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Opción A 

Comente el siguiente texto, teniendo en cuenta: resumen (2 puntos), tema (1), recursos 
lingüísticos: adecuación, cohesión, coherencia, figuras retóricas, etc (2), comentario 
crítico (5). 

EL LUNES estuvieron en el Parlamento de Cataluña los bomberos implicados en el 
incendio forestal de Horta de San Juan, donde murieron cinco de los suyos. A muchos 
diputados les pareció una sesión muy emocional. Lo que debe de querer decir, 
sorprendentemente, que consideran racional su trabajo en aquel parlamento. Lo cierto es 
que fue una sesión de altísima política, y es normal que después de tantos años sin 
experimentarla los comisionistas sufrieran de emoción. Y la política no fue si a los 
bomberos los partió el rayo (como dijo el inefable consejero, meramente poético, 
Baltasar), o si la impericia de un cuerpo de bomberos provocó la tragedia en el otro: eso 
es técnica pura. La política estuvo en las palabras del jefe de los bomberos catalanes, un 
señor Castellnou. Estas palabras: «Los árboles vuelven a crecer después de quemarse, 
pero a Pau, Jordi, David, Jaume y Ramón nadie va a devolvérmelos». «Todos, como 
sociedad, somos culpables de lo que pasó en Horta». «Vivimos en un país que se quema 
y que en ciertos momentos deberíamos dejar que se quemara» «Estamos haciendo un 
esfuerzo por una cosa que no vale tanto.» 

Los bomberos suelen tener fama de héroes por sus acciones. Pero el bombero 
Castellnou será un héroe civil a causa de sus palabras. En efecto: no es que el bosque de 
Horta de San Juan no valga una vida; es que no vale el riesgo de una vida. Sólo una 
sociedad pueril, infantilizada hasta la náusea, puede haber interiorizado las fábulas 
ecologistas, que han sido a la flora lo que Walt Disney a la fauna. La última evidencia 
local es el incendio de Horta. Murieron cinco hombres. Nadie (¡ni siquiera yo mismo: lo 
que ya es decir!) se preguntó si el sacrificio de esos hombres tenía algún sentido. Nadie 
se lo preguntó porque nadie vio un sacrificio, sino un anodino accidente. Ahora 
imaginemos por un momento que esos hombres hubieran muerto tratando de salvar de 
la quema unos valiosísimos cuadros... de Picasso. Sí, imaginémoslo: el valiente 
bombero entrando en el almacén del museo cercado por las llamas, que pone el cuadro a 
salvo, pero que cae asfixiado porque los hombres, a diferencia de los pigmentos, 
respiran. ¿Cuántos filósofos no habrían salido a meditar gravemente sobre el 
incalculable valor de una vida humana? ¿Cuántos comerciantes del tópico revertido no 
aprovecharían la circunstancia para decir que Picasso vale más que un bombero? Pero lo 
cierto es que en la noche de Horta ni uno ni otro aparecieron. 

La Naturaleza, ese nuevo oráculo en cuya bocaza dejar niños crudos. 

ARCADI ESPADA, "El heroico bombero", El Mundo, 24.02.2010 

Opción B: 

Haga una composición escrita sobre uno de los temas siguientes: 
1.¿Merece Madrid una Olimpiada? 
2. Cultura de la vida versus aborto libre en España. 
3. La mujer que trabaja también fuera de casa, ¿heroína o esclava? 


