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Textos para la audición: Escoger uno de los textos y aprender de memoria.


TEXTO 1

LA VIDA ES SUEÑO
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Segismundo:
Es verdad; pues reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive sueña
lo que es hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso que recibe
prestado, en el viento escribe,
en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!)
que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!



Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende;
y el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión.
Una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

TEXTO 2

MONÓLOGO DE ISABEL VIENDO LLOVER EN MACONDO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Fragmento:
El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa. La noche del sábado había sido
sofocante. Pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llover. Después de
misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar un broche de las sombrillas,
sopló un viento espeso y oscuro que barrió en una amplia vuelta redonda el polvo y la dura
yesca de mayo. Alguien dijo junto a mí: “Es viento de agua”. Y yo lo sabía desde antes. Desde
cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre. Los
hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la
otra, protegiéndose del viento y la polvareda. Entonces llovió. Y el cielo fue una sustancia

gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas.
Durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano,
alegre de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo sedientos en las macetas después de
siete meses de verano intenso, de polvo abrasante. Al mediodía cesó la reverberación de la
tierra y un olor a suelo removido, a despierta y renovada vegetación, se confundió con el fresco
y saludable olor de la lluvia con el romero. Mi padre dijo a la hora de almuerzo: “Cuando llueve
en mayo es señal de que habrá buenas aguas”. Sonriente, atravesada por el hilo luminoso de
la nueva estación, mi madrastra me dijo: “Eso lo oíste en el sermón”. Y mi padre sonrió. Y
almorzó con buen apetito y hasta tuvo una entretenida digestión junto al pasamano, silencioso,
con los ojos cerrados pero sin dormir, como para creer que soñaba despierto.



TEXTO 3

ENRIQUE V
WILLIAM SHAKESPEARE
Coro-prologo:
¡OH! ¡Quién tuviera una musa de fuego para escalar el cielo más resplandeciente de la
invención! ¡Un reino por teatro, príncipes como actores y monarcas para espectadores de la
escena sublime! Entonces, apareciendo bajo sus rasgos verdaderos, el belicoso Harry se
presentaría con la apostura de Marte; y veríanse, acoplados como sabuesos, el hambre, la
guerra y el incendio tendidos a sus pies en disposición de ser empleados. Pero todos vosotros,
nobles espectadores, perdonad al genio sin llama que ha osado llevar a estos indignos
tablados un tema tan grande.
Este circo de gallos, ¿puede contener los vastos campos de Francia? O ¿podríamos en esta O
de madera hacer entrar solamente los cascos que asustaron al cielo en Agincourt? ¡Oh!,
perdón, ya que una reducida figura ha de representaros un millón en tan pequeño espacio, y
permitidme que contemos como cifras de ese gran número las que forje la fuerza de vuestra
imaginación. Suponed que dentro de este recinto de murallas están encerradas dos poderosas
monarquías, a las cuales el peligroso y estrecho océano separa las frentes, que se amenazan y
se disponen a chocar. Suplid mi insuficiencia con vuestros pensamientos.
Multiplicad un hombre por mil y cread un ejército imaginario. Cuando os hablemos de caballos,
pensad que los veis hollando con sus soberbios cascos la blandura del suelo: porque son
vuestras imaginaciones las que deben hoy vestir a los reyes, transportarlos de aquí para allá,
cabalgar sobre las épocas, amontonar en una hora los acontecimientos de numerosos años,
por lo cual os ruego me aceptéis como reemplazante de esta historia, a mí, el coro, que vengo
aquí, a manera de prólogo, a solicitar vuestra amable paciencia y a pediros que escuchéis y
juzguéis suave e indulgentemente nuestro drama. (Sale.)

