
ANTOLOGÍA DE TEXTOS PARA COMENTAR 

 

TEXTO PARA COMENTAR LAS PROPIEDADES TEXTUALES 

Cada año salen al mercado más titulados universitarios que de Formación Profesional. 

Unos 190.000 frente a unos 150.000, respectivamente. Nadie parece haberse parado a 

pensar o, al menos, a exponer los perjuicios crecientes de esta situación tanto para el 

equilibrio del mercado laboral como para el desarrollo del país y para los intereses de 

los afectados de forma más inmediata, los jóvenes. La pirámide se está invirtiendo y si 

cada vez hay más titulados universitarios que saben, por ejemplo, hacer proyectos, no 

sucede lo mismo con quién los va a ejecutar. 

Lo que cobran los universitarios cuando entran en el mercado laboral se está acercando 

cada vez más a lo que ganan los jóvenes que han cursado sólo la educación obligatoria, 

es decir, la ESO. La FP -que es la otra opción al Bachillerato después de conseguir el 

título de ESO- está en un punto intermedio, pero el 80% de los titulados en ella en 

muchas comunidades encuentra trabajo en su campo antes de seis meses. No les pasa lo 

mismo a los universitarios. 

La FP sigue considerándose socialmente como la opción para los estudiantes que no 

están capacitados para ir a la Universidad. El 71% de los padres de alumnos de 16 años 

quiere que su hijo tenga estudios superiores. La consecuencia es que sólo 3 de cada 20 

alumnos que acaban la ESO eligen la FP en lugar del Bachillerato. Esta situación no 

encaja, además, con que el 30% de los alumnos de esa edad ni siquiera logra el título de 

ESO. 

A estas creencias populares que desprestigian injustamente una opción educativa 

(compuesta por dos etapas, FP de grado medio y FP de grado superior) que forma 

profesionales imprescindibles para el sistema productivo español, se une la falta de 

voluntad política para buscar una solución, más allá de las buenas palabras que siempre 

expresa el Gobierno de turno sobre la FP. Esta etapa necesita un verdadero vuelco, 

precisa repensar sus dos conexiones: con el mundo empresarial y con el ciudadano. 

Sería deseable meterla directamente en las empresas, darla a conocer bien en los 

colegios e institutos e incentivar su elección. Y no sería mala idea incluso cambiarla de 

nombre, como proponen algunos expertos. 

En otros países, la FP no está desacreditada ni mucho menos. Más bien al revés. Sólo el 

36% de los jóvenes españoles ha hecho una Formación Profesional de grado medio, casi 

la mitad que en Alemania (67%) o en Italia (62%), y estamos a años luz también en este 

tema del país ejemplar en todas las cuestiones educativas: Finlandia. Allí, el 81% de los 

alumnos cursan este tipo de formación, muchos de ellos para tener una preparación 

práctica antes de ir a la Universidad. 

No debe confundirse el derecho de todos los alumnos a ir a la Universidad con la 

necesidad de que todos lo hagan. El sistema educativo que necesitan los ciudadanos del 

siglo XXI después de cursar la educación obligatoria debe ser ante todo flexible. 

 

Editorial de El País 

 

 



ARTÍCULO PERIODÍSTICO DE OPINIÓN 

 Contagio 

No han pasado tantos años desde que muchas mujeres españolas se bañaban en el mar 

con enaguas, desde que la muerte de un familiar imponía a una adolescente un luto 

riguroso que ya no se quitaba jamás, desde que el recato femenino la obligaba a llevar 

mantilla en la iglesia, las mangas hasta el codo y la falda por debajo de la rodilla, desde 

que las abuelas se cubrían la cabeza con un pañuelo negro anudado en la barbilla para 

salir de casa, desde que la esposa estaba jurídicamente atada al marido, desde que una 

chica en bikini en la playa provocaba un escándalo hasta el punto que podía ser detenida 

por la Guardia Civil. Fue el contagio con las jóvenes europeas que ejercían su libertad 

en nuestras playas el que acabó con los vestigios de una vieja moral, aunque todavía 

queda algún juez que ante una agresión sexual tiende a culpar a la mujer de haber 

provocado al violador por la forma licenciosa en el vestir. Se debate ahora la cuestión de 

prohibir o tolerar entre nosotros el velo que el islam impone a sus mujeres. El velo o el 

burka son símbolos de la absoluta sumisión de la hija o la esposa ante el padre o el 

marido musulmán, que cree que les pertenecen en propiedad y les da derecho a taparlas 

de arriba abajo para que en la calle no provoquen deseos impuros ni nadie pueda 

mancillarlas con miradas obscenas. Eso mismo les sucedía a muchas mujeres españolas 

no hace tantos años. Pero prohibir directamente el velo musulmán supone usar las 

mismas armas del fanatismo religioso y contra lo que parece, es una señal de debilidad, 

una forma de dar la batalla por perdida. Por el contrario, la tolerancia y la libertad son la 

fortaleza de nuestra cultura. Da igual que una mujer lleve velo o un pollo frito en la 

cabeza. Al final la libertad por contagio acaba por derribar todas las barreras. Así salió 

vencedor el bikini frente a las enaguas. 

Manuel Vicent, El País, 16/10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO HUMANÍSTICO EXPOSITIVO 

Ladrones, asesinos y rufianes vivían asociados en comunidades que recibían nombres 

como jacarandina, hampa, heria o carda. La sociedad germanesca* mejor conocida de 

España es la de Sevilla. La jacarandina sevillana era una organización mafiosa que 

controlaba las principales actividades ilícitas de la urbe: el robo, el juego, la prostitución 

y la “valentía” (los sicarios). Se decía que a principios del siglo XVII la ciudad estaba 

dividida en unos 24 distritos con un cónsul al frente de cada uno de ellos. Cada 

consulado disponía de especialistas en diversas tareas, con una escala de oficios y 

oficiales complementarios a los de los ejecutores de los delitos, como los avispones, que 

estudiaban las calles para buscar casas vulnerables de robar, y los postas, infiltrados en 

las instituciones que desviaban y entorpecían la acción de las autoridades, avisando de 

las redadas, extraviando papeles o gestionando sobornos. La buena organización y la 

eficacia de estas cofradías fueron proverbiales, tanto que Cervantes en Rinconete y 

Cortadillo bromea sobre su funcionamiento al describir la cuidadosa administración de 

Monipodio y sus libros de registro, el que guardaba la memoria de “las cuchilladas y 

palos que han de dar esta semana” y el otro, el “Memorial de agravios comunes”. 

Cervantes, como Luis Zapata, Mateo Alemán, el padre León y otros, equiparaba la 

honrada sociedad de los ladrones y delincuentes con las casas comerciales y los 

tribunales bien administrados. Sin ir más lejos, don Luis Zapata sentenciaba que el 

hampa sevillana “durará mucho más que la Señoría de Venecia, porque aunque la 

justicia entresaca algunos desdichados nunca ha llegado al cabo de la hebra”. El 

problema era la connivencia existente entre el poder político y el crimen organizado; sin 

decir quiénes, Zapata advertía de que muchos criados de hombres poderosos eran 

germanes**, también algunos alguaciles y ministros de justicia, y, además, las cofradías 

mafiosas dedicaban parte de sus ingresos a cohechar y “torcer la vara de la justicia”.  

 

(Manuel Rivero Rodríguez, La España de Don Quijote. Un viaje al Siglo de Oro, 2005) 

 

* Asociación de delincuentes. 

** Delincuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS LITERARIOS 

GÉNERO LÍRICO 

Mandad’ei comigo, 

ca ven meu amigo. 

E irei, madr’ a Vigo  

Comigo’ei mandado, 

ca ven meu amado. 

E irei, madr’ a Vigo  

Ca ven meu amigo 

e ven san’ e vivo. 

E irei, madr’ a Vigo  

Ca ven meu amado 

e ven viv’ e sano. 

E irei, madr’ a Vigo  

Ca ven san’ e vivo 

e d’el rei amigo 

E irei, madr’ a Vigo  

Ca ven viv’ e sano 

e  d’el rei privado. 

E irei, madr’ a Vigo 

  

Un mensaje he recibido, 

que viene mi amigo. 

E iré, madre, a Vigo 

 

Conmigo tengo un mensaje, 

que viene mi amado 

E iré, madre, a Vigo 

 

Que viene mi amigo 

y viene sano y vivo 

E iré, madre, a Vigo 

 

Que viene mi amado 

y viene vivo y sano 

E iré, madre, a Vigo 

 

Que viene sano y vivo 

y el del rey amigo 

E iré, madre, a Vigo 

  

Que viene vivo y sano 

y el del rey favorito. 

E iré, madre, a Vigo 

 

 



GÉNERO NARRATIVO 

 

Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del 

mismo pueblo; Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero; 

aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría que le llamasen así, diciendo que 

él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y, 

según él bebía, es cosa para creer. 

Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de 

Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era castellana vieja, aunque 

ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era 

descendiente de la letanía. Tuvo muy buen parecer, y fue tan celebrada, que, en el 

tiempo que ella vivió, casi todos los copleros de España hacían cosas sobre ella. 

Padeció grandes trabajos recién casada, y aun después, porque malas lenguas 

daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el as de oros. Probósele 

que, a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, 

levantándoles la cara para el lavatorio, un mi hermanico de siete años les sacaba muy a 

su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron 

en la cárcel. Sintiólo mucho mi padre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Por 

estas y otras niñerías, estuvo preso; aunque, según a mí me han dicho después, salió de 

la cárcel con tanta honra, que le acompañaron docientos cardenales, sino que a ninguno 

llamaban «señoría». Las damas diz que salían por verle a las ventanas, que siempre 

pareció bien mi padre a pie y a caballo. No lo digo por vanagloria, que bien saben todos 

cuán ajeno soy della. 

Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Un día, alabándomela una vieja que me 

crió, decía que era tal su agrado, que hechizaba a cuantos la trataban. Sólo diz que se 

dijo no sé qué de un cabrón y volar, lo cual la puso cerca de que la diesen plumas con 

que lo hiciese en público. Hubo fama que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos 

encubriendo canas. Unos la llamaban zurcidora de gustos; otros, algebrista de 

voluntades desconcertadas, y por mal nombre alcagüeta. Para unos era tercera, primera 

para otros, y flux para los dineros de todos. 

 
Francisco de Quevedo, El Buscón, capítulo primero «En que cuenta quién es y 

de dónde» 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÉNERO DRAMÁTICO 

DON JUAN.- Ya he cenado; haz que levanten 

la mesa. 

 

DON GONZALO.- Dame esa mano; 

no temas, la mano dame. 

 

DON JUAN.- ¿Eso dices? ¿Yo temor? 

(Le da la mano). 

¡Que me abraso! ¡No me abrases 

con tu fuego! 

 

DON GONZALO.- Este es poco 

para el fuego que buscaste. 

Las maravillas de Dios 

son, don Juan, investigables, 

y así quiere que tus culpas 

a manos de un muerto pagues, 

y, si pagas de esta suerte 

las doncellas que burlaste, 

esta es justicia de Dios: 

¿Quien tal hace, que tal pague? 

 

DON JUAN.- ¡Que me abraso! ¡No me aprietes! 

Con la daga he de matarte. 

Mas ¡ay, que me canso en vano 

de tirar golpes al aire! 

A tu hija no ofendí, 

que vio mis engaños antes. 

DON GONZALO.- No importa, que ya pusiste 

tu intento. 

DON JUAN.-Deja que llame 

quien me confiese y absuelva. 

 

DON GONZALO.- No hay lugar; ya 

acuerdas tarde. 



 

DON JUAN.- ¡Qué me quemo! ¡Qué me abraso! 

Muerto soy 

(Cae muerto DON JUAN) 

CATALINON: ....................No hay quien se escape, 

que aquí tengo de morir 

también por acompañarte.  

GONZALO: Ésta es justicia de Dios, 

quien tal hace, que tal pague. 

 

Húndese el sepulcro con don JUAN, y don GONZALO, con mucho 

ruido, y sale CATALINÓN arrastrando. 

 


