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TEXTO 1: EL MALENTENDIDO (Albert Camus)

Aquí es, por esta puerta salí hace 20 años. Mi hermana que era una niña estaba jugando en aquel

rincón, y mi madre no vino a darme un beso, entonces creí que me daba lo mismo.

Sé que piensas que es imposible que no me reconocieran hace un rato, pero han pasado 20 años,

yo era casi un chiquillo y ella ha envejecido ya no ve bien. A mí me ha costado reconocerla. He

entrado diciendo “hola” y me he sentado sin reconocerla. Me falla la memoria, cuando he llegado

no han dicho ni palabra y me han servido la cerveza que he pedido. Me miraban sin verme. Ha

sido muy raro. Bien  sé que no será difícil y que bastaba hablar, que en un caso así se dice “soy

yo” y todo vuelve al orden. Pero había dejado volar mi fantasía. Me esperaba el festín del hijo

prodigo y todo se ha reducido a una cerveza a cambio de mi dinero, estaba emocionado, no he

podido hablar. Hubiera bastado una palabra. Pero no me ha salido. En fin, tampoco hay tanta

prisa. He venido aquí a traerles mi fortuna, y si puedo, la felicidad. Cuando me enteré de la muerte

de mi padre comprendí la responsabilidad que tenía contraída con las dos, estoy aquí para cumplir

con mi deber. Pero supongo que regresar al hogar no es tan fácil como se cree, y que lleva su

tiempo convertir a un extraño en un hijo.

Sé que deberá actuar como todo el mundo, cuando uno quiere que le reconozcan se da a conocer,

la cosa cae de su propio peso. Aparentando ser lo que se es, lo único que se consigue es armar un

embrollo. Todo eso no lleva nada bueno.  Aunque tampoco es tan grave, el que haya sido así

favorece mis planes. Aprovecharé la ocasión para verlas un poco desde fuera, asió podré valorar

mejor como hacerlas felices.
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TEXTO 2: LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
(Federico García Lorca)

ZAPATERO (Mirándose en un espejito y contándose las arrugas)

Una, dos, tres y cuatro...y mil. (Mete el espejo). Pero me está muy bien empleado, sí señor, porque

vamos a ver:  ¿Por qué me habré casado? Yo debí haber comprendido,  después de leer tantas

novelas, que las mujeres les gustan a todos los hombres, pero todos los hombres no les gustan a

todas  las  mujeres.  ¡Con  lo  bien  que  yo  estaba!  Mi  hermana,  mi  hermana  tiene  la  culpa,  mi

hermana que se empeñó: “Que si te vas a quedar solo” , que si qué sé yo. Y esto es mi ruina. ¿Mal

rayo parta a mi hermana que en paz descanse! (Fuera se oyen voces) ¿Que será?.....

(Viendo a la Zapatera coquetear por la ventana )

Con todo el mundo ¡y a estas horas! ¡Qué dirán en el Casino! ¡Me estarán poniendo!….¡Ay, Dios

mío! ¡Tengo razón para marcharme! ¡Quisiera oír a la mujer del sacristán! Pues ¿y los curas?,

¿qué dirán los curas? ¡Eso será lo que habrá que oír! (Entra desesperado... Sale con su maleta)

¡O soy otro hombre o yo no me comprendo! ¡Ay casita mía! ¡Ay banquillo mío, y cerote, y clavos,

y pies de becerro!….Bueno… (Va a la puerta y retrocede) Tengo ganas de marcharme, pero ¿y si

no tuviera ganas? ¿qué pasaría? Porque ¡hay que fijarse el contradiós que es esto!...Pero yo ya no

tengo otro recurso….Porque vamos a ver: ¿soy capaz de domarla? No, porque con esa sangre de

toro que tiene me echa al suelo en cuanto me ponga una mano encima….Así es que esto ya no

tiene compostura. Además, dirán todos en el pueblo: “Zancajoso, zancajoso”. Y tendrán razón,

porque esto que yo hago, esto que yo hago  ¡es lo que hay que ver!  (Abre la puerta y ve a las

beatas) ¡Pues no estaban mirando por el ojo de la llave! ¡Brujas, sayonas! ... Claro si en todo el

pueblo no se hablará de otra cosa: ¿que si yo, que si ella, que si los mozos¡ ¡ Ay! ¡ Mal rayo parta

a mi hermana, que en paz descanse! ¡ Pero primero solo que señalado con el dedo de los demás!

( Sale rápidamente por la puerta)
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TEXTO 3: EL MERCADER DE VENECIA
 (William Shakespeare)

SHYLOCK
¡Para cebo de pescar, si se me antoja!
¡Me servirá para satisfacer mis odios!
Ese Antonio me ha arruinado.
Yo le presté el dinero, porque él  vino a pedirlo.
Por él he perdido medio millón.
Por él que siempre se ha reído de mis ganancias.
Que siempre ha despreciado mi raza y mi linaje.
Que se ha aliado siempre al lado de mis enemigos,
y siempre se ha enfrentado a mis amigos.
Y todo eso ¡porqué?
¡Porque soy judío!
Y el judío ¿No tiene ojos?
¿No tiene manos, ni órganos, ni alma, ni sentidos, ni pasiones?
¿No se alimenta de los mismos manjares?
¿No recibe las mismas heridas?
¿No padece las mismas enfermedades, y se cura con iguales medicinas?
¿No tiene calor en verano; y frío en invierno, lo mismo que cualquier cristiano?
¿Si lo hieren, no sangra? ¿No se ríe si le hacen cosquillas?
¿No muere si le envenenan?
Si le ofenden ¿no tratan de vengarse?
Pues si en todo lo demás somos tan semejantes,
¿Por qué no hemos de parecernos también en eso?
Si un judío ofende a un cristiano ¿no sufre su venganza, a pesar de la cristiana caridad?
Pues si el ofendido es el judío ¿que le enseña al judío la caridad cristiana?
Yo te lo diré: ¡le enseña a vengarse!
Pues bien, no hago más que imitar vuestra cristiana enseñanza.
Y poco he de ser yo, si no consigo superar a mis maestros.
Antonio me ha llamado perro.
Pues bien, como buen perro morderé yo su carne.
¡Pido la justicia que se me debe, por el contrato que Antonio y yo firmamos!
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