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EJERCICIO 2: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA I y II
(Duración 1 h)
El ministerio de la soledad
La soledad, tal vez la más inefable de cuantas cuestiones atañen al ser humano, ha inspirado
canciones muy hermosas en la historia de la música, como aquella de los Beatles en que Eleanor
Rigby recoge los granos de arroz esparcidos a las puertas de una iglesia donde acaba de
celebrarse una boda. “All the lonely people, where do they all come from?” (Toda la gente solitaria,
¿de dónde viene?). Más allá de la lírica, sin embargo, la cuestión está convirtiéndose en un mal
contemporáneo: en el Reino Unido ya tiene categoría de asunto de Estado con la creación del
Ministry for Loneliness (el Ministerio de la Soledad). Aunque pueda parecerlo, no se trata de un
chiste de los Monty Phyton.
Fue el pasado 17 de enero cuando la premier Theresa May creó el cargo con el objetivo de
hacer frente al aislamiento que sufren los ancianos, sus cuidadores y aquellas personas que han
perdido a un ser querido, después de que un informe indicara que la soledad afecta a nueve
millones de personas en ese país; esto es, al 13,7% de la población total; cerca de 200.000
ancianos británicos no habían tenido conversación alguna con un familiar o un amigo por espacio
de un mes. La nueva cartera ministerial, por cierto, es la cristalización de una idea de la diputada
laborista Jo Cox, asesinada por un ultraderechista una semana antes del referéndum en que salió
victorioso el Brexit.
El problema no se circunscribe a la isla, a Gran Bretaña y sus interminables tardes de lluvia y
té con leche tras la ventana. Un artículo reciente del Harvard Business Review revela que el 40%
de los adultos norteamericanos confiesan sentirse solos. En Japón, el aislamiento de los ancianos
es ya un fenómeno reconocido. Y en Suecia, un país referente en la forja del Estado del bienestar,
una de cada cuatro personas se encuentra en la más completa soledad en el momento de la
muerte, según aireó el polémico documental La teoría sueca del amor (2015), de Erik Gandini.
¿Qué diablos está sucediendo en la era de la hiperconectividad?¿En qué sociedad vivimos?
Dónde se encuentra la fisura, ¿en los lazos familiares o bien en la degradación de las políticas
sociales? En una combinación de ambos factores, supongo. Desde luego, en la moda occidental
del individualismo, de barrer todo lo que estorba alrededor de la mismidad. Pero no es menos
cierto que, desde finales de los años 80 para acá, la eclosión del neoliberalismo y la falta de
ideologías colectivas solidarias han venido aposentando una suerte de darwinismo social… La
directora del FMI, Christine Lagarde, ya sugirió en su día cepillar las prestaciones “por el riesgo de
que la gente viva más de lo esperado”. ¿Dónde quedó el anhelo de una distribución más
igualitaria de la riqueza? […]

El Periódico, 10-2-2018 (Adaptación de un fragmento de Olga Merino)

1

Prova per a majors de 20 anys
TÍTOL DE BATXILLER
Convocatòria de maig de 2018

CUESTIONES
1. Tras leer el texto especifica su tipología, comenta el tema y redacta un resumen.
2. Realiza una valoración personal del asunto tratado con una extensión aproximada de 25 líneas.
3. Localiza al menos cinco conectores empleados en el texto determinando su clase.
4. Explica el significado de los siguientes términos del texto: inefable, fisura, eclosión,
neoliberalismo, darwinismo.
5. Contesta a una de estas dos cuestiones:
a) Analiza los componentes morfológicos e identifica el proceso de formación de los
términos “confiesan”, “aislamiento” y “norteamericanos”.
b) Analiza sintácticamente la oración: La premier Theresa May creó el cargo con el objetivo
de hacer frente al aislamiento que sufren los ancianos.

Criterios de calificación
•
•
•

Cada pregunta tiene una valoración de 2 puntos.
Se tendrá en cuenta la corrección y el estilo en la expresión, penalizándose las faltas
ortográficas (-0,2), las frases mal construidas gramaticalmente (-0,2) y los acentos no
señalados (-0,1). Se podrá restar hasta 2 puntos de la nota global.
El ejercicio se calificará con una puntuación numérica entre 0 y 10 puntos, sin decimales,
y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a 5.
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