
OPCIÓN B 

 Esa tierra calcinada que dejan los incendios es la expresión más sórdida del abandono de nuestras raíces. 
Lloramos los últimos y devastadores incendios en Portugal, Galicia, Asturias y León. Han muerto 42 
personas en los últimos días a causa de estos fuegos, especialmente trágicos en Portugal, que ya perdió a 64 
personas el pasado verano. En Galicia han sido cuatro los fallecidos.   
 
 Desgraciadamente, estas cifras crecen, hay personas desaparecidas y otras se juegan la piel al apagarlos. 
El mapa del noroeste peninsular es un paisaje rico de bosques y voces que hablan los idiomas del campo y la 
naturaleza. Nuestra mentalidad urbanita, ajena a tantas cosas, no se está dando cuenta de todo lo que nos 
arrebatan las llamas de estos fuegos malévolos e intencionados, fabricados con manos asesinas. Hemos 
abandonado los valores del mundo agrario y a los que allí habitan. Los gallegos y los portugueses viven en 
continuo sobresalto sometidos por unos criminales pirómanos. La espesura vibrante que rodea los pueblos, 
las aldeas y parroquias representa la esencia de la vida rural, de esos orígenes que dan sentido a nuestras 
ricas culturas. La protección y el cuidado de los paisajes agrestes de la península Ibérica han de ser una 
cuestión de Estado. Portugal y España se deben hermanar en un compromiso real y efectivo con sus tierras y 
sus gentes, con esa tradición campestre y el legado forestal que nos representa y nos enriquece. Ambos 
países habitan la misma geografía rústica, y tienen que crear y llevar a cabo políticas forestales conjuntas que 
protejan sus zonas vulnerables. Deben educar a las nuevas generaciones para que sientan el orgullo de las 
culturas rurales en comunión con la naturaleza y quieran regresar a ellas. Que existir y prosperar en el 
campo sea una opción viable. Tenemos que financiar más contingentes de profesionales con infraestructuras 
reales coordinando labores de prevención, recuperación y protección de los bosques y montes. Rehacer los 
caminos, quitar la maleza, podar los árboles, repoblar la tierra negra de ceniza con vegetación autóctona de 
robles, castaños y nogales. La salud de nuestros bosques, el paisaje natural y su preservación deben ser 
prioritarios. Antes del fervor de las naciones está el latido de los árboles y los bosques milenarios que dieron 
cobijo a nuestros antepasados que no sabían de mapas y fronteras políticas. Las tierras de la península Ibérica 
son nuestro pulmón de vida futuro, recuperar los bosques es un gesto patriótico que no puede esperar. 
 

 (Ana Merino, “Recuperar los bosques” en EL PAÍS, 23/10/2017)  
 CUESTIONES  

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes:  

a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  

La necesidad de preservar los bosques de Portugal y España siguiendo políticas conjuntas 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

Nos encontramos ante un texto de ámbito periodístico, un artículo de opinión publicado en El País, que 
aunque combina argumentación y exposición, hay un claro predominio de la primera. Además, podemos 
encontrar algunos rasgos descriptivos e incluso narrativos.  
 
 El tema expositivo aparece introducido desde el inicio del texto, en el primer párrafo (estructura 
deductiva): los incendios ocasionados en Portugal y algunas zonas españolas, como Galicia, Asturias y León. 
Sin embargo, la tesis defendida en la argumentación se encuentra en el segundo párrafo, y va cobrando 
fuerza a medida que el texto avanza (estructura inductiva): la necesidad de recuperar los bosques y educar a 
las futuras generaciones para ello. Esta tesis se ha defendido con argumentos de ejemplificación. La autora  
cuenta hechos reales en los que los incendios han devastado zonas rurales de Portugal y de España, donde 
además han fallecido personas, y defiende de forma argumentada que ambos países deben seguir una misma 
línea para combatirlo (líneas 15-18) 
 
 El primer párrafo, a su vez, sigue prácticamente la estructura de una noticia. Es por ello que podemos 
encontrar algunos matices narrativos, en la que un narrador en primera persona cuenta unos hechos reales 
protagonizados por unos personajes –también reales-, las víctimas de los incendios, en un tiempo (los 
últimos años) y un espacio (Portugal, Galicia, Asturias y León).  



 Finalmente, se encuentra la modalidad descriptiva, pues se muestran rasgos de un lugar (topografía): “la 
espesura vibrante que rodea los pueblos, las aldeas y parroquias representa la esencia de la vida rural” (líneas 10-11). 
 
 En cuanto a los elementos de la comunicación, el emisor del texto se dirige a través de un canal escrito, el 
medio periodístico, a un receptor universal, empleando un nivel estándar del lenguaje. Aunque en ocasiones 
hace uso de un registro formal, lo adapta a dicho receptor, y combina expresiones más formales 
(“vulnerables”, “contingentes”), con cultismos (“pirómano”, del griego πυρός pyrós, "fuego" y μανία manía 
"locura"), con otras más coloquiales (“se juegan la piel”) 
 
 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Encontramos, en 
consonancia con la argumentación,  función apelativa, pues de manera implícita el autor pretende influir en 
el receptor y persuadirle de una idea. Esto se aprecia en el uso de la primera persona, una manera de 
implicarse en los hechos (tenemos que financiar).  Por otro lado, se añaden también datos objetivos, y en ellos 
se hace uso de la función representativa: “Han muerto 42 personas en los últimos días a causa de estos fuegos” 
(lín. 2-3). Encontramos, además, función poética en expresiones como “latido de los árboles”, “las tierras de la 
península Ibérica son nuestro pulmón”;  y expresiva, en todas la expresiones del autor en las que deja manifiesta 
su opinión: “fabricados con manos asesinas” (lín.8), “recuperar los bosques es un gesto patriótico que no puede 

esperar” (lín.23-24). 
 
 Desde un punto de vista morfosintáctico, aparecen principalmente dos personas gramaticales: la tercera, 
más vinculada a la objetividad y la exposición de datos (“Han muerto 42 personas”, “Han sido cuatro los 
fallecidos”) y la primera persona, una de las principales marcas de subjetividad, tanto en pronombres y 
determinantes (nos, nuestro) como en verbos (tenemos). Se combinan distintos tiempos verbales. Así, 
predomina el pasado en el primer párrafo, en modo indicativo, al contar hechos ya ocurridos, en pretérito 
perfecto simple (perdió) y pretérito perfecto compuesto (han sido…);  presente (crecen, es, está…) para hechos 
actuales, tiempo que predomina en las significativas perífrasis de obligación que aparecen en el texto en 
varias ocasiones (Tienen que crear, deben educar, tenemos que financiar, deben ser…), debido a la necesidad de 
acabar con el problema.  
 
 La principal modalidad oracional utilizada es la enunciativa, especialmente afirmativa (“Han muerto 42 
personas en los últimos días…”). Sintácticamente, el texto presenta una gran variedad de estructuras, sobre 
todo oraciones compuestas, debido a la necesidad de la autora de explicar y razonar sus reflexiones. Así, 
vemos oraciones compuestas coordinadas copulativas (“sientan el orgullo de las culturas rurales (…) y quieran 
regresar a ellas”), y subordinadas, desde sustantivas (“Que existir y prosperar en el campo sea una opción viable”); 

a adjetivas, muy abundantes, que permiten matizar y concretar ideas (“…Portugal, que ya perdió a 64 personas 
el pasado verano”, “La espesura vibrante que rodea los pueblos…”, “los bosques milenarios que dieron cobijo…”) y 
otras subordinadas, como la final de la línea 16, “para que sientan el orgullo de las culturas rurales…”, muy 
vinculada a la argumentación. Como recursos, dentro de este plano, merece destacarse la presencia de las 
enumeraciones (“robles, castaños y nogales”), paralelismos (“Rehacer los caminos, quitar la maleza, podar los 
árboles, repoblar la tierra…”), estructuras bimembres (“fuegos malévolos e intencionados”; “los gallegos y los 
portugueses”; “nos presenta y nos enriquece…”) 
 
      Desde un punto de vista léxico-semántico, el texto destaca por su subjetividad y su carácter connotativo. 
En  el texto aparecen o varias marcas de subjetividad (como el ya citado uso de la primera persona y el uso 
de numerosas perífrasis modales) y expresiones como “jugarse la piel”. Encontramos algunos recursos 
literarios como la personificación o prosopopeya (“latido de los árboles”), metáfora (“nuestro pulmón de vida 
futuro”, para referirse a las tierras de la península).  
 
 Por otro lado, la autora recurre a recursos o mecanismos de cohesión que contribuyen a que el texto sea 
entendido como una unidad, cumpliéndose así la propiedad de la coherencia. Tal es el caso de los campos 

semánticos: de árboles (robles, castaños, nogales), donde también hay hiperonimia, topónimos (Portugal, 
Galicia, Asturias, León, España…), gentilicios (gallegos, portugueses), y campos asociativos del fuego 
(incendio, apagar, fuego, pirómanos, ceniza…); bosques (árboles, forestal, robles…). 
 



 Además de ser un texto coherente, es adecuado (al adaptarse, como se comentó previamente, al lector 
universal y hacer un uso correcto del lenguaje) y está cohesionado. Los recursos comentados junto con 
algunas recurrencias léxicas (bosques, árboles) otorgan cohesión al texto. A ellos se añaden las continuas 
anáforas (“apagarlos”, lín.5, referidos a “los incendios”; el relativo ”que”, introductor de las adjetivas; “allí”, en 
la línea 9, referida a los lugares citados. Se hace, además, uso de deícticos: temporales (en las desinencias 
verbales de los verbos comentados en el plano morfosintáctico, con predominio del presente), espaciales 
(“allí”) y personales, sobre todo de 1ª persona (“nuestro (s)”). En cuanto a los marcadores discursivos, 
predomina, sin duda, el uso del aditivo “y”, para añadir información. 

c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

 Nos encontramos ante un artículo de opinión, de Ana Merino, publicado en El País. En cuanto a la tipología 
textual, el texto básicamente utiliza la argumentación, pero se pueden observar partes expositivas,  
narrativas y descriptivas.  
 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

 Los incendios intencionados ocasionados en los últimos años en Portugal y en algunas zonas de España 
son reflejo del cambio que se ha producido a una mentalidad urbanita, que hace a las gentes que pueblan 
esas zonas olvidarse de sus raíces y de los valores del mundo rural. De ahí surge la necesidad vital de seguir 
una política común entre ambos países que ayude a preservar los bosques.  

 3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que el respeto a la naturaleza deba anteponerse 

al desarrollo económico incontrolado. (1,5 puntos) LIBRE 

 4.a. Analice sintácticamente: Esa tierra calcinada que dejan los incendios es la expresión más sórdida del 

abandono de nuestras raíces. (1,5 puntos) 

GN/SUJETO: Esa tierra calcinada [que dejan los incendios].  
  -En este sujeto, encontramos una oración subordinada de relativo con función de complemento de 
nombre, “que dejan los incendios”, cuyo sujeto es “los incendios” y el pronombre reflexivo “que” desempeña 
la función de CD. 
 
SV/PN: es la expresión más sórdida del abandono de nuestras raíces  
  -En este predicado nominal, “la expresión más sórdida del abandono de nuestras raíces” 
desempeña la función de ATRIBUTO. En él, el núcleo es “expresión” y, complementándolo, se encuentran 
dos complementos de nombre: el sintagma adjetival “más (cuant.) sórdida (núcleo de S.Adj); y el sintagma 
preposicional/CN “del abandono de nuestras raíces”, que cuenta con otro sintagma preposicional dentro 
(“de nuestras raíces”) con función de complemento de nombre (“abandono”) 
 
4.b. Defina el concepto de antonimia y proponga ejemplos de antónimos para la palabra intencionados. (1 

punto)   

 La antonimia es la relación semántica que existe entre palabras de distinto significante y significados 

opuestos. Puede ser de tipo gramatical –si se añade un prefijo delante del lexema- como en mortal/inmortal; o 

de tipo léxico (feo/bonito). La antonimia, a su vez, puede ser recíproca (vender/comprar), complementaria 

(triste/feliz) y gradual (frío/caliente) 

En el caso de intencionados, pueden ser considerados antónimos términos como “improvisado”, “fortuito”, 

“inconsciente”, “involuntario”… 


