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MATERIA COMENTARIO DE TEXTO 

COMÚN X 

OBLIGATORIA  CARÁCTER 

OPTATIVA  

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
Instrucciones Generales: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones que se 
formulan en torno al texto que es objeto del comentario. 
 
Duración del ejercicio: Una hora  
  
 

OPCIÓN A 
 

Los pobres miserables estaban ahí mismo. Al otro lado de la valla del hotel de cinco estrellas todo 
incluido. Estaban bajo el mismo sol que buscan ansiosamente las gentes ricas para broncearse. Andaban por 
allí, muy cerca de los lujosos complejos hoteleros en los que los europeos se dan masajes y se ponen ciegos a 
ron. Malvivían al borde del mismo mar color turquesa por donde pasan los barcos llenos de turistas bailando 
merengue o batuka. Los jaguars y los porsches que circulan por las autopistas de los verdes campos de golf 
de La Romana hubieran llegado allí en menos de una hora. Con sólo alargar quince minutos más la fiesta 
caribeña, les habríamos visto. Caminando al amanecer por las playas de fina arena del paraíso  dominicano 
—qué gusto— casi hubiéramos podido llegar andando a las costas de Haití. 

No les vimos cuando estaban supuestamente vivos y ahora tenemos que contemplarlos muertos, 
apilados uno encima de otro. Además, hemos llegado tarde a enterrarlos, porque los haitianos son un pueblo 
tan desgraciado que ni siquiera tiene la posibilidad de dar tierra a sus muertos. Que ya es decir. 

Los grandes avances tecnológicos nos han servido bastante bien para ver sus cadáveres. Gracias a 
Facebook, Twitter, Google y demás hemos seguido en directo sin movernos de casa la descomposición de los 
cuerpos bajo el mismo sol que a nosotros nos pone morenos. La tecnología nos ha ofrecido imágenes de una 
nitidez insoportable, pero ha llegado tarde a rescatar a los que estaban debajo de los escombros. Parece 
mentira en estos tiempos, pero los 10.000 soldados de la 82º División Aerotransportada de Obama, el 
portaviones, los miles de camiones de las ONG, los millones de euros donados por los europeos, las 
toneladas de ayuda occidental, los bomberos y los perros policía tardaron más de tres días en llegar a un sitio 
que no está en medio del desierto ni en la estepa siberiana, sino muy cerca de algunas de las instalaciones 
hoteleras más lujosas del mundo. 

Ya veremos si los cientos de millones de euros y de dólares que dicen que van a ser enviados a Haití 
sirven para algo, aunque hayan llegado tan tarde. Porque los telemaratones de George Clooney, la cumbre de 
donantes de Sarkozy y los compromisos en caliente del mundo rico descargan mucho las conciencias, pero a 
lo mejor dentro de un mes, o un año, Haití vuelve a ser lo que siempre ha sido. Y como ya no será noticia ni 
en el Facebook, ni en el Twitter, se volverá otra vez invisible, salvo a los ojos de las ONG. 

Lucía Méndez. 
 
 
Cuestiones: 
1) Enuncie brevemente el tema del texto. (1,5 puntos) 
2) Ponga un título al texto. (1,5 puntos) 
3) Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4) Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5) ¿Cree usted que pueda haber algo de hipocresía en la actuación de los países ricos con 

respecto a los países pobres? Exponga su opinión personal al respecto de forma argumentada. 
(3 puntos) 
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OPCIÓN B 
De la universidad como institución se pudo decir, siguiendo a Gilson, que “entierra a sus enterradores 

y renace de sus cenizas como el Ave Fénix”. A lo largo de sus ocho siglos de existencia, la universidad ha 
sobrevivido a ataques capaces de reducirla a escombros. Lo grave de su actual crisis consiste en que, dentro 
de ella misma, sus propios ideales han comenzado a dejar de valorarse. El martilleo del pragmatismo y la 
superficialidad, característicos de esta “era del vacío”, ya afecta a los tímpanos de quienes habitan la 
fortaleza largo tiempo asediada. 

¿Quién cree hoy entre nosotros en el saber por el saber? Que no son muchos los creyentes —y menos 
los practicantes— se aprecia, no sólo en la marginación de las humanidades, sino también en la general huida 
de las carreras teóricas de ciencias: Matemáticas y Físicas, sin ir más lejos. El dogma de la “empleabilidad” 
(¡horrible palabra!) se impone a la hora de diseñar grados inverosímiles y de nulo valor formativo. En 
cambio, las carreras acrisoladas durante siglos, a las que se debe gran parte de los más rompedores avances 
contemporáneos, se consideran erróneamente como decorativas. El furor entusiasta con el que se pretende 
imitar a las universidades anglosajonas pasa por alto el secreto de su éxito. Cualquiera de las grandes 
instituciones internacionales de enseñanza superior dedica lo mejor de sus energías al cultivo de las lenguas 
clásicas, y a la investigación y transmisión de la ciencia más ininteligible para un ejecutivo convencional. 

Desde el interior de la universidad, se ha acogido con la habitual resignación y docilidad el bajón 
presupuestario en enseñanza y, muy señaladamente, en investigación. ¿Qué se hizo de la renovación de 
nuestra economía, la cual se iba a orientar hacia la sociedad del conocimiento? Los profesores universitarios 
no pueden mantener el tipo ante los políticos si también ellos descreen del valor que tiene el saber en sí 
mismo, antes y aparte de su eventual aplicación […]. Una dirección es aquella hacia la que sopla el viento y 
otra aquella hacia la que navega el barco. Si la suerte de la universidad dependiera de los cambiantes y 
oportunistas presupuestos, no habría mucho que hacer. Pero, afortunadamente, la realidad es distinta. 

El porvenir de la universidad está en función de los propios universitarios: de su amor al saber, de su 
libertad insobornable, de su capacidad de trabajo, de la inteligencia que aplican a la organización de sus 
tareas. El futuro de la universidad se encuentra en la misma universidad. Y esto no es una tautología, 
precisamente porque la academia no es un ámbito productivo ni comercial: es el espacio de la creatividad y 
del crecimiento intelectual, que no tienen límite ni están condicionados por los recursos materiales. 

Los universitarios sólo merecerán el respeto y aliento de la sociedad si están verdaderamente 
convencidos de la dignidad de lo que hacen. […] La España actual necesita perentoriamente que alguien 
promueva los valores sustantivos de tipo cognoscitivo y ético. Y la universidad está obligada a hacerse cargo 
de estos decisivos intangibles. La condición imprescindible reside en su propia capacidad de regeneración. 

Alejandro Llano 
Cuestiones: 
1) Enuncie brevemente el tema del texto. (1,5 puntos) 
2) Ponga un título al texto. (1,5 puntos) 
3) Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4) Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5) ¿Considera usted que es el concepto de "empleabilidad", al que alude el autor, el que debe 

primar en la formación universitaria? Exponga su opinión personal al respecto de forma 
argumentada. (3 puntos) 

 


