
CONTENIDO 

-Consejos para la primera lectura de un examen de Selectividad. 

-Texto original de “Sofistas de museo”. 

-Cuestionario de comprensión lectora (orientado a la redacción de resumen y tema). 

-Cuestionario de comprensión resuelto. 

-Propuesta de resumen y tema, junto con los criterios de evaluación y consejos para realizar estas tareas. 

 

TOMA DE CONTACTO CON EL EXAMEN 

Dado que en una prueba de Selectividad no podrás permitirte releer el texto para cada tarea que se te pide 

realizar, es ideal que seas capaz de sacar el máximo partido a la primera lectura. Puedes practicar el siguiente 

método con diversos exámenes: 

1. En primer lugar, satisfaz la natural curiosidad leyendo los dos fragmentos de Literatura (el de la 

opción A y la B) y piensa con cuál de los dos te sientes más cómodo. 

2. A continuación haz lo propio con las dos preguntas de gramática, sin olvidar que cada una va asociada 

en su opción a uno de los fragmentos literarios. 

3. Ahora ya puedes leer el texto de la parte de Lengua. Como ya sabes cuáles son las preguntas de 

gramática, si en esta primera lectura aprecias elementos gramaticales interesantes, es bueno que los 

marques en el texto mediante algún código personal (asteriscos, subrayado). De esta manera no 

tendrás que rebuscar en el texto cada vez que necesites aportar ejemplos.  

Prueba a hacer lo anterior con el examen de junio de 2016 (Sofistas de museo), que encontrarás en esta 

misma entrada. 

 

SOFISTAS DE MUSEO (Javier Marías, El País, 31 enero 2016) 

La noticia mereció portada en este diario: “La corrección política asalta el museo”, rezaba el titular, y el 

reportaje de Isabel Ferrer se iniciaba con una cita falseadora y sofista de la responsable del Departamento 

de Historia del célebre Rijksmuseum de Ámsterdam. “Imagínese un cuadro titulado Franchute vestido de 

gala. O, si no, Gabacho montado a caballo. Sonaría ofensivo, ¿no?”, decía Martine Gosselink, y añadía: “Pues 

lo que intentamos es evitar términos de este tipo, que ya no encajan en nuestra sociedad”. Gosselink y su 

equipo han decidido, por tanto, desterrar de los rótulos de los cuadros nada menos que veintitrés vocablos, 

entre ellos “negro”, “cafre”, “indio”, “enano”, “esquimal”, “moro” o “mahometano”, considerados 

despectivos. 

La pregunta no se me hace esperar: ¿considerados por quiénes? Si he tachado de sofistas las declaraciones 

de esta señora es porque empieza por equiparar términos que sí tienen voluntad ofensiva por parte de quien 

los emplea con otros que son meramente descriptivos y que, si acaso, sirven a la economía del lenguaje y a 

la comprensión entre las personas. En todos los idiomas, supongo, existen acuñaciones hechas con ánimo 

denigratorio, como –en español– las mencionadas “franchute” y “gabacho”, o en francés “boche” para 

menospreciar a un alemán. Quien utiliza esas expresiones lo suele hacer a mala idea, para provocar o 

humillar. Pero este no es el caso de las que Gosselink se dispone a suprimir. 

¿Quiénes han pasado a considerarlos despectivos? Tal vez los propios interesados, no sé. Hay sordos que 

detestan ser conocidos por ese nombre y ciegos que por el suyo, y hace siglos que fueron condenados 

vocablos como “tullido”, “lisiado”, “paralítico” o “minusválido”. Supongo que “discapacitado” correrá la 

misma suerte, y que pronto serán desterrados “cojo”, “manco”, “miope” y “bizco”. 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). 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. 



CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

(orientadas a la redacción del resumen y el tema) 

La redacción del resumen y tema exige principalmente dos cosas: comprender las ideas del texto y 

expresarlas con términos claros y comprensibles. Para ello debemos suprimir lo anecdótico y accesorio y 

“traducir” ciertas expresiones más o menos literarias que a menudo usan los autores de artículos de opinión. 

El cuestionario que sigue puede parecer demasiado completo para que a uno se le ocurra en pleno examen 

(y lo es), pero cuando llegue la hora tendrás que saber hacerte preguntas de este tipo. 

1. El primer párrafo cita un reportaje sobre la rueda de prensa tenida en el Rijksmuseum de Amsterdam, 

que se propone cambiar los títulos de cuadros con términos supuestamente ofensivos, como “negro”, 

“cafre”, “indio”, “enano”, “esquimal”, “moro” o “mahometano”. Sabiendo que el resumen debe 

prescindir de lo anecdótico, ¿consideras anecdótica la serie de ejemplos? ¿Y la referencia a la rueda de 

prensa en sí? ¿Son elementos anecdóticos (y por lo tanto prescindibles) o aludirás a ellos en el resumen? 

2. En relación con lo anterior, el segundo párrafo discute el argumento dado en la rueda de prensa por la 

responsable del museo, Martine Gosselink. ¿Cuál es el contraargumento presentado por Javier Marías? 

Observa que en esta parte el autor se centra en la validez o no de los ejemplos aportados por Gosselink: 

“gabacho” o “franchute” no son equiparables a “negro”, “indio” o “moro”. ¿Por qué no lo son? Volviendo 

a la cuestión primera, ¿convierte este argumento a los ejemplos en esenciales para el resumen? 

3. En el tercer párrafo, el autor da un giro y pasa a analizar otros términos eufemísticos relativos a la 

discapacidad. ¿Qué afirma de ellos? ¿Y qué afirma de quienes los demonizan? 

4. En la última oración del tercer párrafo, el autor concluye con una afirmación sobre la conveniencia de 

suprimir términos supuestamente ofensivos. ¿En qué consiste? 

 

CUESTIONARIO RESUELTO 

1. En efecto, el resumen puede –y debe- ser redactado sin citar ninguno de los numerosos términos que el 

Rijksmuseum va a suprimir. Sin embargo, la anécdota de la rueda de prensa no parece anecdótica. Un 

resumen sin referencias al Rijksmuseum dejaría el título incomprensible. 

2. Más difícil parece prescindir de “gabacho” y “franchute” en el resumen del segundo párrafo. Sin embargo, 

aquí también podemos referirnos solo a la consecuencia que el autor quiere sacar de ellos: los términos 

suprimidos (“negro”, “cafre”, “indio”, etc.) no se usaron en su día como ofensivos, cosa que sí ocurre con los 

que Gosselink aporta como justificación de la medida. 

3. Las palabras del tercer párrafo se refieren todas a la discapacidad, de modo que podemos referirnos a ellas 

con este término general. Lo que importa aquí es señalar que, según el autor, la verdadera discriminación no 

está en usarlos, sino en rechazarlos y sustituirlos: al hacerlo parece como si consideráramos humillante a la 

propia discapacidad. 

4. La idea final –aunque tal vez no la más importante- es una consecuencia de lo anterior. Necesitamos el 

lenguaje para comunicarnos, de modo que su constante mutilación nos llevará a no entendernos. 

 

RESUMEN 

Recuerda los criterios de Selectividad para esta tarea: 

-Extensión de unas 8 a 10 líneas. 

-Recoge el contenido global del texto, no es parcial.  

-El contenido seleccionado es relevante.  



-Redacta un texto cohesionado y coherente.  

-No introduce valoraciones u opiniones propias. 

Además, son útiles los siguientes consejos: 

-Escribe el resumen –que exige una buena comprensión del texto- antes de formular el tema. 

-Escríbelo en un único párrafo con oraciones no muy largas y bien ligadas entre sí. Debe ser un texto 
bien cohesionado. 

-Evita mencionar al autor y al texto (“el texto dice…”). Despersonaliza el resumen: no uses la primera 
persona del plural, ni mucho menos la del singular, ni la segunda del singular con valor impersonal (“en 
nuestro mundo tienes que ser…”). 

-Cuida especialmente la claridad: no uses metáforas, símiles, hipérboles, ironías ni otros rasgos de estilo. 
A menudo el título contiene palabras con función poética que debes evitar (CINECIDIO, LETRINAS, EN 
PACK, VILLANÍA, BISABUELOS, SOFISTAS). 

-Prescinde de lo anecdótico para llegar a lo esencial. 

He aquí mi propuesta: 

El Rijksmuseum de Amsterdam suprimirá de los títulos de sus cuadros una lista de términos que considera 

ofensivos. Sin embargo, los términos en cuestión no fueron usados en su momento con ánimo ofensivo, sino 

simplemente descriptivo. También las palabras que suelen usarse para nombrar las discapacidades son 

frecuentemente rechazadas por discriminadoras, pero al hacerlo se comete una discriminación mayor, pues 

parece que lo que se rechaza son las personas a las que nombran. Además, esta tendencia llevará a eliminar 

una parte importante del vocabulario con que nos comunicamos. [88 palabras] 

 

TEMA 

Recuerda los criterios de Selectividad para esta tarea: 

-Utiliza una frase nominal, no muy larga (10 palabras). No vale la construcción SUJETO + PREDICADO 

-Evita el uso de fórmulas introductorias.  

-La formulación del tema es específica para este texto.  

-La formulación del tema recoge la intención comunicativa del texto.  

Otros consejos útiles: 

-Escribe un solo tema. Si vas a ensayar borradores, hazlos en la hoja de enunciados, que no se entrega. 

-La dificultad de presentarlo como una frase nominal (no vale la construcción SUJETO + PREDICADO) lleva 
a menudo a redacciones liosas y oscuras. Asegúrate de que tiene un significado claro y recoge la intención 
con la cual ha sido escrito el texto. 

-Si el texto critica algún hecho, ten en cuenta que el encabezarlo con la palabra “crítica” o “denuncia” 
puede ser innecesario, siempre que las palabras que uses al formularlo ya den a entender que es una 
crítica. 

La formulación del tema para el texto “Sofistas de museo” tiene sus dificultades. El motivo es que, al menos 

tal como ha sido adaptado y reducido para el examen de Selectividad, sus ideas centrales no quedan 

suficientemente justificadas con argumentos. El autor dedica los dos primeros párrafos a refutar que 

términos despectivos como “franchute” y “gabacho” sean equiparables a otros como “negro”, “cafre”, 

“indio”; en el tercero examina palabras referidas a la discapacidad y su tendencia a desgastarse y ser 

sustituidas; y de ahí concluye que la verdadera discriminación está en rechazar el uso de tales palabras y 

que por este camino acabaremos renunciando a prácticamente todo el vocabulario del idioma. Pero este 

proceso lógico no está muy logrado, que digamos. 



Por otro lado, estas ideas son realmente difíciles de formular mediante una frase nominal. En mi opinión, hay 

una idea que recorre en segundo plano todo el texto sin estar claramente expresada en ninguna de sus 

partes: se equivocan quienes se empeñan en rechazar más y más palabras por considerarlas ofensivas. Los 

que el autor critica, aunque no lo esté nombrando, es el lenguaje políticamente correcto.  Esta idea podría 

expresarse más o menos así:  

La excesiva sensibilidad hacia las palabras políticamente incorrectas. 

 

 

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). 

s al formularlo ya den a entender que es una crítica. 

Para el texto “El espectáculo de los selfies”, puede valer algo como esto: 

Los selfies como muestra de egocentrismo y uniformidad. 

 

 

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.files.wordpress.com/2014/02/examen-de-selectividad-ultimos-consejos1.pdf 
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