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TEXTO PARA COMENTAR 
 
El hombre se ha liberado de casi todos los valores. Las ideologías políticas, las 

creencias religiosas y los sistemas filosóficos se le habían vuelto demasiado pesados, le 
abrumaban con sus pretensiones de verdad. Los acontecimientos en la Europa del Este 
han sido una manifestación espectacular del desinflamiento de los grandes sistemas. 
Ofrecían demasiado, exigían demasiado, y la sociedad ingeniosa se funda en una 
aceptada ausencia de grandeza. Vivimos la estética del antihéroe. No hay que hacerse 
ilusiones, sino vivir lo más divertidamente posible. Para evitar las decepciones conviene 
rebajar el nivel de expectativas, impregnándolo todo con un suave aroma de 
escepticismo, epicureísmo, estoicismo y cinismo. Ha llegado el momento de las escuelas 
menores. Necesitamos la verdad, pero sin exceso, sin veneración, on the rocks. Lo 
verosímil basta. Hay lógicas múltiples, interpretaciones múltiples, teorías flotantes, obras 
abiertas. Todo es válido, aunque sea fugazmente, en el limbo de las equivalencias. “Ya 
no existe verdad ni mentira, estereotipo ni invención, belleza ni fealdad, sino una paleta 
infinita de placeres diferentes e iguales” (Finkielkraut, 1987). Una verdad que se afirma 
con fuerza produce intolerancia y, como nos dice nuestro talante democrático, todos 
tenemos nuestro trocito de verdad, igual que Andy Warhol decía que todos tendremos 
nuestro cuarto de hora de gloria: más tiempo sería aburrido. 

El valor en alza es lo soft, lo light. Es más fecundo deslizarse que enraizarse. 
Impera la moral del surf, que repite como un eco el clásico glissez, mortels, tan citado 
por Sartre. 

Hemos alcanzado la tolerancia refugiándonos en el limbo de las equivalencias, 
donde todo tiene su pizca de valor, su chispa de verdad, su comino de sentimiento. El 
principio de contradicción dejó de funcionar al entrar en crisis la metafísica sustancialista 
y con él quedan abolidas las exclusiones. Todo es bueno o malo al tiempo, porque las 
cosas no son ni iguales ni diferentes. Son tan sólo modulaciones mínimas de una realidad 
trivializada. 

 
 
 
 
 

Con relación al texto propuesto: (cada apartado puntúa 2 puntos) 
 
1. Señálense, sin repetir frases del texto, las ideas fundamentales que lo estructuran. 
2. Indíquense las relaciones entre dichas ideas 
3. Con qué otras ideas o situaciones del mundo actual tiene relación el texto propuesto. 
4. Sintetícese, en dos o tres líneas, todo el texto propuesto. 
5. Póngase título al mismo 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: COMENTARIO DE TEXTO 

 
 

El objetivo último de la prueba de comentario de texto es valorar la capacidad de 
razonamiento y de expresión escrita de los aspirantes, así como su madurez e idoneidad 
para  cursar estudios universitarios. A partir del cuestionario de preguntas relacionadas 
con el texto propuesto para comentar, se evaluará la comprensión y capacidad de 
análisis junto con la interpretación intertextual, ideológica e histórica del texto. Se 
prestará igualmente atención a la redacción fluida, puntuación, acentuación, ortografía y 
presentación. 
 


