciegos.

1. Señale la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 1,5 puntos)
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto. (Puntuación máxima: 1,5 puntos)
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
4. Realice el análisis sintáctico del siguiente fragmento: (Puntuación máxima: 2 puntos)

Cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi
madre y sobre mí, ejercía el santo varón evangélico, se irritó contra este.

5. Características de la narrativa española desde 1970 hasta nuestros días, señalando autores y obras más
representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos)
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