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Texto I 
Jamás de los jamases !!

«Hoy en el centro –le conté a Alexis luego hablando en jerga con mi manía 

políglota– dos bandas se estaban dando chumbimba. De lo que te perdiste por 

andar viendo televisión». Se mostró interesado, y le conté hasta lo que no vi, con 

mil detalles. Le desplegué por todo Junín un tendal de muertos. Me sentía como 

Don Juan presumiéndole a Don Luis de las mujeres que se había echado. Luego 

procedí a contarle mi retirada, cómo pasé incólume por entre el plomero, sin 

agacharme, sin inmutarme, sin ni siquiera apurar. «¿Tú qué habrías hecho?» le 

pregunté. «Tocaba abrirse», contestó. ¿Huir yo? ¿Abrirme? Jamás de los jamases. 

A mí la muerte me hace los mandados, niño.            

!
Fernando Vallejo, La  virgen de los sicarios, Madrid, Santillana, 

2006, págs. 23-24. 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Texto II 
El arbolé !!

Tres hojitas, madre, 

tiene el arbolé, 

la una en la rama 

las dos en el pie, 

las dos en el pie, las dos en el pie. 

Inés, Inés, Inesita, Inés. 

Dábales el aire, 

meneábanse, 

dábales el aire, 

jaleábanse, 

jaleábanse, 

jaleábanse. 

Inés, Inés, Inesita, Inés. 

Arbolito verde 

secó la rama, 

debajo del puente 

retumbar el agua, 

retumba el agua, 
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retumba el agua. 

Inés, Inés, Inesita, Inés. 

!
Tradicional 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Texto III 
Fonemoramas !!
Si canto soy un cantueso 
Si leo soy un león 
Si emano soy una mano  
Si amo soy un amasijo 
Si lucho soy un serrucho 
Si como soy como soy 
Si río soy un río de risa 
Si duermo enfermo de dormir 
Si fumo me fumo hasta el humo  
Si hablo me escucha el diablo  
Si miento invento una verdad 
Si me hundo me Carlos Edmundo. 

!
Carlos Edmundo de Ory, en Poesía española, 1935-2000 (Carmelo Guillén Acosta, ed.), 

Barcelona, Magisterio Casalss, 2001, pág. 141. 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Texto IV 
Zero  

!
Publicidad de Coca-Cola  para la película Skyfall (007) 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Texto V 
De lo que muestran las siete letras del 

nombre del rey don Fernando !!
F E R A N D O 

Todas ellas muestran la bondad que Dios en él puso, porque la F quiere decir tanto 

como fe, de la que fue más cumplido que otro rey que se le asemejase en linaje. Y la 

E muestra que fue muy encerrado en sus hechos y tuvo un gran entendimiento 

para conocer a Dios y a todas las cosas buenas. La R muestra que fue recio en la 

voluntad y en los hechos para quebrantar a los enemigos de la fe, así como a los 

malhechores. La A muestra a su vez que fue amigo de Dios y amador de la rectitud. 

La N, que tuvo nobleza de corazón en todos sus hechos, por la que ganó 

nombradía y buena fama sobre todos los otros reyes que hubo en España. La D 

muestra a su vez que fue derechurero y leal, tanto en dichos como en hechos. Por 

la O se entiende que fue omne cumplido de buenas maneras y de buenas 

costumbres, porque fue onrrado de Dios y de los omnes.            

!
Alfonso X el Sabio, Setenario (Kenneth A. Vanderford, ed.), 

Barcelona, Crítica, 1984 págs. 8-9. 
(Adaptación del profesor) 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Texto VI 
De vita beata !!

En un viejo país ineficiente, 

algo así como España entre dos guerras 

civiles, en un pueblo junto al mar, 

poseer una casa y poca hacienda 

y memoria ninguna. No leer, 

no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, 

y vivir como un noble arruinado 

entre las ruinas de mi inteligencia. 

!
Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo, Barcelona, 

Lumen, 2011, pág. 185. 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Texto VII 
Texto de Curtius !!

La tigre de Bengala, 

con su lustrosa piel manchada a trechos 

está alegre y gentil, está de gala. 

Salta de los repechos 

de un ribazo, al tupido 

carrizal de un bambú; luego, a la roca 

que se yergue a la entrada de su gruta. 

Allí lanza un rugido, 

se agita como loca 

y eriza de placer su piel hirsuta.            

!
Rubén Darío, Azul… (José María Martínez, ed.), 

Madrid, Cátedra, 1998, pág. 256. 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Texto VIII 
Elegía a Ramón Sijé !!

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto 

como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería) 

Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas 

y órganos mi dolor sin instrumento. 

a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 

y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón a mis asuntos. 
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Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte a parte 

a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte. 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de las flores 

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 
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y tu sangre se irán a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas 

del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero. 

!
Miguel Hernández, en Antología de la poesía española del siglo XX (Miguel Díez Rodríguez y Mª 

Paz Díez Taboada, eds.), 4ª ed., Madrid, Itsmo, 2003, págs. 192-193.  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Texto IX* 
Fe, esperanza, amor !!

Érase una vez un músico que se llamaba Meyn y tocaba maravillosamente la 

trompeta. Vivía en el cuarto piso, bajo el tejado de un inmueble de alquiler, 

mantenía cuatro gatos, uno de los cuales se llamaba Bismarck, y bebía de la 

mañana a la noche una botella de ginebra. Esto lo siguió haciendo hasta que la 

calamidad vino a hacerlo sobrio. 

(…) 

Érase una vez un músico que se llamaba Meyn y tocaba maravillosamente la 

trompeta. Vivía en el cuarto piso, bajo el tejado de un inmueble de pisos de 

alquiler, mantenía cuatro gatos, uno de los cuales se llamaban Bismarck, y bebía de 

la mañana a la noche de una botella de ginebra, hasta que a fines del treinta y seis o 

a principios del treinta y siete, si no me equivoco, ingresó en la SA montada y, en 

calidad de trompeta de su banda, empezó a tocar con menos faltas, sin duda, pero 

ya no tan maravillosamente, porque al encajarse los calzones de montar reforzados 

con cuero abandonó la botella de ginebra y ya sólo soplaba en su instrumento 

sobrio y fuerte. 

Al morírsele al SA Meyn su amigo de la infancia Heriberto Truczinski, con el 

que allá por los años veinte había pertenecido primero a un grupo de la Juventud 

Comunista y cotizado luego para los Halcones Rojos; cuando llegó la hora del 

entierro, Meyn tomó su trompeta y una botella de ginebra. Porque quería tocar 
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maravillosamente y no en ayunas, y como, a pesar de su caballo bayo, conservaba 

su oído musical, todavía en el cementerio se echó otro trago y se dejó puesto para 

tocar el abrigo de paisano sobre el uniforme, pese a que se había propuesto 

hacerlo allí vestido de pardo, aunque con la cabeza descubierta. 

Érase una vez un SA que, al tocar maravillosamente una trompeta iluminada por 

la ginebra junto a la tumba de su amigo de infancia, se dejó puesto el abrigo sobre 

su uniforme de SA montado. Y cuando aquel Leo Schugger que está en todos los 

cementerios quiso dar su pésame a la comitiva fúnebre, todos recibieron el pésame 

de Leo Schugger. Sólo el SA dejó de estrechar el guante blanco de Leo, porque 

Leo reconoció al SA, le tuvo miedo y, gritando le retiró el guante juntamente con 

el pésame. Y el SA hubo de irse sin pésame y con la trompeta fría a su casa, donde 

en su piso bajo el tejado halló a sus cuatro gatos.          

!
Günther Grass, El tambor de hojalata, Barcelona, Círculo de Lectores, 

1987, págs. 126-127.
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