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PAU-
CT 

Simulacro PAU Enero  

Comentario de texto  

 

APELLIDOS y NOMBRE:                                                                        DNI:       

PROFESOR/A:                                                                                  SEDE (Ciudad):                                           

Instrucciones: 
a) Duración de la prueba real una hora. 
b) Se valorará en su conjunto el contenido y la expresión. 
c) La puntuación máxima que puede alcanzarse figura en cada una de las preguntas. 

 
TEXTO  

Un futuro posible y deseable 

El futuro es nuestro si sabemos construirlo. Tenemos todos los ingredientes: una población joven, educada y 
conectada; nuevos sistemas de organización que combinan la toma de decisiones participativa con un liderazgo 
meritocrático; plataformas tecnológicas accesibles para conspirar en público, pero también en privado, recursos 
materiales suficientes y fuentes de energía sostenibles. 

Es ahora, en medio de la crisis general, cuando tiene más sentido preguntarse en qué mundo nos gustaría vivir. 
A alguien, quizás, le gustaría volver al pasado, pero ya sabemos que nuestro presente se gestó en ese pasado 
glorioso y que volvería a hacerlo de nuevo. Estas son algunas de las direcciones en las que --al menos a mí-- me 
gustaría contribuir: 

Más planetario que global.  El planeta es uno. La especie humana también. Los problemas que tenemos con 
aquel son los mismos que tenemos entre nosotros. Los países son una convención. Cada año hay altas y bajas 
en la lista oficial. 

Más ciudadano que político o comercial.  Los ciudadanos tenemos derecho a saber y la capacidad para 
interpretar, organizarnos y actuar. A escala local y a escala planetaria. Por supuesto, nos harán falta instituciones 
políticas y empresas; por supuesto, al servicio y en diálogo con los ciudadanos, y bajo su control. 

Más basado en derechos que en privilegios.  Un mundo más simple, más transparente, más equitativo. Un 
sistema público orientado al apoyo más que al control de prestaciones de excepción. Renta básica universal en 
el horizonte. 

Que reconozca la contribución por encima de la acum ulación.  Necesitamos siempre líderes sociales que 
practiquen los valores que queremos vivir. Escojámoslos entre aquellos que destaquen por su contribución a lo 
abierto, aquello que está disponible para todos, sin perdón ni permiso. 

Más amable y menos violento.  Podemos erradicar muchas de las causas objetivas de la violencia. Podemos 
también universalizar la educación emocional, aprender a gestionar conflictos, a meditar. 

Javier Creus, publicado en huffingtonpost.es en diciembre de 2013 (texto adaptado) 

 

1. Indica las ideas del texto y explica su organización (puntuación máxima: 3 puntos). 

2. Indica el tema y escribe un resumen (puntuación máxima: 2 puntos). 

3. Redacta un comentario crítico sobre el contenido del texto (puntuación máxima: 5 puntos). 
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ORIENTACIONES PARA LAS RESPUESTAS. 

 

1. Indica las ideas del texto y explica su organiza ción (puntuación máxima: 3 puntos). 

[Paso previo. Posible subrayado de lo esencial del texto (este paso sería previo y no se 
pide en la prueba real, pero es un primer acercamie nto al contenido que puede ser muy 
útil para organizar las respuestas posteriores]: 

 

Un futuro posible y deseable 

El futuro es nuestro si sabemos construirlo. Tenemos todos los ingredientes: una población joven, educada y 
conectada; nuevos sistemas de organización que combinan la toma de decisiones participativa con un liderazgo 
meritocrático; plataformas tecnológicas accesibles para conspirar en público, pero también en privado, recursos 
materiales suficientes y fuentes de energía sostenibles. 

Es ahora, en medio de la crisis general, cuando tiene más sentido preguntarse en qué mundo nos gustaría vivir. 
A alguien, quizás, le gustaría volver al pasado, pero ya sabemos que nuestro presente se gestó en ese pasado 
glorioso y que volvería a hacerlo de nuevo. Estas son algunas de las direcciones en las que --al menos a mí-- 
me gustaría contribuir: 

Más planetario que global . El planeta es uno. La especie humana también. Los problemas que tenemos con 
aquel son los mismos que tenemos entre nosotros. Los países son una convención. Cada año hay altas y bajas 
en la lista oficial. 

Más ciudadano que político o comercial . Los ciudadanos tenemos derecho a saber y la capacidad para 
interpretar, organizarnos y actuar. A escala local y a escala planetaria. Por supuesto, nos harán falta 
instituciones políticas y empresas; por supuesto, al servicio y en diálogo con los ciudadanos, y bajo su control. 

Más basado en derechos que en privilegios . Un mundo más simple, más transparente, más equitativo. Un 
sistema público orientado al apoyo más que al control de prestaciones de excepción. Renta básica universal en 
el horizonte. 

Que reconozca la contribución por encima de la acum ulación . Necesitamos siempre líderes sociales que 
practiquen los valores que queremos vivir. Escojámoslos entre aquellos que destaquen por su contribución a lo 
abierto, aquello que está disponible para todos, sin perdón ni permiso. 

Más amable y menos violento . Podemos erradicar muchas de las causas objetivas de la violencia. Podemos 
también universalizar la educación emocional, aprender a gestionar conflictos, a meditar. 

Javier Creus, publicado en huffingtonpost.es en diciembre de 2013 (texto adaptado) 

 

[Orientación: la localización de las ideas en este texto se facilita debido a su 
organización visual (párrafos distintos para cada i dea), al uso diferenciado de la 
tipografía (ideas esenciales en letra negrita) y a la presencia de un título muy preciso. 
Debéis “aprovecharos” en lo posible de este tipo de  circunstancias. Se dan mucho, por 
ejemplo, en los textos periodísticos, argumentativo s o expositivos. A veces la forma 
del texto ya nos está guiando para localizar las pr incipales ideas. 

Tenerlas localizadas a partir de un subrayado nos f acilitará después explicar su 
contenido y su organización] 
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Las ideas del texto: 

La idea esencial del texto gira en torno al deseo d el autor de empoderar al lector en la consecución d e 
un futuro mejor, construido a partir de una revisió n de los mecanismos en los que se ha estado basando  
hasta ahora nuestro mundo.  

Basándose en la noción de que de un periodo de cris is pueden replantearse positivamente las cosas, se 
desglosan algunas ideas secundarias, propuestas del  autor referidas a otros tantos ámbitos de mejora: 
una visión más global y colectiva de los problemas,  mayor protagonismo democrático del ciudadano, 
mayor valor para la equidad, la contribución a lo p úblico o la transparencia en los líderes, así como para 
la gestión emocional de los conflictos.  

La exposición de las ideas se realiza de manera exp lícita y muy precisa.  

Organización de las ideas: 

Sin perder de vista en contexto comunicativo en que  se sitúa este texto (un medio digital basado en la  
aportación de puntos de vista) y su carácter argume ntativo, el autor ha organizado su texto en función  
de una lectura fácilmente accesible.  

De este modo, ha dispuesto un título muy preciso pa ra su intervención, cuya idea desarrolla en el rest o 
del texto. El cuerpo se organiza del siguiente modo : 

- Introducción (abarca los dos primeros párrafos). Di rigiéndose al lector en primera persona del 
plural inclusivo (“El futuro es nuestro si sabemos… ”), fija las condiciones que considera idóneas 
para pensar en la construcción de un futuro mejor ( momento de crisis, tecnología, sistemas 
participativos de decisión y otros recursos). 

- Desarrollo de argumentos (párrafos 3 al 7). Se trat a de un desglose “piramidal” de las propuestas 
del autor para un futuro deseable. En cada párrafo se destaca un tema, casi siempre a partir de 
una construcción comparativa (“más… que…”), que def ine un ámbito concreto, luego 
desarrollado con mayor detalle en el resto del párr afo a base de pinceladas rápidas y precisas. 
Cada uno de estos párrafos se organizan conceptualm ente de lo general a lo particular y se 
convierten, a su vez, en pequeños subtextos dentro del discurso general, con epígrafe incluido. 

Probablemente debido a las condiciones del contexto  en que se emite el mensaje, el texto carece de una  
conclusión general. Es el lector, a partir de la le ctura de sus distintas propuestas “programáticas” e l que 
deduce la tesis general que anima la argumentación y el punto de vista sobre el ámbito tratado.  

 

 

 

2. Indica el tema y escribe un resumen (puntuación máxima: 2 puntos). 

Posibles formulaciones válidas del tema: 

- Descripción “en positivo” de los rasgos de un futur o ideal, pero posible. 

- El futuro que podemos construir deberá ser mejor qu e el presente en aspectos sociales, políticos, 
económicos y emocionales.  

Posible resumen: 

Disponemos de todas las condiciones para construir un futuro mejor. El autor presenta propuestas que 
tienden a una visión global y solidaria, y no indiv idual, a primar al ciudadano frente al político o a l poder 
económico, o a la educación emocional frente al con flicto.  
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3. Redacta un comentario crítico sobre el contenido  del texto (puntuación máxima: 5 puntos). 

[Orientaciones para el comentario crítico: 

Es preciso recordar que tener en mente una cierta o rganización o esquema de la 
respuesta os va a facilitar mucho la redacción y la  organización de vuestro comentario. 
Aunque no sea “obligatorio” un orden, es mucho más práctico basarse en él. El 
corrector percibirá perfectamente que habéis organi zado la respuesta en función de 
apartados coherentemente dispuestos. 

En el caso de este texto es fácil seguirlo] 

 

Empezaríamos localizando y situando el texto. He aq uí una propuesta: 

“Un futuro posible y deseable” es un texto de modal idad argumentativa publicado en un periódico 
digital que también es blog agregador de noticias, lo que implica que está abierto a multitud de 
colaboradores, no necesariamente periodistas, y que  mantiene un carácter “liberal” y “progresista”, 
hechos que aparecen reflejados perfectamente en el tema y el tono elegidos por su autor, Javier Creus,  
poco conocido aún en los ámbitos más oficiales del periodismo o del pensamiento. 

 

Podemos seguir con un análisis objetivo del texto ( haciendo alguna alusión a su forma 
o expresión y a las ideas que presenta): 

Como texto argumentativo, llama la atención en su i ntención continua de interpelar al lector, a través  del 
uso omnipresente de la segunda persona del plural. De este modo, el autor se siente parte de un 
colectivo al que ofrece su contribución personal. 

[Ahora podríamos referirnos precisamente a la idea esencial del texto, es decir, a las 
contribuciones a un futuro mejor que expone el auto r, siempre de modo que no 
repitamos otro resumen. Algunas posibilidades o pro cedimientos que podríamos 
emplear para establecer una intersección entre el a nálisis objetivo y nuestra valoración 
subjetiva: 

- Aislar la idea que más nos haya llamado la atención  para “hilvanar” nuestra 
argumentación a partir de ella.  

- Partir de una referencia al tono e intención genera les del texto para mostrar 
nuestro acuerdo o desacuerdo, antes de argumentar]  

 

 

[Pasamos a la valoración subjetiva, que es la parte  en la que intervenimos sobre el 
texto y, a partir de su contenido, argumentamos una  tesis, expuesta de manera 
ordenada, coherente y razonada .  Hay que recordar que debéis evitar que parezca u na 
simple opinión y que nunca está de más que mostremo s nuestro conocimiento maduro 
de la realidad reflejada en el texto, de la actuali dad, así como nuestra cultura general y 
nivel de conocimientos , si es preciso] 
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[No vamos a reproducir aquí un posible comentario c rítico, porque siempre sería 
simplemente una versión entre los muchos posibles, dado que su desarrollo depende 
en gran parte de la cultura y conocimientos de la p ersona que lo redacte. Pero sí 
vamos a ofrecer algunas posibles líneas de actuació n útiles frente a este texto y su 
contenido: 

- Sería positiva una referencia a la actualidad  del tema, relacionándolo con aspectos 
como: el momento de crisis en que vivimos (que no e s solo crisis económica, sino 
también crisis de valores y oportunidad para replan tearnos el funcionamiento de 
nuestra sociedad), la facilidad con que en los medi os actuales (como en que acoge 
este texto) nos es posible acceder a puntos de vist a diversos, tanto de 
especialistas como de otros lectores (intercambio d emocrático de opiniones y 
propuestas “entre iguales”). 

- Siempre es conveniente empezar destacando los aspec tos positivos  en el modo de 
tratar el tema. En este caso, el texto está repleto  de buenas intenciones y dibuja a 
través de sus distintas propuestas un panorama difí cilmente rechazable. Además, 
su autor desglosa de una manera muy clara los ámbit os en los que considera que 
es necesario un cambio de rumbo.  

- Luego podemos referir algunos aspectos generales no  tan positivos , antes de 
pasar a confrontar las ideas concretas del texto co n las nuestras. Por ejemplo, en 
este caso se podría reprochar al autor una visión b astante utópica y cierta falta de 
concreción a la hora de explicar cómo lograr los ca mbios a los que se refiere (si 
bien no se puede perder de vista que no se trata de  un programa político, sino de 
propuestas rápidas destinadas a un lector que quier e obtener una idea general). 

- Pasamos a confrontar las ideas del texto con nuestr a visión, conocimiento o 
experiencia . Podemos hacerlo, como se ha comentado en una orie ntación anterior, 
a partir de la intención general del texto , es decir, la noción de “futuro deseable” 
que plasma el autor, o bien fijando nuestra atenció n en una idea-clave  de las varias 
que contiene el texto y que sepamos que nos va a da r más “juego” a la hora del 
comentario crítico (por pertenecer a un ámbito que dominamos mejor o sobre el 
que estamos más informados y, por tanto, podemos ap ortar mejores argumentos). 

- El contenido del texto plantea puntos de vista bast ante novedosos y propone 
cambios a veces bastante radicales respecto al pres ente que nos ha llevado a la 
crisis. Esta circunstancia puede sernos muy favorab le a la hora de plantear la 
valoración subjetiva, porque hay mucha “sustancia” a la que “hincarle el diente”. 
Pero debemos ser prudentes en nuestras expresiones,  intentando que no parezcan 
meras opiniones o simples descalificaciones sin arg umento  o razones bien 
fundamentadas. Hay que intentar razonar, no polemiz ar con el contenido del texto.  

- El texto presenta contenidos muy dispersos y habla de muchos ámbitos distintos. 
Por ello en este caso deberíamos hacer un esfuerzo para que nuestra “tesis” o 
punto de vista general, el que hemos defendido en e sta valoración subjetiva, quede 
claro y pueda ser localizable  por parte del corrector. 

 

 


