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   COMENTARIO DE TEXTO  

   Y LENGUA CASTELLANA  

      Y LITERATURA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 

c) Elija una de estas dos opciones, la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

  
OPCIÓN A 

 

Chusqueros 
 

El lenguaje cotidiano ha devenido en una crónica de guerra. La semana pasada cayó 
Ricardo; este lunes han herido a José; hoy mismo, alguien ha visto a Antonia mendigar con 
disimulo en la puerta de un restaurante caro. Un grupo de familias ha sido víctima de una 
emboscada de Bankia. Caen como moscas, pues los que no pierden el trabajo al pisar una mina 
antipersonal, pierden la casa o la salud o la cordura. A los caídos no se les entrega ninguna 
medalla al mérito, no se les rinden honores, no se habla de lo eficaces que fueron en su 
actividad, ni de su buena disposición, ni de su compañerismo. Nadie coloca una bandera sobre 
sus ataúdes al tiempo que una banda de música ataca un tema patriótico. 

Entre tanto, y como en todas las guerras, los generales, plácidamente acomodados en sus 
despachos con moqueta, colocan banderitas sobre los mapas de los territorios conquistados 
mientras degustan un coñac. Los generales de esta conflagración no llevan uniformes de 
campaña ni botas de montar ni gorra, tampoco hablan nuestro idioma, nuestros idiomas. Son 
gente vestida (o disfrazada) de civil cuyos cuarteles generales están en Nueva York, en Berlín, 
en Bruselas, desde donde, gracias a las nuevas tecnologías, nos ven a usted y a mí atravesando 
las pantallas de sus monitores, como hormigas camino del trabajo, y deciden liquidarnos 
económicamente o tendernos una trampa financiera mortal. 

En la práctica, somos un país invadido por tropas extranjeras, un país cuyas autoridades 
locales, vendidas al ejército invasor, hacen el trabajo sucio del sargento chusquero en el 
ejército de siempre. Un teatro de operaciones, en fin, de apariencia democrática, en el que no 
corre la sangre ni se amontonan los cadáveres, pero en el que cada día son expulsados fuera 
del sistema, que es tanto como decir fuera de la vida, miles de inocentes. 

 
                   JUAN JOSÉ MILLÁS,  El País, 26/10/2012 

 
Cuestiones 
 
1.  Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación  

máxima: 1.5 puntos). 
2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4.  Explique el sentido que adquieren en el texto las palabras y el sintagma subrayados: 

emboscada, generales, conflagración y ejército invasor. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5.  Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión 

y mixtos). (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones que se le proponen. 

c) Elija una de estas dos opciones, la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

  
OPCIÓN B 

 
 

 MAX.—España, en su concepción religiosa, es una tribu del Centro de África. 
 DON GAY.—Maestro, tenemos que rehacer el concepto religioso, en el arquetipo del Hombre-
Dios. Hacer la Revolución Cristiana, con todas las exageraciones del Evangelio. 
 DON LATINO.—Son más que las del compañero Lenin. 
 ZARATUSTRA. Sin religión no puede haber buena fe en el comercio. 
 DON GAY.—Maestro, hay que fundar la Iglesia Española Independiente. 
 MAX.—Y la Sede Vaticana, El Escorial. 
 DON GAY.—¡Magnífica Sede! 
 MAX.— Berroqueña. 
 DON LATINO.—Ustedes acabarán profesando en la Gran Secta Teosófica. Haciéndose 
iniciados de la sublime doctrina. 
 MAX.—Hay que resucitar a Cristo. 
 DON GAY.—He caminado por todos los caminos del mundo, y he aprendido que los pueblos 
más grandes no se constituyeron sin una Iglesia Nacional. La creación política es ineficaz si falta 
una conciencia religiosa con su ética superior a las leyes que escriben los hombres. 
 MAX.—Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, 
está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La Vida es un 
magro puchero; la Muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes; el Infierno, un 
calderón de aceite albando1 donde los pecadores se achicharran como boquerones; el Cielo, una 
kermés sin obscenidades, a donde, con permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María. 
Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas 
costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les muere. 

RAMÓN  DEL VALLE INCLÁN: Luces de Bohemia 
1 Albando: hirviendo 
 
Cuestiones 
 
1.
  

Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 
1.5 puntos). 

2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.    Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4.
  

Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: La creación política es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su ética 
superior a las leyes que escriben los hombres. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5.
  

Exponga las características de las principales tendencias del teatro español del siglo XX 
hasta 1939. Cite los autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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