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Pierre de Montaigne estaba empeñado en que su hijo fuera mejor que él y, para conseguirlo, le dio una 

estricta y hermética educación en latín. Le puso, desde muy pequeño, un profesor que ignoraba el francés y que le 

hablaba y lo instruía exclusivamente en latín. El experimento pedagógico del padre produjo no solo a uno de los 

escritores más importantes de Occidente, sino al inventor del ensayo. El arte más grande de todos, escribió 

Montaigne, es ―seguir siendo uno mismo‖, una idea que mantuvo a lo largo de su vida, que, además de su inagotable 

obra literaria, le dio para viajar, para inmiscuirse en la política y para administrar sus posesiones. Todas las 

experiencias de Montaigne iban a parar a sus ensayos, vivía concentrado en vivir para después dar cuenta de ello por 

escrito. 

Sería ridículo seguir el ejemplo del padre de Montaigne, en este siglo XXI. Lo que sí podemos es hacer el 

ejercicio de oponer a aquel niño, que solo hablaba latín, que estaba concentrado en el cultivo de sí mismo, a los 

niños contemporáneos que están distraídos por muchas cosas a la vez, por el mundo exterior que entra a saco por 

una infinidad de terminales. Mientras Montaigne pasaba en silencio largos tramos del día, que llenaba de 

reflexiones, nosotros forcejeamos contra el estruendo que sale permanentemente de las pantallas. Concentrado en un 

solo punto, Montaigne lo abarcaba absolutamente todo, nosotros, concentrados en puntos múltiples, no abarcamos 

casi nada. 

Tanto estímulo exterior nos aleja del arte más grande de todos que proponía Montaigne: seguir siendo uno 

mismo, porque para alcanzarlo se necesitan largas horas de reflexión. Se han acabado los periodos de silencio, quien 

va andando no produce pensamientos caminados, va consumiendo algo que sale de su mp3; cualquier momento libre 

se rellena con la información ilimitada que produce la pantalla del teléfono o de la tableta. Nadie tiene paciencia ya 

para sentarse a oír un álbum de música completo. Lo mismo pasa con el cine, comprometerse durante dos horas con 

una película parece excesivo si se tienen las series que vienen dosificadas en cómodas cápsulas de 45 minutos. Tanta 

hiperactividad debería ser contrapesada con periodos de inactividad, de silencio, de concentración en una sola idea; 

porque de esos periodos de calma salen las grandes obras. Lo mínimo que va a quedarnos de esta era proclive a los 

fragmentos, llena de niños sobre-estimulados, que no tienen espacios para la reflexión y el silencio, es un mundo sin 

artistas. 

(Jordi Soler, El País, 7 de septiembre de 2013, adaptación) 
CUESTIONES 

PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS)  

1. Explica el significado de las siguientes palabras o expresiones destacadas en el texto: hermética, ensayo, 

inmiscuirse, abarcar, hiperactividad. (1.0 puntos)  

2. Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema 

ordenado que ponga de relieve las ideas principales. (1.5 puntos)  

SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS)  
3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 

él. Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 

adecuación.  

TERCERA PARTE: CONTESTA A LAS DOS PREGUNTAS SIGUIENTES: (2.0 PUNTOS)  
4. Señala el tipo de unidad y la función sintáctica de los segmentos subrayados en el texto (1.0 puntos) 

5. Escribe un breve texto, que tenga sentido, donde figuren al menos tres formas de subjuntivo diferentes. Identifica 

cada una de ellas. (1.0 puntos)  

CUARTA PARTE (4 PUNTOS)  

6. Explica el tema presente en este texto: (1.0 puntos) 

¡Oh!, sí, conmigo vais, campos de Soria,  

tardes tranquilas, montes de violeta,  

alamedas del río, verde sueño  

del suelo gris y de la parda tierra,  

agria melancolía  

de la ciudad decrépita,  

me habéis llegado al alma,  

¿o acaso estabais en el fondo de ella? (Campos de Castilla) 

7. El perspectivismo como técnica narrativa en Crónica de una muerte anunciada. (1.0 puntos) 

8. Cita cinco novelistas en lengua española del siglo XX y nombra dos obras de cada uno. (1.0 puntos) 

9. El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío. (1.0 puntos) 

  


