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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS. PRIMERA PARTE: PRUEBA PRÁCTICA. 

 

TEXTO

ELEGÍA ESPAÑOLA (II) 

Ya la distancia entre los dos abierta 
Se lleva el sufrimiento, como nube 
Rota en lluvia olvidada, y la alegría, 
Hermosa claridad desvanecida; 
Nada altera entre tú, mi tierra, y yo, 5 
Pobre palabra tuya, el invisible 
Fluir de los recuerdos, sustentando 
Almas con la verdad de tu alma pura. 
Sin luchar contra ti ya asisto inerte 
A la discordia estéril que te cubre, 10 
Al viento de locura que te arrastra. 
Tan sólo Dios vela sobre nosotros, 
Árbitro inmemorial del odio eterno. 

Tus pueblos han ardido y tus campos 
Infecundos dan cosecha de hambre; 15 
Rasga tu aire el ala de la muerte; 
Tronchados como flores caen tus hombres 
Hechos para el amor y la tarea; 
Y aquellos que en la sombra suscitaron 
La guerra, resguardados en la sombra, 20 
Disfrutan su victoria. Tú en silencio, 
Tierra, pasión única mía, lloras 
Tu soledad, tu pena y tu vergüenza. 

Fiel aún, extasiado como el pájaro 
Que en primavera hacia su nido antiguo 25 
Llegaba a ti y en ti dejaba el vuelo, 
Con la atracción remota de un encanto 
Ineludible, rosa del destino, 
Mi espíritu se aleja de estas nieblas, 
Canta su queja por tu cielo vasto, 30 
Mientras el cuerpo queda vacilante, 
Perdido, lejos, entre sueño y vida, 
y oye el susurro lento de las horas. 

Si nunca más pudieran estos ojos 
Enamorados reflejar tu imagen. 35 
Si nunca más pudiera por tus bosques, 
El alma en paz caída en tu regazo, 
Soñar el mundo aquel que yo pensaba 
Cuando la triste juventud lo quiso. 
Tú nada más, fuerte torre en ruinas, 40 
Puedes poblar mi soledad humana, 
y esta ausencia de todo en ti se duerme. 
Deja tu aire ir sobre mi frente, 
Tu luz sobre mi pecho hasta la muerte, 
Única gloria cierta que aún deseo.45 
 



                                                                        
 
 

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS CUERPOS DOCENTES 2018  
Orden EDU/246/2018 

   Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria 
Especialidad Lengua Castellana y Literatura  

Salamanca, 23 de junio de 2018 

   

 

 
 
CUESTIONES 

 

1. Análisis y comentario del texto atendiendo a los elementos pragmáticos, textuales y 
lingüísticos, y a los recursos que le dan coherencia y significación. Contextualización 
en una época literaria y vinculación fundamentada del mismo con un determinado 
movimiento, tendencia o autor. [3 puntos] 
 

2. Análisis sintáctico redactado del fragmento subrayado del texto. [1 punto] 


