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OPCIÓN A 

       En mi ciudad*, en los escaparates de las papelerías, solía quedarme mirando las cubiertas de unos pocos 
libros que permanecían meses en el mismo lugar invariable, entre cuadernos, pisapapeles, álbumes de 
comunión, estuches de lápices de colores. En algunos de aquellos escaparates los colores de las portadas se 
habían ido amortiguando según pasaba el tiempo. En un solo puesto de la feria de Madrid** había tantos 
libros que uno podía estarse horas enteras mirando sin haberlos visto todos. No recuerdo si vi a algún 
escritor, aunque no creo que hubiera reconocido a ninguno. Los escritores a los que yo leía ―Julio Verne, 
Dumas, Gustavo Adolfo Bécquer— llevaban muertos mucho tiempo, de modo que tal vez no acababa de 
imaginarme que la literatura fuese un oficio que alguien pudiera ejercer en el tiempo presente. Yo a veces 
me imaginaba escritor, pero menos por vocación que por fantasía caprichosa, igual que me imaginaba 
astronauta o corresponsal de guerra o náufrago en una isla desierta. Como un niño solo en el edificio entero 
de una juguetería, me mareé entre los libros, el calor y la gente, mirando precios, contando el poco dinero 
que llevaba, con mucha cautela, porque me habían advertido que Madrid era una ciudad llena de 
carteristas. Absurdamente me acabé comprando el Martín Fierro y una historia de la Mafia. Volvía tan tarde 
a la pensión que mis abuelos ya temían que me hubiera perdido, que me hubiera pasado algo en aquella 
ciudad que, en el fondo, nos daba tanto miedo.  

(Antonio Muñoz Molina, “En la feria”, El País, Babelia, 22 de mayo de 2010)       

*Úbeda.      ** Se refiere a la Feria del Libro.   

 CUESTIONES  

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

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

 El recuerdo de una primera visita a la Feria del libro de Madrid y su contraste con Úbeda. 

b) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (1,25 puntos);  

 Nos encontramos ante un texto de ámbito periodístico, un artículo de opinión publicado en El País. Se 
trata de un texto narrativo donde se insertan partes descriptivas.   

 El autor-narrador cuenta unos hechos protagonizados por él mismo (narrador autodiegético) en un 
espacio (Madrid) y un tiempo determinado (un día). Comienza con una analepsis o salto atrás en el tiempo 
(“En mi ciudad (…) solía quedarme mirando las cubiertas de unos pocos libros”) en la que aparecen también como 
personajes sus abuelos. Se añaden partes descriptivas “pocos libros permanecían (…) entre cuadernos, 
pisapapeles, álbumes de comunión…”, “Los colores de las portadas se habían ido amortiguando según pasaba el 
tiempo…”. Se describe, por tanto, un lugar (topografía), pero también unos hechos (pragmatografía). 

 Muy secundariamente, se aprecia una parte argumentativa inserta en la narración: “contando el poco 
dinero que llevaba, con mucha cautela, porque me habían advertido que Madrid era una ciudad llena de carteristas”. 

 El emisor del texto se dirige a un receptor universal (lectores de El País), de ahí que el registro utilizado 
sea estándar. Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. La más 
significativa es la expresiva o emotiva, ya que el autor  expresa la emoción que suscita en él el 
descubrimiento de los libros y las sensaciones que experimenta: “uno podía estarse horas enteras mirando”, “me 
mareé entre los libros, el calor y la gente”, “Absurdamente me acabé comprando el Martín Fierro…”.  En menor 
medida, encontramos función representativa: “En algunos de aquellos escaparates los colores de las portadas se 



habían ido amortiguando según pasaba el tiempo” y función poética, reflejada en la voluntad de estilo del autor: 
“Como un niño solo en el edificio entero de una juguetería, me mareé entre libros”.  

 Desde un punto de vista morfológico, al tratarse de un texto narrativo, abundan los verbos de acción y 
estado: quedarse, estar, ver, mirar, imaginar...El tiempo más común es el pasado, concretamente el pretérito 
perfecto simple (vi, mareé, acabé comprando…). Sin embargo, en la parte descriptiva o en la evocación de su 
etapa de juventud, predomina el pretérito imperfecto o el pretérito pluscuamperfecto: “solía, permanecía, 
llevaban, podía, leía, se habían ido amortiguando…”, combinados a veces con formas de subjuntivo para hechos 
irreales: “hubiera perdido”, “hubiera pasado”. Predomina también el uso de la primera persona en pronombres 
(yo, me, nos) y determinantes (mis), al ser hechos protagonizados por el autor. En cuanto a la adjetivación, es 
más frecuente la especificativa, pospuesta al sustantivo (horas enteras, fantasía caprichosa, isla desierta). 

 Sintácticamente, hay casi un total predominio de largos periodos sintácticos. El autor recurre a ellos 
debido a la necesidad de contar su historia, desarrollarla y detallarla. Así, encontramos subordinación 
sustantiva (“No recuerdo si vi a algún escritor”, “no creo que hubiera reconocido a ninguno”, “ya  temían que me 
hubiera perdido”); y muchas oraciones de relativo, muy comunes en textos descriptivos, ya que permiten 
concretar ideas (“libros que permanecían meses en el mismo lugar…”, “los libros a los que yo leía…”, “aquella 
ciudad que, en el fondo, nos daba tanto miedo”). Se añaden subordinadas de tiempo “según pasaba el tiempo”), 
consecutivas (“de modo que tal vez no acababa de imaginarme…”, “volvía tan tarde que…”), causales (“porque me 
habían advertido…”), concesivas (“aunque no creo…”). Como recursos de este nivel, el autor recurre al uso de 
enumeraciones (líneas 2-3 y 7) y estructuras paralelísticas (“en mi ciudad”, “en algunos de aquellos escaparates”, 
“en un solo puesto…”, reflejando así una clara voluntad estilística. 

 Semánticamente, predomina el léxico connotativo, ya que es un texto cargado de subjetividad 
(“Absurdamente, me acabé comprando…”). Como figuras semánticas, se emplean símiles (“Como un niño…”), 
hipérboles (“Madrid era una ciudad llena de carteristas”) y recursos como sinónimos (“portadas”/”cubiertas”) y 
campos asociativos de la literatura y de los libros (papelería, libros, cuadernos, lápices, escritor, leía…) y 
semánticos (autores: Verne, Dumas, Bécquer; profesiones: escritor, astronatura, corresponsal de guerra, 
náufrago…).  

 El uso de muchos de estos recursos contribuye al cumplimiento de las propiedades textuales. Es un 
texto adecuado (adaptado al receptor), coherente y cohesionado.  Los enunciados están ligados entre sí a 
través de una progresión temática lineal que, a veces, se combina con progresión de tema constante: Yo 
(tema1) en mi ciudad, en los escaparates (…)  solía quedarme mirando… (rema1); este rema se sigue 
desarrollando en el siguiente enunciado: “En algunos de aquellos escaparates…”a través del demostrativo 
“aquellos”, que lo recoge anafóricamente. Encontramos otras anáforas, como “los” en la línea 5, para 
referirse a los libros; elementos deícticos (deixis personal en pronombres –yo, me, nos-y desinencias verbales 
–solía, recuerdo-) y mecanismos de cohesión –ya citados en el plano semántico- como el uso de antónimos, 
sinónimos y campos semánticos, además de las recurrencias léxicas (repetición de “ciudad”, “libros”, 
“escritor”) y marcadores discursivos (porque, aunque, y, igual que…). 

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

 Nos encontramos ante un texto de ámbito periodístico, en concreto un artículo de opinión publicado en 
El País, donde predominan, como modalidades discursivas, la narración y la descripción.  

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

 Al visitar por primera vez la Feria del libro de Madrid, el autor queda fascinado y desconcertado tras 
descubrir multitud de libros entre los que encuentra novedades literarias, en contraste  con los que llegan a 
su ciudad, lo que le llevará a fantasear con la profesión de escritor. Entre el miedo al peligro de la ciudad de 
Madrid y la preocupación de sus abuelos, que le esperan, acabará comprándose un par de libros. 

3. Elabore un texto argumentativo sobre la lectura como estímulo de la imaginación. (1 punto)  (LIBRE) 

4.a. Analice sintácticamente (1 punto): Mis abuelos temían que me hubiera pasado algo en aquella ciudad que nos 
daba tanto miedo.   



GN/Sujeto: Mis abuelos 

GV/PV: temían [ que me hubiera pasado algo en aquella ciudad (que nos daba tanto miedo) ] (Núcleo: temían) 

  -Oración subordinada sustantiva/CD: que (Nx) me hubiera pasado algo en aquella ciudad que nos daba 

tanto miedo. 

  -GN/Sujeto: Algo  

  -GV/PV: me (CI) hubiera pasado (Núcleo) en aquella ciudad que nos daba tanto miedo (GP/CCL) 

   -Oración de relativo/CN: que (GN/Suj.) nos (CI) daba (Núcleo) tanto miedo (CD) 

   Oración compuesta por una proposición principal (verbo “temían”) enunciativa, afirmativa, 

activa y transitiva; una oración subordinada sustantiva de CD enunciativa, afirmativa, activa e intransitiva 

(“que me hubiera pasado algo en aquella ciudad que nos daba tanto miedo”) y una oración subordinada de relativo 

/CN) enunciativa, afirmativa, activa y transitiva (“que nos daba tanto miedo”). 

 
4.b. Analice la estructura morfológica de pisapapeles e invariable, e indique mediante qué proceso de 

formación de palabras se ha formado cada una. (1 punto)  

-Pisapapeles Sustantivo común, concreto, individual, contable, masculino plural. 
  Pisa-(lexema), -papel- (lexema), -es (morfema flexivo de número plural). Se trata de una 
PALABRA COMPUESTA. 
 
-InvariableAdjetivo calificativo de una terminación, singular. 
  In-(morfema derivativo prefijo), -vari- (lexema), -(a)ble (morfema derivativo sufijo) PALABRA 
DERIVADA. 
 
4.c. Explique el concepto de sinonimia e indique un sinónimo de amortiguando (línea 4) y otro de 

cautela (línea 12) según el significado que tienen en el texto. (1 punto)  

 

 La sinonimia es una relación semántica que se da entre palabras que tienen distinto significante y mismo 
significado, siendo intercambiables en algún contexto (sinonimia parcial) o –de manera ocasional- en todos 
(sinonimia total). En el texto, un sinónimo de amortiguando podría ser “debilitando”, “mitigando” o 
“atenuando”; y, de cautela, “prudencia”, “mesura” 

 


