
COMENTARIO PERSONAL 

Los criterios de evaluación oficiales para esta pregunta son: 

-EXTENSIÓN: El texto tendrá una extensión aproximada de unas 25 líneas.  

-ADECUACIÓN: Utiliza un registro formal a lo largo del escrito.  

-COHESIÓN: Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 

-COHERENCIA: -No parafrasea el texto (es decir, no dice lo mismo con otras palabras).  

 -Escribe un párrafo de introducción. 

 -Expone una opinión personal y clara en relación con el tema.  

 -Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados.  

 -Redacta un párrafo final a modo de conclusión.  

 -Utiliza información relevante a lo largo del texto.  

-SINTAXIS, LÉXICO Y ORTOGRAFÍA: -Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en 
excesivas repeticiones.  

 -Utiliza de modo correcto la puntuación.  

 -Respeta las normas ortográficas y cuida los aspectos formales. 

Mis consejos son: 

-Reserva para esta pregunta un tiempo generoso, que te permita completar las 25 líneas escritas en 
registro formal. 

-Usa un vocabulario y sintaxis variada, pero sin caer en la complicación ni la artificialidad. 

-Divide tu escrito en párrafos. Cuida especialmente los conectores al principio de los párrafos.  

-Asegúrate de revisar la ortografía mientras escribes. Al final del examen puede no quedarte tiempo. 

Antes de empezar, lee bien la cita que se te propone en la opción que has elegido y recuerda lo que sabes 
de ese tema. En primer lugar, piensa en cuál será la tesis con la que concluirás el ejercicio y con qué 
argumentos la puedes sostener (dos o tres, no hay ni tiempo ni espacio para más). Sigue una estructura así: 

-Introducción: plantea la cuestión (la postura del autor) con claridad y contextualiza el problema. Intenta 
empezar con un recurso que capte la atención. 

-Si lo deseas, puedes adelantar tu tesis o algún aspecto de ella a esta parte inicial. 

-Cuerpo argumentativo: expón tus argumentos (repasa la teoría de la argumentación). 

-Conclusión: concluye con tu tesis, que debe ser una postura clara y personal, sin vaguedades. 

A la pregunta de “¿Con cuánta libertad me puedo expresar?”, solo puedo decir que seáis originales pero 
prudentes, especialmente cuando el tema sea polémico o pueda tener implicaciones ideológicas. No sabes 
si quien te va a corregir el ejercicio es una persona de mente abierta en estas materias, y pudiera ser que, 
sintiéndose molesto con tus ideas, te evalúe más por ellas que por la calidad de tu escrito. El mundo de la 
educación está bastante ideologizado, y tal vez no sea prudente expresarse con la libertad con que lo haríais 
si os corrigiese yo. 

Salvo casos raros en que estás absolutamente en contra de la postura del autor o totalmente de acuerdo con 
él, lo normal será que compartas su opinión pero con matices, a veces importantes. No olvides justificar 
convincentemente esos matices en la parte argumentativa. Tratémoslas una por una: 

Para el texto “SOFISTAS DE MUSEO”, se plantearon dos citas del texto. Veámoslas: 

OPCIÓN A: “Creo que quienes demonizan estas palabras son los verdaderos racistas, xenófobos y 
discriminadores, porque lo que en verdad demonizan es lo que significan (el significado y no el significante, 
dicho con pedantería).”  



El significado de esta afirmación es difícil de entender, y en ello radica su principal problema. Lo que dice 
el autor es que los eufemismos se desgastan y son sustituidos porque lo que nos incomoda no son las 
palabras en sí (su significante), sino las realidades que nombran (su significado). Para que nos 
entendamos: si la palabra “negro” está mal vista es porque algunos ven mal a los negros y los desprecian, 
y esos son precisamente quienes rechazan la palabra. Pero los negros no son el “significado” de “negro”, 
sino solo su “referente” (la realidad designada). En fin, que Javier Marías no solo ha escrito con la 
pedantería de la que se disculpa, sino también con una incorrección de la que no parece ser consciente. 

Salvada esta dificultad, tu estrategia argumentativa pude ser precisamente aclarar y ampliar la idea, 
porque lo cierto es que la idea es muy interesante. Habrás visto en películas americanas traducidas a 
negros que se llaman entre sí “negratas” (nigger o nigga). Al asumir chulescamente el término ofensivo 
que todo el mundo evita por corrección, vienen a decir que no hay nada en ellos (en su realidad, en sus 
personas) que justifique el uso de eufemismos (coloured, afroamerican). En efecto, si los eufemismos los 
aplicamos a realidades desagradables o prohibidas, al usarlos damos a entender que consideramos 
desagradable a la persona de la que hablamos. Esta idea la puedes ilustrar con ejemplos de tu cosecha, 
extraídos de las áreas típicas del eufemismo: la sexualidad, la muerte, la enfermedad, la exclusión social, 
las necesidades fisiológicas. Recuerda que los ejemplos son un medio esencial de la exposición y la 
argumentación. 

Tanto en esta opción como en la siguiente, puedes posicionarte sobre el lenguaje políticamente correcto. 
Tu postura puede ir a uno de los extremos o mantenerse en un punto intermedio: está bien el uso de un 
lenguaje respetuoso con todos, pero sin caer en excesos ridículos. 

OPCIÓN B: “Si nos atenemos y plegamos a la subjetividad y el capricho de cada uno, y a la extrema 
susceptibilidad de nuestros días, pronto no habrá nombre que no esté estigmatizado y prohibido, y 
entonces no nos entenderemos”. 

Esta otra cita expresa con mayor claridad la idea del autor. En ella vemos una de las pegas más 
importantes que se achaca al lenguaje políticamente correcto: la complicación que supone para 
comunicarse con claridad. En efecto, la sana tendencia a emplear un lenguaje que no sea molesto para 
nadie lleva a estigmatizar un número siempre creciente de palabras y a sustituirlas por expresiones cada 
vez más complicadas. 

Aquí puedes recordar las numerosas peticiones que se han hecho en los últimos años a la Real Academia 
Española para que suprima palabras o acepciones del diccionario, o para que redacte de otro modo las 
definiciones. Esto ha sucedido con palabras como “gitano”, “moro” (puedes leer el texto “Moros de la 
morería”, de Pérez-Reverte, de la Selectividad de la UPV de julio de 2017) o incluso “madre”. Sobre esta 
última escribí en mi blog la entrada EL DICCIONARIO DE SARA CARBONERO, que puede darte alguna idea.  
No tengamos miedo de llamar a las cosas que solo complican la comunicación hablar del lenguaje La idea 
es interesante. 

De nuevo aquí te posicionarás sobre el lenguaje políticamente correcto. Al hablar de sus excesos, puedes 
referirte a la hipersensibilidad de nuestra sociedad para con ciertos temas, o hacer un llamamiento al 
sentido común y a la necesidad de llamar a las cosas por su nombre para entendernos. Pero nada te 
impide hacer una defensa de la corrección política en nombre del respeto y la integración. 

 

Espero que os sirva, 

ÁLVARO ALONSO ROTAECHE 

(Hay otros materiales en mi blog, PROFESOR LÍLEMUS. Sigue el enlace y busca allí en la sección AULA). 

https://lilemus.wordpress.com/2016/11/25/el-diccionario-de-sara-carbonero/
https://lilemus.wordpress.com/

