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LITERATURA UNIBERTSALA  LITERATURA UNIVERSAL 
   

Baloratzeko irizpide orokorrak  Criterios generales de valoración 
 
Baloratuko  dira erantzun zuzenak, 
azalpenaren argitasuna eta kalitatea, 
testuaren egituraketa, lexikoaren 
aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa.  

  
Se valorará la corrección de las respuestas, la 
claridad y calidad de la exposición, la 
estructuración, la propiedad del vocabulario y 
la corrección lingüística. 
 

   

Baloratzeko irizpide espezifikoak   Criterios específicos de valoración  
 

1. Ipuinaren eboluzioan izandako 
zenbait une garrantzitsu azaltzen 
ditu, eta garaiko ideia estetiko 
garrantzitsuenekin eta eraldaketa 

artistiko eta historikoekin 
erlazionatzen ditu. (3 puntu) 

 

2. Garai, obra eta egileei buruzko 

ezagutzak aplikatzen ditu.(1 puntu) 
 

3. Testuaren iruzkina egiten du, bertan 
agertzen diren hizkuntza prozedurak 

eta baliabide estilistikoak 
identifikatzen ditu.(3 puntu) 

 

4. Testua balioesten du, ideia eta 
sentipen kolektiboen topaleku gisa, 
eta haren edukiak bere bizipenekin 
lotzen ditu.(3 puntu) 

 

  
1. Caracteriza algunos momentos 

importantes en la evolución del cuento, 
relacionándolos con las ideas estéticas 
dominantes y las transformaciones 

artísticas e históricas. (3 puntos) 
 
 

2. Aplica conocimientos adquiridos sobre 
periodos, obras, autores…(1 punto) 

 

3. Comenta el texto de manera razonada 
reconociendo los procedimientos 
lingüísticos y recursos estilísticos 
presentes en el mismo. (3 puntos) 

 

4. Realiza valoraciones del texto como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y relaciona el 
contenido del mismo con sus propias 
vivencias. (3 puntos) 
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Ariketak    
 
1. Azaldu zeintzuk diren ipuinaren ezaugarriak XIX. mendean. Azaldu, labur, ipuinaren 

garapenaren beste une bat Literatura Unibertsalaren historian. (3 puntu) 
 

2. Irakurri testu txatal hori: 
 

a. Eman literatur obra horren datuak: izenburua, egilea, jatorria eta sortze data. (1 puntu) 
 

b. Azaldu zeintzuk diren egileak erabiltzen dituen literatur baliabideak eta hizkuntza 
prozedurak testuari adierazkortasuna emateko. Erabili testuko aipamenak erantzuna 
emateko. (3 puntu) 
 

c. Zein da, zure ustez, narrazio horren gaia? Badu loturarik gizakien gaur egungo 
kezkekin? Gaur egungo adibide edo egoera batekin lotu zenezake? Argudiatu zeure 
erantzunak eta erlaziona itzazu zeure bizipen eta iritziekin. (3 puntu) 

 

Testua    
 

Egia da, bai! Urduria izan naiz beti, ikaragarri urduria, eta halakoxea naiz orain ere; baina eroa naizela, 
zergatik diozue hori? Eritasunak zentzuak zorroztu dizkit, ez ezabatu, ezta moteldu ere. Ororen gainetik, 
entzumena zorroztu dit. Gauza guztiak entzuten nituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko 
entzuten nituen. Nola izango naiz bada eroa? Entzun! Entzun zeinen osasuntsu, zeinen lasai kontatzen 
dizuedan istorio osoa. 
 

Ezin esan dut ideia hura aurrenekoz nola etorri zitzaidan burura; baina behin sortuz gero, gau eta egun 
zebilkidan buruan. Helbururik ez nuen batere. Ez nuen grinarik sentitzen. Maite nuen agurea. Ez zidan sekula 
okerrik egin. Sekula ez ninduen iraindu. Ez nuen haren urrea desiratzen. Agurearen begia izan zela uste dut. 
Horixe izan zen, bai! Sai baten begia zuen: begi urdin argi bat, ganduak lausotua. Odola izozten zitzaidan begi 
hura nigan finkatzen zuenean; eta, hala, urratsez urrats, pixkana-pixkana, agurea hiltzera deliberatu nintzen, 
begi hartatik betiko libratzeko.(…) 
 

Sekula ez nintzen adeitsuagoa izan agurearekin hil nuen aurreko astean baino. Eta gauero-gauero, gauerdi 
aldera, agurearen gelako ateko kisketa jiratu eta zabaltzen nuen, eta nolako arretaz gero! Ondoren, atea 
burua sartzeko adina zabalduta nuenean, kriseilu bat jasotzen nuen, itxi-itxia, ondo itxia, argirik batere ez 
zedin izan, eta orduan burua sartzen nuen. (…) Eta orduan, burua osorik gelaren barruan neukanean, 
gontzek zarata ateratzen baitzuten, kontuz-kontuz hasten nintzen kriseilua zabaltzen, pixka bat zabaltzen 
nuen, argi-izpi bakar batek jo zezan saiaren begia. Eta horixe egin nuen zazpi gau luzez —gauero gauerdian—
, baina itxita aurkitzen nuen beti begia, eta ezin izaten nuen lana burutu; zeren agureak ez baitzidan okerrik 
egiten, haren Begi Gaiztoak baizik.(…) 
 

Zortzigarren gauean ohi baino arduratsuago ibili nintzen atea zabaltzerakoan.(…) Burua barruan neukala, eta 
kriseilua zabaltzekotan nintzela, hatz lodia irristatu zitzaidan itxitura metalikoan, eta agurea ohe gainean 
eseri zen, oihuka: «Zein dabil hor?» 
 

Geldi-geldik geratu nintzen, ezer esan gabe. Ordu oso batez ez nuen gihar bat bera ere mugitu, eta denbora 
horretan guztian ez nuen agurea etzaten entzun. (…) Halako batean intziri arin bat entzun nuen, eta heriozko 
izuaren intziria zela konturatu nintzen.(…) Banekien esna egona zela aurreneko hots arina entzun zuenetik, 



 

 

ohean jiratu zenez geroztik. Harrezkero areagotu baino ez ziren egin agurearen ikarak. Saiatu zen arrazoirik 
gabeak zirela sinesten, baina ezin zuen. (…) Bai, uste horiekin saiatuko zen bere burua lasaitzen: baina 
alferrik zuen dena. Alferrik dena; zeren Heriotzak, isilik inguratuta, bere itzal beltzean bildu baitzuen 
biktima.(…) 
 

Luzaroan zain egon ondoren, pazientzia handiaz, eta berriz etzaten zenik ez bainuen aditzen, kriseilua pixka 
bat zabaltzea erabaki nuen, pixka-pixka bat besterik ez. (…)  izpi mehe bakar bat, armiarma baten haria 
bezalakoxea, irekiduratik atera eta sai begia bete-betean jo zuen arte. 
 

Zabalik zegoen begia, zabal-zabalik, eta haserreak hartu ninduen begira nengokiola. (…) Une hartantxe, izan 
ere, hots apal, sor, laster bat iritsi zitzaidan belarrietara, erlojuek kotoian bilduta daudenean egiten dutena 
bezalakoa. Ederki ezagutzen nuen hots hura ere. Agurearen bihotzaren taupada zen. (…) 
 

Bitarte hartan indartzen ari zen bihotzaren taupada. Lasterragoa egiten zen, eta ozenagoa, unean-unean. 
Izugarria izan behar zuen agurearen ikarak! Gero eta ozenagoa egiten zen, esan dudan bezala, unean-unean 
ozenagoa! (…) Bihotza lehertuko zitzaidala iruditzen zitzaidan. Eta beste kezka bat bururatu zitzaidan 
orduan: auzokoren batek ere entzun zezakeen hots hura! Iritsia zen agurearen ordua! Oihu ozen batez, 
kriseilua erabat zabaldu eta gelan sartu nintzen. Behin egin zuen agureak garrasi, behin bakarrik. Segundo 
batean arrastatu nuen lurrera, eta haren gainera bultzatu nuen ohe astuna. Pozaren pozez, irribarre egin 
nuen, egina baitzen egitekoa.(…)  Oraindik ere burutik eginda nagoela uste baduzue, ez duzue halakorik 
gehiago pentsatuko, gorputza ezkutatzeko hartu nituen lan eta nekeen berri ematen dizuedanean. (…) 
Lurreko hiru ohol altxatu nituen gero, eta zulo hartan ezkutatu nituen gorpu hondakinak. (…) 
 

Goizeko laurak baziren lan haiek guztiak amaitu nituenerako, eta oraindik ere gauerdian bezain ilun zegoen. 
Erlojuak ordua jo zuenean, ate joka ari zirela entzun nuen. Lasai-lasai joan nintzen atea zabaltzera. Izan ere, 
zeren beldur izan behar nuen orain? Hiru gizon sartu ziren, eta oso adeitsu aurkeztu zituzten beren buruak 
poliziako ofizial gisa. Auzoko batek garrasi bat entzun omen zuen gauerdi aldean, eta erasoren bat-edo izan 
ote zen pentsatu zen.(…)   Irribarre egin nuen; izan ere, zeren beldur izan behar nuen? Ongietorria egin nien. 
Garrasia, esan nien, neuk egin nuen, ametsetan ari nintzela. Agurea, esan nuen, kanpoan zen, 
mendialdean.(…), eserlekuak hartu, gelara eraman, eta hantxe eskaini nien beren nekeen atsedena; eta nik, 
nire garaipen betearen ausarkerian, biktimaren gorpua zegoen lekuaren gain-gainean jarri nuen neure 
aulkia. 
 

Lasaituta geratu ziren ofizialak. Nire manerek konbentzitu zituzten. (…) Baina, denbora puska baten 
ondoren, zurbiltzen ari nintzela konturatu nintzen, eta alde egin zezaten desiratu nuen. Buruko minak 
nengoen, eta burrundara moduko bat sentitzen nuen belarrietan: baina ofizialek eserita eta berriketan 
jarraitzen zuten. Burrunda zehatzagoa egin zen (…) 
 

Dudarik gabe, zuri-zuri jarri nintzen; baina etorri handiagoaz mintzatu nintzen, eta ahots goragoaz. Baina 
hotsa indartzen ari zen; eta nik zer egin nezakeen? Hots apal, sor, laster bat zen, erlojuek kotoian bilduta 
daudenean egiten dutena bezalakoa. (…) Zutitu eta huskeriez jardun nintzen, garrasi bizian eta sekulako 
imintzioak eginez; baina hotsa ozenagoa egin zen. Zergatik ez zuten alde egiten? (…) Jainkoarren! Zer egin 
nezakeen? (…) Atzera bota nuen eserita egon nintzen aulkia, eta arrastaka eraman nuen oholen gainean, 
baina hotsa denen gainetik altxatzen zen, eta etengabe areagotzen zen. Ozenagoa, ozenagoa, ozenagoa egin 
zen! Eta hala ere lasai jarraitzen zuten gizonek berriketan eta irribarrez. Jainko ahaltsua! Ez, ez! Entzuten 
zuten! Susmatzen zuten gertatua! (…) Ezin nituen irribarre faltsu haiek eraman! Garrasi egin behar nuela 
sentitu nuen, hilko bainintzen bestela! Eta orduan... Berriz! Entzun... Horra... Ozenago! Ozenago! Ozenago! 
Ozenago! 
 

—Ez itxurarik egin, nazkagarri horiek! Aitortzen dut, hil egin dut! Altxa itzazue oholak! Hara hor! Bihotz 
doilor horren taupada da! 
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Ejercicios   

 
1. Comenta las características del cuento en el Siglo XIX. Explica, brevemente, otro momento de 

desarrollo del cuento en la historia de la Literatura Universal. (3 puntos) 

 
2. A partir del texto: 

 

a. Identifica los datos de la obra: título, autor, nacionalidad y fecha de composición. (1 
punto) 
 

b. Comenta todos aquellos procedimientos lingüísticos y recursos literarios que utiliza 
el autor para dar expresividad al texto. Utiliza citas para ejemplificar tu respuesta. 

(3 puntos) 
 

c. ¿Cuál es a tu juicio el tema del relato? ¿Tiene relación con las preocupaciones 
actuales del ser humano? ¿Podrías ejemplificarlo con alguna situación de la 
actualidad? Argumenta tus respuestas y relaciónalas con tus opiniones y vivencias 
personales. (3 puntos) 

 

Texto   

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes 
que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído 
era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el 
infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta 
tranquilidad les cuento mi historia.  
 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me 
acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. 
Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. 
¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo 
clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al 
viejo y librarme de aquel ojo para siempre. (…) 
 

Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo 
girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo 
bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de 
manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza.(…) Sí, cautelosamente iba abriendo la 
linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el 
ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el 
ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal 
de ojo. (…) 
 

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. (…) Había ya pasado 
la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se 
enderezó en el lecho, gritando:  
 

-¿Quién está ahí?  
 



 

 

 

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese 
tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama.(…) Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido 
que nace del terror. (…) Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió 
en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. (..) Todo era en vano, 
porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. (…)  
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir 
una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna.(…) un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, 
brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre.  
 

Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. (…) En aquel 
momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en 
algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo.(…). Entretanto, el infernal 
latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. 
El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! (…) Me pareció que aquel 
corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! 
¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. 
El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima 
el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo.(…)  
 

Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones 
que adopté para esconder el cadáver. (…) Levanté tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos 
en el hueco. (…) Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro 
como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la 
calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora?  
 

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un 
vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. (…) Sonreí, 
pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito 
durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. (…) traje sillas a la 
habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de 
mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.  
 

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido (…) Mas, al cabo de un rato, empecé a 
notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los 
oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando 
y era cada vez más intenso. (…) Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente 
soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un resonar 
apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. (…). Me puse en 
pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía 
continuamente. ¿Por qué no se iban? (…) ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? (…)  Balanceando la silla sobre la 
cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía 
sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y 
sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! (…) ¡No 
podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra 
vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte!  
 

-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! ¡Donde 
está latiendo su horrible corazón! 

 

   


