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                  MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO 
OPCIÓN A 

Hoy voy a hacer algo que siempre he condenado: criticar un libro que no he leído y una 
película que no he visto. Pero así son las cosas: la contradicción es consustancial al ser 
humano. Se trata de Las cincuenta sombras de Grey. Dice gente de la que me fío que la obra 
es muy mala, por eso me he abstenido (quizá erróneamente). Lo cierto es que han vendido 
40 millones de ejemplares en el mundo y 180.000 entradas anticipadamente tan sólo en 
España. ¿Y qué es lo que ofrece? La historia de una jovencita panoli virginal y pobre que se 
enamora de un millonario guapo de corazón duro, al cual ella termina salvando de sí mismo; 
el millonario, que en el fondo era buenísimo, se rinde a los pies de la pureza y se casa con la 
chica pobre, que se transmuta en rica y come perdices. Mientras tanto, eso sí, el joven la 
maltrata un poco, la controla un poco, la asusta un poco. Nada importante, nena: si te 
maltrata y te asusta es porque te quiere. Puro amor recóndito; aguanta y llegará la boda, la 
conversión en ángel. En fin, es muy cierto que, por un lado, las relaciones pueden ser 
tóxicas, y, por otro, que el sadomasoquismo consentido es una opción sexual. El problema 
de Las cincuenta sombras de Greyno está en nada de eso, sino en su mentira. Lo 
verdaderamente obsceno no es que el rico le pegue, sino que convierta eso en un bobalicón, 
reaccionario cuento de hadas que fomenta la sumisión, el abuso, la dañina y arraigada 
creencia de que podemos cambiar al amado. El otro día, la hija de 18 años de una amiga se 
topó con un jovenzuelo en una disco que intentó ligar con ella maltratándola a lo Grey. Se 
creen que mola. Según una reciente encuesta del CIS, el 32% de las chicas españolas entre 
15 y 29 años considera aceptable que su pareja las controle. Lo peor que tiene el arte malo, 
es decir, el embustero, es que es peligroso.  

Mentiras de Rosa Montero y publicado en el diario El País 
 
 (Expresión escrita [coherencia, cohesión y adecuación]: 5 puntos.)  
1. Identificación del texto (género y subgénero). [0’5 puntos]  
2. Características (tema, resumen, tesis, estructura y tipos de argumentos).  
3. Recursos literarios, morfosintácticos, léxicos y marcadores del discurso. [El punto 2 y 3 
suman 2’5 puntos]  
4. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente a la tesis). [2 puntos] 
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OPCIÓN B 

 

Pregunta: En la época en la que se escribió la obra, la opinión de Dionisio sobre el matrimonio 
era muy común: uno se casaba para adquirir respetabilidad social, una posición o porque se 
veía mal la soltería. ¿Crees que esto sigue siendo así? 

DIONISIO. No sé. Tenía el presentimiento de que casarse era ridículo... ¡Que no me debía casar...! 
Ahora veo que no estaba equivocado... Pero yo me casaba, porque yo me he pasado la  vida metido 
en un pueblo pequeñito y triste y pensaba que para estar alegre había que casarse con la primera 
muchacha que, al mirarnos, le palpitase el pecho de ternura... Yo adoraba a mi novia... Pero ahora 
veo que en mi novia no está la alegría que yo buscaba... A mi novia tampoco le gusta ir a comer 
cangrejos  frente  al  mar,  ni  ella  se divierte haciendo volcanes en la arena... Y ella no sabe nadar... 
Ella, en el agua, da gritos ridículos... Hace así: «¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!» Y ella sólo ama cantar junto al 
piano  El pescador de perlas.  Y  El pescador de perlas  es horroroso, Paula. Ella tiene voz de 
querubín, y hace así: (Canta.) Tralaralá... piri, piri, piri, piri... Y yo no había caído en que las voces 
de querubín están llenas de vanidad y que, en cambio, hay discos de gramófono que se titulan 
«Ámame en diciembre lo mismo que me amas en mayo», y que nos llenan el espíritu de sencillez y 
de ganas de dar saltos mortales... Yo no sabía tampoco que había mujeres como tú, que al hablarnos 
no les palpita el corazón, pero les palpitan los labios en un constante sonreír... Yo no sabía nada de 
nada. Yo sólo sabía pasear silbando junto al quiosco de la música... Yo me casaba porque todos se 
casan siempre a los veintisiete años... Pero ya no me caso, Paula... ¡Yo no puedo tomar huevos fritos 
a las seis y media de la mañana...!  
PAULA. (Ya sentada en el sofá.) Ya te ha dicho ese señor del bigote que los harán pasados por 
agua...  
DIONISIO. ¡Es que a mí no me gustan tampoco pasados por agua! ¡A mí sólo me gusta el café con 
leche,  con pan y manteca! ¡Yo soy un terrible bohemio! Y lo más gracioso es que yo no lo he sabido 
hasta esta noche que viniste tú... y que vino el negro..., y que vino la mujer barbuda... Pero yo no me 
caso, Paula. Yo me marcharé contigo y aprenderé a hacer juegos malabares con tres sombreros de 
copa... 
 

(Expresión escrita [coherencia, cohesión y adecuación]: 5 puntos.) 
1. Identificación del texto (género y subgénero; información sobre el autor, la obra, los temas, 
etc.). 
[1 punto] 
2. Características del fragmento (personajes, espacio/tiempo, importancia de la escena en  
relación con otras, etc.). Recursos literarios que resalten los valores artísticos del fragmento 
[2 puntos] 
3. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente al tema). [2 puntos] 
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