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Nombre de la Materia Comentario de texto de un tema de actualidad 

 
 
 
Hace mucho tiempo que se puso en marcha un proceso de reducción de los 
derechos y de las libertades, es decir, de la democracia ciudadana. En España 
eso es muy evidente, con la prohibición de partidos y de diarios incómodos, con 
obstáculos a ciertos estatutos de autonomía, con la negativa a transferir 
servicios que serían objetivamente mucho mejor gestionados y más rendibles si 
no estuvieran centralizados. Estas medidas se han adoptado cuando había 
cierta aparente bonanza económica, y la gente lo ha ido asimilando todo, 
excepto algún pequeño gesto de los empresarios, que se reunieron para, 
digamos, protestar. Su protesta, sin embargo, fue más estética que otra cosa. 
 Si se nos ha apretado el cinturón en tiempos de bonanza, la cosa está 
muy bien preparada para una época de crisis. De aquí viene que ahora se pueda 
plantear todo tipo de cambios, reformas y propuestas, algunas de las cuales 
propugnan la precariedad oficial de los contratos de trabajo para jóvenes. 
Llegamos a la desvergüenza oficial y pública. (Y no hablo de cómo los 
trabajadores precarios han de ayudar a bancos y cajas, a fuerza de trabajar ellos 
a mejor precio y durante más años.) 
 El sistema capitalista es de una crueldad pavorosa. Las llamadas clases 
medias no son un objetivo, sino un instrumento. Sirven de colchón para parar 
los golpes. Y, cuando ya no hay nada que parar, resultan poco interesantes y se 
reagrupan, como clases empobrecidas, con el proletariado pobre. Como la 
economía ha ganado la partida a la democracia, los ciclos económicos son ciclos 
democráticos. La economía no está al servicio de la democracia, sino al revés. 
 Por eso la voz de los trabajadores y de los ciudadanos cada día tiene 
menos peso. Los gobiernos toman decisiones, pero ven feo, muy feo, que los 
ciudadanos opinen, que se hagan referéndums o consultas sobre cuestiones 
realmente importantes. Por eso los partidos políticos no quieren cambiar sus 
estructuras autoritarias, ahora que están atados de pies y manos por los grupos 
económicos. 
 ¿Qué democracia nos queda a los ciudadanos? La estricta democracia 
electoral: ir a votar las listas que nos proponen y aplaudir los resultados. 
Estamos contentos por no perder el trabajo, estamos contentos de que nos dejen 
votar. Estamos contentos con poca cosa. Y a veces se roza el ridículo: como 
cuando se inventan elecciones en Irak o, peor, en Afganistán, para hacer ver que 
quien puede votar ya vive en democracia. Pues, no. No hay bastante con votar. 
Los ciudadanos hemos de recuperar espacios para la democracia. 
 

JOSEP MARIA TERRICABRAS (El Temps, Número 1344, 16 de marzo de 2010) 
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EXAMEN 

En un tiempo máximo de 75 minutos, y después de leer atentamente el texto anterior, realice las 
siguientes actividades redactando las respuestas en el cuaderno de examen sin añadir hojas 
adicionales (puede contestar en el orden que prefiera, pero ha de identificar las cuestiones 
respetando la numeración): 

1) Redacte un breve resumen del contenido del texto. 

Se trata de sintetizar en unas 10 líneas y con palabras propias (nunca con transcripciones 
literales) lo que el texto dice. 

2) Fíjese en los siguientes términos o expresiones que aparecen subrayados 
en el texto y conteste lo que se pide en cada caso: 

a) reducción (línea 1): Comente el sentido de esta palabra en el texto (se puso en marcha un proceso 
de reducción de los derechos y de las libertades) y cámbiela por otra que signifique lo contrario. 

b) ha ido asimilando (línea 7): Describa el significado del verbo asimilar en el texto (la gente lo ha 
ido asimilando todo) y proponga otro con significado opuesto. 

c) pavorosa (línea 17): Explique el significado de esta palabra en el texto (El sistema capitalista es 
de una crueldad pavorosa), y sustitúyala por otra con significado equivalente. 

3) Elabore un comentario crítico sobre el texto propuesto. El comentario 
tendrá dos partes (que debe diferenciar en su respuesta): 

a) Análisis. En la primera parte, analice el texto en sí mismo, describiendo su estructura, la 
organización interna de los contenidos (ideas principales y secundarias, relaciones entre ellas), 
la postura del autor, la tesis. 

b) Valoración. En la segunda parte, formule una valoración razonada del texto, justificando su 
interés y vigencia, su intencionalidad, los destinatarios, y argumente qué juicio le merece lo que 
el autor dice y la manera de decirlo. 

4) Identifique el tema del texto. 

La identificación del tema consiste sencillamente en decir de qué “habla” el texto, por lo que la 
respuesta se ceñirá a una frase o expresión (no más de dos líneas) que condense la temática 
desarrollada en el texto. 

 

Puntuación máxima de cada actividad: 

Nº 1: 2 puntos 
Nº 2: 3 puntos (1 punto cada una de las tres palabras o expresiones) 
Nº 3: 4 puntos (2 puntos cada una de las dos partes del comentario) 
Nº 4: 1 punto 


