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PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA

iNSTRUccióN: Las cuestiones del número 49 al 54 están basadas en el siguiente texto. Léalo 
y luego seleccione la opción adecuada.

AURA

“Lees ese anuncio: una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el 

aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más…Tú releerás. Se solicita historiador joven. Ordenado. 

Escrupuloso. Conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de 

desempeñar labores de secretario… Tres mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, 

asoleada, apropiada, estudio. Sólo falta tu nombre. Sólo falta que las letras más negras y llamativas 

del aviso informen: Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, 

historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor 

auxiliar en escuelas particulares, novecientos pesos mensuales. Pero si leyeras, sospecharías, lo 

tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono… Caminas con lentitud, 

tratando de distinguir el número 815...

La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos.

–  Señora... Felipe Montero. Leí su anuncio.

–  Sí, ya sé. Perdón no hay asiento.  

–  Estoy bien. No se preocupe…

–  Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, por ello he preferido 

violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico...

Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente... Son sus memorias inconclusas. 

Deben ser completadas. Antes de que yo muera...

–  Sí, comprendo… 

–  Entonces se quedará usted…

–  Quizá, señora, sería mejor que no la importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre 

y revisar los papeles en mi propia casa…
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–  Mis condiciones son que viva aquí.

–  Aura…

–  ¿Quién?

–  Aura. Mi compañera. Mi sobrina.

–  Buenas tardes.

–  Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras…

Al fin, podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, 

vuelven a inflamarse como una ola: tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos 

ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin 

embargo, no te engañas: esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que 

sólo tú puedes adivinar y desear.

–  Sí. Voy a vivir con ustedes.”
Carlos Fuentes, Aura, Alianza Editorial, S. A. Madrid, 1994. (Texto adaptado)

cUESTióN 49

En el texto predomina la narración en segunda persona; esto quiere decir que

A)  el autor involucra todos los personajes en la historia del anuncio periodístico.

B)  el narrador habla con el lector  como si fuera éste quien realiza los hechos.

C)  el protagonista es un joven acostumbrado a la vida de Donceles.                            

D)  el relator se halla a sus anchas con sus anfitriones. 
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cUESTióN 50

Según las ideas expuestas en el texto, está correcta la afirmación: 

A)  la señorita Aura es ahijada de la esposa del general Llorente.

B)  la pasión hiperbólica de Felipe lo disuade de aceptar el empleo.

C)  la señora del anuncio impone condiciones a Montero porque no le inspira confianza

D)  el anuncio periodístico sirve para identificar al personaje central del relato.

cUESTióN 51

De acuerdo con el texto, el personaje que lee el anuncio 

A)  acude a la dirección apresuradamente a ver las condiciones de trabajo.

B)  se interesa enseguida por las regalías que le propone el general Llorente.

C)  se anima cuando percibe que el sueldo anunciado es halagüeño.

D)  le cautivan de inmediato el entorno y las personas que en él viven.

cUESTióN 52

Conforme con el relato, la resolución del señor Montero de quedarse en la casa de la señora 

Llorente se debe a /al

A)  mareo que le causa la aparición imprevista de la chica de los ojos verdes.

B)  anhelo de dejar de ser profesor universitario.

C)  hecho de ajustarse al perfil de ese puesto de trabajo.

D)  la propuesta de una ganga que ve en el aviso periodístico. 
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cUESTióN 53

La correspondencia entre el término destacado y la palabra entre corchetes está correcta en la opción

A)  “...antiguo becario en la Sorbona”.  ( línea 6 )   [= chanza ]

B)   ” Voy al grano”.    ( línea l5 )   [= sin rodeos ]

C)  “...lo tomarías a broma”.   ( línea 9 )   [= premura ]

D)  “Caminas con lentitud”.   ( línea 9 )   [= usuario de una beca ]

cUESTióN 54

Marque V (verdadero) o F (falso) y luego elija la opción correcta.

(  ) La expresión “sin embargo” (línea 31/32) es enlace gramatical coordinante con valor       
adversativo.

(   ) La flexión verbal “vuelven” (línea 29), en pretérito indefinido, es volvieron.

(   ) El numeral “815” (línea 10), con letras se escribe así: ochocientos y quince.

(   ) La “tilde”, en sólo, tú, podrás, (líneas 31/33) se justifica por ser esas palabras agudas.

A)  V – F – F – V

B)  F – V – V – F

C) V – V – F – F

D) F – F – V – V


