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Sèrie 3 
 
Tengo que pronunciar un discurso y yo no sé pronunciar discursos. Apelo, pues, a 
estas palabras mías como la expresión de lo único que soy capaz de hacer y de la 
única razón por la que he llegado hasta aquí: yo soy una contadora de historias. Por 
ello, desearía aprovechar esta ocasión tan extraordinaria para hacer un vuestra 
benevolencia y os ruego que aceptéis elogio, y acaso también una defensa, de la 
fantasía y la imaginación en la literatura, que son para mí algo tan vital como el comer 
y el dormir, y que opongo a la aridez de la actitud que tan a menudo nos rodea, que se 
niega a ver la dimensión espiritual de lo material. 

Así, es mi intención invitaros, en este discurso mío tan poco erudito y tan poco formal, 
a ensayar una incursión en el mundo que ha sido mi gran obsesión literaria, el mundo 
que me ha fascinado desde lo más temprano de la infancia, que desde niña me ha 
mantenido atrapada en sus redes: el «bosque» que es para mí el mundo de la 
imaginación, de la fantasía, del ensueño, pero también de la propia literatura y, a fin de 
cuentas, de la palabra. (...) Antes de saber leer, los libros eran para mí como bosques 
misteriosos. Me acuciaba una pregunta: ¿cómo es posible que de aquellas páginas de 
papel, de aquellas hormiguitas negras que las surcaban se levantara un mundo ante 
mis ojos, mis oídos y mi corazón de niña? ¿Qué clase de magia, de sortilegio era 
aquel que sobrepasaba cuanto yo vivía y cuanto vivía a mi alrededor? Criaturas, 
deseos, sueños, personas y personajes, y tiempos desconocidos bullían allí. De 
pronto, la palabra hablada se orientaba entre los árboles y los matorrales, descorría el 
velo y hacía que apareciesen ante mis ojos cuantas innumerables miradas, memorias 
y atropellos pueblan el mundo. «Cuando yo sea mayor –pensaba– haré esto». Ni 
siquiera sabía que «esto» era participar del mundo imaginario de la literatura. 

Ana María MATUTE, En el bosque, Discurso de ingreso en la RAE 
 
 
 
Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda. 
[1 punto por cada pregunta; en las preguntas de opción múltiple se descontarán 0,33 

puntos por error] 

 
1. Señale la función sintáctica de algo tan vital como el comer y el dormir en el texto:  
“(...) la fantasía y la imaginación en la literatura, que son para mí algo tan vital como el 
comer y el dormir” 
 

predicado nominal o atributo 
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2. Identifique la categoría gramatical de tan en la frase " Por ello, desearía aprovechar 
esta ocasión tan extraordinaria...” 
 

adverbio 
 

3.  Señale cuál de estas definiciones corresponde a la palabra acuciaba en la 
expresión:  " Me acuciaba una pregunta" 
 

urgía, apremiaba, etc. 
 
4. Indique cuál de las siguientes oraciones contiene un “que” conjuntivo: 
 

Ni siquiera sabía que «esto» era participar del mundo imaginario de la 
literatura. 

 
5. ¿A qué se refiere la autora con la expresión hormiguitas negras en la oración: 
“¿cómo es posible que de aquellas páginas de papel, de aquellas hormiguitas negras 
que la surcaban se levantara un mundo ante mis ojos, mis oídos y mi corazón de 
niña?” 
 

palabras escritas 
 
6. Identifique la función sintáctica de cuanto yo vivía y cuanto vivía a mi alrededor en la 
oración: ¿Qué clase de magia, de sortilegio era aquel que sobrepasaba cuanto yo 
vivía y cuanto vivía a mi alrededor? 
 

complemento directo 
 
7. Complete los elementos que faltan en la siguiente frase, en la que se ha variado el 
tiempo verbal: 

 
“De pronto, la palabra hablada se orienta entre los árboles y los matorrales, descorre 
el velo y hace  que aparezcan  ante mis ojos cuantas innumerables miradas, 
memorias y atropellos pueblan el mundo.” 
 
 
Escriba un comentario (entre 50 y 80 palabras) acerca de la relación que el 
bosque tiene con la literatura, para esta escritora, y sobre el proceso de creación 
literaria, en general.  
Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico 
y sintaxis) de la redacción. 
[3 puntos, se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico o de 
sintaxis] 
 


