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      Asignatura: COMENTARIO DE TEXTOS 
 

OPCIÓN A 
 

Analfos 

 

La encuesta hiela la sangre. Un 40% de los españoles jamás ha leído un libro. Aclaremos de 

buen principio que leer libros no es una necesidad cultural o una elegancia social, es una 

imprescindible práctica mental. Los que leen libros no son más inteligentes o más interesantes 

que quienes ni tocan sus cubiertas. Eso sí, la lectura de libros permite, por un lado, mejorar 

nuestra capacidad de explicación, el modo en que argumentamos nuestras creencias, y de otro 

lado nos enseña a usar los múltiples registros del lenguaje. 

El lector habitual es alguien con mejores condiciones para pensar y explicar lo que piensa. De 

ahí que la miseria expresiva de los jóvenes se traduzca en la mudez de los escolares. Aquel que 

no tiene éxito para explicarse con el lenguaje suele ampararse en el uso de la fuerza bruta. La 

creciente presencia de matones en los colegios es debida, a mi modo de ver, a la opinión de que 

basta con mirar pantallas para ser más inteligente. En los colegios e institutos debería estar 

prohibido el uso de tales instrumentos. Ya sé que es imposible, pero por lo menos se podrían 

promocionar algunos institutos donde se apagaran las pantallas y permitieran a los jóvenes usar 

su cerebro. 

Y apostando ya por la utopía, ¿no debería ponerse en práctica la enseñanza oral? En Francia, en 

Inglaterra y en Italia (no sé si en el resto de Europa) los exámenes son escritos y orales. Los 

alumnos pasan muchas horas del curso leyendo, escribiendo y defendiendo en voz alta sus 

trabajos. Ello ha permitido un uso muy superior del lenguaje a los europeos que a los españoles, 

rasgo evidente en los alumnos de Erasmus. Aquí un bachiller sale sin haber abierto la boca en 

público, excepto para el botellón. La Universidad, ya se sabe, es muda. Socialmente, no existe. 

 

Félix de Azúa, El País (23/01/2018) 

 

 

 

PREGUNTAS: 
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. [Los puntos 2 y 3 suman 2’5 
puntos] 
4. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente a la tesis). [2 puntos] 
 
[Expresión escrita (coherencia, cohesión y adecuación): 5 puntos.] 
 



 
 

OPCIÓN B 
 

PAULA. Voy a descorrer las cortinas del balcón. (Lo hace.) Ya debe de estar amaneciendo... Y aún llueve... 

¡Dionisio, ya han apagado las lucecitas del puerto! ¿Quién será el que las apaga?  

DIONISIO. El farolero. 

PAULA. Sí, debe de ser el farolero. 

DIONISIO. Paula..., ¿no me quieres? 

PAULA. (Aún desde el balcón.) Y hace frío...  

DIONISIO. (Cogiendo una manta de la cama.) Ven junto a mí... Nos abrigaremos los dos con esta manta... 

(Ella va y se sientan los dos juntos, cubriéndose las piernas con la manta.) ¿Quieres a Buby?  

PAULA. Buby es mi amigo. Buby es malo. Pero el pobre Buby no se casa nunca... Y los demás se casan 

siempre... Esto no es justo, Dionisio...  

DIONISIO. ¿Has tenido muchos novios?  

PAULA. ¡Un novio en cada provincia y un amor en cada pueblo! En todas partes hay caballeros que nos hacen 

el amor... ¡Lo mismo es que sea noviembre o que sea en el mes de abril! ¡Lo mismo que haya epidemias o que 

haya revoluciones...! ¡Un novio en cada provincia...! ¡Realmente es muy divertido...! Lo malo es, Dionisio, lo 

malo es que todos los caballeros estaban casados ya, y los que aún no lo estaban escondían ya en la cartera el 

retrato de una novia con quien se iban a casar... Dionisio, ¿por qué se casan todos los caballeros...? ¿Y por qué, 

si se casan, lo ocultan a las chicas como yo...? ¡Tú también tendrás ya en la cartera el retrato de una novia...! 

¡Yo aborrezco las novias de mis amigos...! Así no es posible ir con ellos junto al mar... Así no es posible nada... 

¿Por qué se casan todos los caballeros...?  

DIONISIO. Porque ir al fútbol siempre, también aburre.  

PAULA. Dionisio, enséñame el retrato de tu novia.  

DIONISIO. No.  

PAULA. ¡Qué más da! ¡Enséñamelo! Al final lo enseñan todos...  

DIONISIO. (Saca una cartera. La abre. PAULA curiosea.) Mira...  

PAULA. (Señalando algo.) ¿Y esto? ¿También un rizo de pelo...?  

DIONISIO. No es de ella. Me lo dio madame Olga... Se lo cortó de la barba, como un pequeño recuerdo... (Le 

enseña una fotografía.) Este es su retrato, mira...  

PAULA. (Lo mira despacio. Después.) ¡Es horrorosa, Dionisio...!  

DIONISIO. Sí. 

PAULA. Tiene demasiados lunares... 

DIONISIO. Doce. (Señalando con el dedo.) Esto de aquí es otro...  

PAULA. Y los ojos son muy tristes... No es nada guapa, Dionisio...  

 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
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] 
 
[Expresión escrita (coherencia, cohesión y adecuación): 5 puntos.] 
 
 
 

 


