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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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Instrucciones:

Comentario de texto y
Lengua castellana y
Literatura

a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las opciones A y B.
c) Elija una de estas opciones: opción A u opción B.
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado.

OPCIÓN A
Jóvenes en serie
Un pijo es un chaval que tapa una parte sustancial de su visión con un largo flequillo y mantiene los
pantalones en un nivel del trasero que permita ver los calzoncillos (de marca, claro). Los pantalones de los pijos
son un misterio de equilibrio casi mágico, como el caso de esos borrachos que se bambolean peligrosamente,
pero nunca se caen.
El rockero es reconocible por el invariable color negro de sus camisetas (nunca camisas), sus zapatillas
de lona y cierto aire de camionero rudo.
También es fácilmente reconocible el emo, con sus oscuras ojeras, su atuendo fúnebre con algún toque
colorista y su aspecto de anémico crónico.
El mod cuida exquisitamente sus ropas y complementos. Gafas y relojes de diseño. Su vehículo favorito
es una moto Vespa con numerosos espejos. Vive el lujo como una segunda vida, paralela a la vida real (?) en la
que puede ser camarero o empleado de banca, nunca el divino dandy a lo Oscar Wilde en que se convierte.
Se definen por su atuendo, sus gustos musicales y los lugares de ocio que frecuentan. Todos son hijos de
una sociedad urbana y, a pesar de las carencias que existen, opulenta. Cada uno de ellos se reúne con sus
iguales. Forman grupos, tribus. Lo que me parece un dato sociológico curioso es que estos grupos no se
configuren, como hasta hace poco ha sido lo normal en nuestra sociedad occidental, desde criterios sociales y
económicos. No se trata de una división en clases o estamentos. Tampoco desde criterios ideológicos, éticos o
religiosos. No son partidos, grupos de presión o sectas. Su elección se sitúa, de forma deliberada, en un estrato
más superficial, más externo. Se trata de estética, de preferencias personales, de gustos.
El hombre necesita integrarse en un grupo; necesita un nosotros que se oponga a un ellos. En una
sociedad que lima todas las diferencias, que acorta todas las distancias, parece que esta necesidad se vuelve
perentoria. Atrás quedaron las guerras de religión (hablo de Occidente) y la lucha de clases se apaga en esa
opulent society de la que habla Galbraith. Ni siquiera la nación, en este mundo globalizado, constituye ya un límite
claro, un aglutinante de personas que tienen algo en común. El relativismo moral hace casi imposible que una
toma de posición ética configure un grupo humano. ¿Qué queda a nuestros jóvenes? Mirarse al espejo. Elevar sus
preferencias estéticas a la categoría de principios éticos y agruparse según este canon alicorto y modesto, pero
seguro. Eso, o hacerse fans de un equipo de fútbol.
Tomás Salas, en Ymálaga, 01/08/2011
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 significado que tienen en el texto las siguientes expresiones:
a) mundo globalizado, b) relativismo moral, c) preferencias estéticas, d) principios éticos. (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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OPCIÓN B
He observado atentamente el rostro blanco de Elena. Su palidez ya no es tan macilenta como en el
momento de la muerte. Sencillamente ha perdido todos los colores. Quizás la muerte sea transparente. Y
heladora. Durante las primeras horas he sentido la necesidad de mantener su mano entre las mías, pero poco
a poco me he encontrado unos dedos sin caricias y he sentido miedo de que fuera ése el recuerdo que
quedara grabado en mi piel insatisfecha. Llevo varias horas sin tocarla y ya no soy capaz de reposar junto a su
cuerpo. El niño sí. Ahora yace exhausto acurrucado junto a su madre. Por un momento he pensado que
pretendía devolver el calor al cuerpo inerte que le sirvió de refugio mientras duró el zumbido de la guerra.
Sí. Hemos perdido una guerra y dejarnos atrapar por los fascistas sería lo mismo que regalarles otra
vez otra victoria. Elena ha querido seguirme y ahora sabemos que nuestra decisión ha sido errónea. Quiero
pensar que jamás se cometió un error tan generoso.
Debimos hacer caso a sus padres, a los que pido perdón por permitir que Elena me acompañase en
mi huida.
Que te quedes, no te harán daño, le dije. Que te sigo. Que me matan. Que me muero. Hablábamos
de la muerte para dejar la vida al descubierto. Pero nos equivocábamos. Nunca debimos emprender un viaje
tan interminable estando ella de ocho meses. El niño no vivirá y yo me dejaré caer en los pastos que cubrirá
la nieve para que de las cuencas de mis ojos nazcan flores que irriten a quienes prefirieron la muerte a la
poesía.
Alberto Méndez: Los girasoles ciegos.
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. Indique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
Debimos hacer caso a sus padres, a los que pido perdón por permitir que Elena me acompañase en
mi huida. (Puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las principales características de la novela como género literario. (Puntuación máxima: 2 puntos).

