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Al	trasluz	

Dios	miró	a	Adán	y	concluyó:	«No	es	bueno	que	el	hombre	esté	solo».	Lo	que	vendría	después,	por	los	

siglos	 de	 los	 siglos	 y	 hasta	 hoy,	 ya	 fue	 cosa	 nuestra.	 Algo	 hemos	 venido	 haciendo	 muy	 mal	 con	 las	

mujeres,	habida	cuenta	del	resultado.	¿Arrastra	la	cultura	española	una	tara?	Cierto	que	el	machismo	se	

da	en	casi	todos	los	países,	pero	no	en	todos	con	la	misma	frecuencia	y	virulencia.	Además,	machismo	es	

un	término	demasiado	amplio	para	darlo	como	respuesta	genérica.	Resulta	inaceptable	que	no	cobren	

lo	mismo	que	nosotros	por	igual	trabajo,	pero…	¿de	qué	oscuridades	irrumpe	la	violencia	asesina	contra	

ellas?	¿Restos	de	una	cultura	obsesionada	con	la	honra	personal?	No	podemos	vincularlo	a	la	pobreza	o	

a	la	incultura,	pues	se	da	en	todos	los	estratos	sociales	y	económicos.	A	lo	mejor	lo	que	hay	que	revisar	

es	 el	 amor	 mismo,	 lo	 que	 entendemos	 por	 él.	 Pero	 cuidado	 con	 sustituir	 una	 inquisición	 por	 otra.	

También	feminismo	es	un	término	demasiado	amplio.	La	nuestra	es	una	cultura	que	coloca	a	la	madre	

en	el	 centro.	«Menos	 faltarle	a	mi	mare/todito	 te	 lo	 consiento»,	 se	proclamaba	en	 la	 genial	 copla	de	

Pepe	Pinto,	que	seguía	con	ese	«Que	una	madre	no	se	encuentra/y	yo	a	ti	 te	encontré	en	 la	calle».	El	

machismo	son	los	bajos	fondos,	no	puede	amar	a	su	propia	madre	quien	asesina	a	una	mujer.	Ni	a	ella,	

ni	a	nadie.		

Hay	 que	 romper	 las	 amarras	 heredadas	 que	 nos	 condicionan	 como	 sociedad,	 muchas	 veces	 sin	 ser	

conscientes.	Cuántos	chistes	sobre	homosexuales	hemos	contado	y	que	hoy	nos	avergüenzan,	no	tanto	

por	 el	 chiste	 en	 sí	 sino	 por	 lo	 que	 denota	 de	 insensibilidad	 hacia	 un	 colectivo	marginado.	 O	 con	 los	

minusválidos.	O	con	los	tartamudos.	O	con	los	negros.	Cuántas	viudas	quedaron	condenadas	a	la	tristeza	

del	luto	exterior.	En	cambio,	los	viudos	eran	de	carne	y	hueso.	

¿Equiparación	salarial?	Bastaría	con	cumplir	la	ley,	que	no	se	cumple.	Pero	no	nos	engañemos,	el	acceso	

de	la	mujer	a	los	puestos	directivos	no	debe	convertirse	en	una	imitación	de	los	peores	arquetipos	de	la	

agresividad	mal	llamada	varonil,	sino	a	demostrar	que	es	posible	un	liderazgo	eficaz	desde	modelos	de	

convivencia	mucho	más	humanos.	Sin	olvidar	nunca	que	mujeres	y	hombres	somos	prójimo,	no	rivales.	

En	casa	y	en	la	calle.	

Eduardo	Aguirre	(Diario	de	León,	09/03/2018)	

	

1. [2	puntos]	Esquema	del	texto.		

2. [2	puntos]	Explique,	mediante	una	definición	o	tres	sinónimos,	el	significado	contextual	de	

las	siguientes	palabras	o	expresiones	extraídas	del	texto:	virulencia	(línea	4),	irrumpe	(línea	

6),	inquisición	(línea	9),	romper	las	amarras	(línea	15),	arquetipos	(línea	21).	

3. [2	 puntos]	 Valor	 estilístico	 del	 sustantivo	 en	 el	 fragmento:	 “Cuántos	 chistes	 sobre	

homosexuales	hemos	contado	[…]	En	cambio,	los	viudos	eran	de	carne	y	hueso”.	

4. [2	puntos]	Funciones	del	lenguaje	más	relevantes	en	el	texto.	

5. [2	puntos]	Valoración	personal	sobre	el	tema	del	texto.	
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	2	
Otro	milagro	

Primero	fueron	 los	 jóvenes,	después	 las	mujeres,	ahora	 los	 jubilados.	Atención,	gobernantes	

ciegos	 e	 incompetentes,	 un	 nuevo	 ejército	 de	 viejos	 soldados	 está	 preparado	 para	 dar	 la	

batalla.	 Aunque	 parecen	 frágiles	 son	 duros	 como	 el	 pedernal	 porque	 llevan	 incorporado	 el	

sufrimiento	por	 la	vida	y	ya	no	tienen	nada	que	perder.	Creíais	que	se	 iban	a	conformar	con	

bailar	boleros	y	pasodobles	en	Benidorm,	con	 jugar	a	 la	petanca	en	algún	 jardín	municipal	o	

con	 llegar	 derrengados	 de	 cualquier	 excursión	 de	 la	 tercera	 edad.	 Son	 pacíficos	 y	

conservadores,	 pero	 tienen	 en	 sus	 manos	 una	 papeleta	 de	 voto	 en	 forma	 de	 hacha.	 Los	

jubilados	de	hoy	son	los	hombres	y	mujeres	que	ayer	modernizaron	nuestro	país,	consiguieron	

implantar	 la	 democracia,	 la	 libertad	 y	 el	 Estado	 de	 bienestar,	 lo	 introdujeron	 en	 Europa,	

elaboraron	 las	 leyes	 más	 avanzadas,	 hicieron	 ciencia	 en	 los	 laboratorios,	 revolucionaron	 la	

medicina,	construyeron	carreteras	y	comunicaciones,	labraron	la	tierra,	abrieron	mercados	por	

todo	el	mundo	y	aquellos	que	sobrevivieron	a	 la	dura	vida,	al	 final,	 tuvieron	que	dedicar	sus	

modestas	pensiones	a	paliar	el	paro	de	sus	hijos,	a	cuidar	de	sus	nietos	y	a	 realizar	aquellas	

tareas	 que	 sucesivos	 políticos	 incompetentes	 renunciaron	 a	 solucionar	 en	 favor	 de	 los	

poderosos	y	de	aquellos	que	más	recursos	tenían.	Lo	dice	el	Evangelio	sin	ir	más	lejos:	“Pues	al	

que	 tiene	 mucho,	 se	 le	 dará	 más	 todavía;	 pero	 al	 que	 tiene	 poco,	 aun	 ese	 poco	 le	 será	

arrebatado”.	Los	jubilados,	que	no	se	resignan	a	esa	condena	salvaje,	han	salido	en	masa	a	las	

calles	con	un	vigor	que	sobrepasa	en	frescura	e	intrepidez	al	de	los	jóvenes	airados	del	15-M.	

Primero	fue	 la	rebelión	 juvenil,	después	el	grito	de	 las	mujeres,	ahora	 la	cólera	de	 los	viejos.	

¿Qué	 pasa	 en	 este	 país?	 Simplemente	 que	 en	medio	 del	 asfalto	 está	 reventando	 como	una	

amenaza	otro	milagro	de	la	primavera.	

Manuel	Vicent	(El	País,	18/03/2018)	

1. [2	puntos]	Resumen	del	texto.

2. [2	 puntos]	 Explique,	 mediante	 una	 definición	 o	 tres	 sinónimos,	 el	 significado

contextual	 de	 las	 siguientes	 palabras	 o	 expresiones	 extraídas	 del	 texto:	derrengados

(línea	6),	implantar	(línea	9),	arrebatado	(línea	17),	intrepidez	(línea	18),	airados	(línea

18).	

3. [2	puntos]	Análisis	sintáctico	global	de	 la	oración:	Los	 jubilados,	que	no	se	resignan	a

esa	 condena	 salvaje,	 han	 salido	 en	masa	a	 las	 calles	 con	un	 vigor	 que	 sobrepasa	 en	

frescura	e	intrepidez	al	de	los	jóvenes	airados	del	15-M.	

4. [2	puntos]	Análisis	de	los	mecanismos	semánticos	de	cohesión	del	texto.

5. [2	puntos]	Valoración	personal	sobre	el	tema	del	texto.
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