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VINO Y MUJERES
Las condiciones protocolarias impuestas por el presidente iraní, Mohamed Jatami, para
la visita oficial a España que inicia el lunes contienen, en su origen, una falta de educación.
Nadie va a casa ajena, invitado, exigiendo que se cambien las costumbres de aquel hogar, ni
pidiendo que escondan el vino o que las mujeres se cubran con una reminiscencia del burka.
Nadie en sus cabales accede a una sinagoga o a una mezquita saltándose las normas públicas de
judíos y musulmanes, y no está bien visto entrar en bikini a una iglesia católica ni hacerlo en
bicicleta hasta llegar al altar mayor.
Mohamed Jatami ha logrado que la diplomacia española trague sus caprichos, y se ha
sustituido la tradicional cena de gala por una recepción en la que sólo se sirvan agua y zumos, y
las infantas doña Elena y doña Cristina de Borbón no estarán presentes en la cena privada que
los Reyes de España ofrecerán al santón persa. ¿Es que no podrían de abstenerse de beber vino
Jatami y los suyos, y también de los alimentos prohibidos por sus leyes religiosas, pero sentarse
en la mesa oficial para una ceremonia común con el recibimiento de los jefes de Gobierno?
También pueden evitar el contacto físico con las mujeres, siquiera fuese estrechándoles la mano,
y sustituirlo por una reverencia, pero sería lamentable la complicidad con el concepto de mujer
como ser inferior, como infectada por la menstruación o como animal de carga.
La diplomacia española ha sido de una blandenguería evidente a la hora de aceptar las
restricciones iraníes. Se han salido con la suya, y es un hecho indiscutible que nos han
despreciado como anfitriones y que consideran la hospitalidad española como el tubo de la risa.
No es cuestión de rasgarse las vestiduras ni de declarar otra guerra de Perejil por esta invasión
de nuestras costumbres, pero hay que anotar a las negociaciones un cero. Y no sólo por el hecho
de cambiar nuestras costumbres de acogida por el capricho ajeno sino porque las restricciones a
las que se ha accedido simbolizan actitudes medievales que no estamos obligados a soportar.
Si nuestros responsables institucionales son recibidos en Teherán por el Gobierno de
Jatami, jamás se les ocurrirá acudir a una cena mostrando una petaca de coñac ni arrancarles el
velo a las señoras para darles un beso. Y, en las reuniones de intercambio comercial, nadie
propondrá cambiar vino de Rioja por dátiles o pornografía por camellos. Malos tiempos en que
las razones obvias deben ser no ya explicadas, sino en que hasta hay que colocar carteles en los
restaurantes prohibiendo hurgar la nariz..
La visita de José Mª Aznar a Irán la esposa del presidente decidió no participar en el
viaje y así evitó situaciones complicadas. Fue una decisión inteligente. Pero, en la agenda de
Jatami para el próximo lunes, habría que subrayarle que quien acoge es quien manda, que las
costumbres del orto han de ser respetadas, y que nadie impone el jamón de Jabugo salvo caso de
voluntaria conversión a la secta de la pata negra.

Faustino F. Álvarez

CUESTIONES
EL ALUMNO DEBE ELEGIR UNA DE ESTAS DOS OPCIONES
OPCIÓN A
1. Resumen del texto. (2 puntos)
2. Comentario crítico-ideológico del texto. (4 puntos)
3. Aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos. Elegir dos de las tres cuestiones
siguientes:
3.1 Extraer e identificar las formas verbales no personales del 1º párrafo, y justificar su
uso. (1’5 puntos)
3.2 Identificar los tipos de oraciones subordinadas que se encuentran en la parte del
último párrafo que va desde “Pero” hasta el final. (1’5 puntos)
3.3 Definir mediante un enunciado la palabra “diplomacia” y justificar el uso de esta
palabra dentro del texto. (1’5 puntos)
4. Aspectos estilísticos.
Identificar y comentar el recurso estilístico utilizado en las expresiones “tradicional
cena” y “voluntaria conversión”. (1 punto)
OPCIÓN B
1. Resumen del texto. (2 puntos)
2. Comentario crítico-ideológico del texto. (4 puntos)
3. Aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos. Elegir dos de las tres cuestiones
siguientes:
3.1 Elaborar un comentario sobre el tiempo predominante de las formas verbales
del 1º párrafo. (1’5 puntos)
3.2 Identificar los tipos de oraciones coordinadas que se encuentran en el 3º párrafo
del texto. (1’5 puntos)
3.3 Extraer del 1º párrafo las palabras que guardan una relación semántica con el
concepto de “religión” y justificar su uso de acuerdo con el contenido general
del texto. (1’5 puntos)
4

Aspectos estilísticos.
Identificar y comentar el recurso estilístico utilizado en la expresión “Mohamed ha
logrado que la diplomacia española trague sus caprichos” (2º párrafo). (1 punto)
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NO ES OFENSA, ES DIGNA OPCIÓN
Hubo una exposición de arte contemporáneo en París en la que se mostraba una mujer
sentada al lado de un cochecito de bebé. Un cartel rezaba: “Esta es mi obra de arte”. A aquella
madre no le faltaba razón: cuando la naturaleza dota a una persona de un exceso de perfección, el
físico pasa a ser belleza; el cuerpo se transfigura en escultura dinámica y las mujeres y los hombres
reunidos en un concurso se convierten en objetos admirables, como si de las más selectas obras de
arte se tratara. A nadie dañan, a nadie ofenden. Las misses son, simplemente, niñas que
deslumbradas por el glamour, por la fama, por el rutilante mundo de la moda, ven en un certamen
de belleza un puente de oro hacia la pasarela. No se exhiben más ni peor que cualquier top model,
no se exponen a nada que no sea producto de su ilusión, sus fantasías o sus sueños.
Dicen que parecen ganado… ¿Alguien ha visto rebaño más embrutecido que los fanáticos
del fútbol un domingo? ¿Se han levantado voces pidiendo que el deporte rey desaparezca? Pero hay
que salir del error. Si de algo vale la experiencia, he de dar fe de que los años que he vivido los
certámenes de cerca, las aspirantes que han pasado por ellos han sido tratadas con respeto, con
cariño, con total atención desde una entidad que asume la responsabilidad sobre su seguridad e
integridad. No dejo de asombrarme al escuchar a algunas profesionales del debate emitir tópicos
contra los concursos de belleza. Para opinar hay que conocer y no recuerdo a ninguna de esas
respetables tertulianas en los camerinos de Miss España. Hay quienes enarbolan la bandera del
feminismo, se autodeterminan liberales o presumen de progresistas exigiendo, eso sí, que se
impongan sólo sus criterios.
Tal vez lo que más irrita a los detractores es que las chicas luzcan el cuerpo. Y es verdad que
las candidatas a misses aspiran a labrarse un futuro mostrando su físico; pero también lo es que,
quienes hemos optado por otro tipo de profesiones desnudamos ante los demás, cada día, nuestro
intelecto. Y al fin y al cabo los dos son partes sustanciales de un sujeto. Si exhibicionismo es
aquello, exhibicionismo es esto.
Ser miss es una opción y quienes la eligen merecen un respeto. En cuanto a Miss España, es
un concurso que conocí bien por dentro. Entrevisté a cientos de misses encantadas de serlo, consolé
a decenas de desilusionadas perdedoras, me enfadé con algunas que convirtieron su mal perder en
deshonra. Pero a ninguna hora entendí que pujar por un puesto diferente en la sociedad fuera una
ofensa.
Pilar Bernat

CUESTIONES
EL ALUMNO DEBE ELEGIR UNA DE ESTAS DOS OPCIONES
OPCIÓN A
1. Resumen del texto. (2 puntos)
2. Comentario crítico-ideológico del texto. (4 puntos)
3. Aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos. Elegir dos de las tres cuestiones siguientes:
3.1 Explicar la formación del género y del número de los sustantivos “mujer”, “bebé” y
“madre”, y comentar el valor que estos morfemas poseen en las oraciones donde se
encuentran (1º párrafo). (1’5 puntos)
3.2 Identificar y descomponer en partes las siguientes formas verbales personales:
“parecen”, “ha visto” y “desaparezca” (2º párrafo). (1’5 puntos)
3.3 Indicar cuál es el antónimo de la palabra “físico”, que aparece en el 3º párrafo, y
justificar su uso. (1’5 puntos)
4

Aspectos estilísticos.
Identificar y comentar el recurso estilístico utilizado en la expresión “ven en un certamen de
belleza un puente de oro hacia la pasarela” (1º párrafo). (1 punto)
OPCIÓN B
1. Resumen del texto. (2 puntos)
2. Comentario crítico-ideológico del texto. (4 puntos)
3. Aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos. Elegir dos de las tres cuestiones siguientes:
3.1 Extraer del 1º párrafo los adjetivos calificativos y explicar si poseen un valor
especificativo o un valor explicativo. (1’5 puntos)
3.2 Identificar y explicar la función textual que desempeñan los nexos o marcadores
subrayados en el último párrafo. (1’5 puntos)
3.3 Indicar cuál es el sinónimo textual de la palabra “certamen” y justificar su uso. (1’5
puntos)

4

Aspectos estilísticos.
Indicar y comentar el recurso estilístico utilizado en la expresión “¿Se han levantado voces
pidiendo que el deporte rey desaparezca? (2º párrafo). (1 punto)

