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TEXTO INICIAL 1. LOS INTERESES CREADOS 

 

El título de este artículo no alude a la famosa obra de Jacinto Benavente: es más literal que 

literario. El fraude bancario que ha abierto un nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste 

en crear intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas abusivas 

incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por los juzgados. Varias 

entidades financieras, algunas con carácter generalizado, modificaron la duración del año en la 

fórmula aritmética para incrementar artificialmente el importe de las cuotas. Dividiendo por 360 (el 

denominado año comercial) en lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de 

millones de euros.  El fraude del método 365/360, del que informó este periódico el lunes, se une a 

una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la comercialización de préstamos 

hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de 

gastos... La acumulación de tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-

político de contratación diseñado para maximizar los beneficios privados de la burbuja hipotecaria-

inmobiliaria. 

Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles preventivos y que incluso a día de 

hoy no existan respuestas institucionales eficaces para proteger los derechos de los consumidores? 

No parece existir en España una cultura jurídica de protección de los consumidores. Salvo valiosas 

excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido sus funciones de 

control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador. La jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea impone a los jueces la obligación de controlar las cláusulas abusivas, 

pero en España rara vez un juez ha actuado de oficio. 

La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue marcada por la igualdad contractual y la 

justicia rogada, esto es, obvia la asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. 

La cuestión de la cultura jurídica exige poner encima de la mesa el debate sobre la democratización 

del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de la formación de los juristas. No es 

casual que en nuestro país una disciplina como la sociología jurídica, que permite comprender el 

Derecho en sus relaciones con la sociedad, no haya tenido apenas recorrido académico. Los juristas 

no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los intereses creados. 

Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de España ha supuesto un fracaso en la 

protección de la clientela bancaria. La pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios 

parece guardar conexión con el fenómeno muy estudiado de la captura del regulador, en este caso 

por las entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de 

democratizar integralmente nuestra institucionalidad para que responda al interés general. Aunque 

lo cierto es que las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo tampoco han 

estado a la altura. 

La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe enmarcarse en una dinámica más 

amplia de promiscuidad entre los poderes públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta 

evidente en el funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero también puede advertirse en el 

conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes públicos con los fraudes 

bancarios es el resultado de un entramado político-económico que genera incentivos perversos. 

Algunos de estos dispositivos –legales o no– de corrupción sistémica son la financiación bancaria de 

los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación bancaria en la compra y venta de deuda 

pública (algunos bancos son legalmente creadores de mercado), la creciente presencia de los 

entidades financieras en las políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial 

de la banca en los grandes medios de comunicación. 

Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes bancarios son consecuencia de los intereses 

creados en la farsa democrática, una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para 

millones de personas.  

 Miguel Ángel Llamas en Infolibre  
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TEXTO INICIAL 2. Un ser puro 
La mujer adúltera permanecía arrodillada en medio de un círculo de fariseos airados y 
cada uno de ellos tenía una piedra en la mano. Según la Ley de Moisés esa mujer debía 
ser lapidada como castigo a su pecado y así estaban dispuestos a hacerlo aquellos 
fariseos cuando en ese momento vieron que se acercaba un joven profeta al que tentaron 
con estas palabras: “Dinos, maestro, si debemos ejecutarla, como manda la Ley de 
Moisés, o perdonarla”. Por toda respuesta el joven profeta en silencio se puso a escribir 
en tierra con el dedo unos signos misteriosos y sin volver el rostro dijo: “Quien esté 
libre de pecado que tire la primera piedra”. Y luego siguió escribiendo en el polvo hasta 
completar su sentencia. Los fariseos comenzaron a hurgar en su conciencia y todos 
excepto uno encontraron en ella algún motivo para sentirse culpables de pecados 
cometidos en el pasado, así que dejaron la piedra de lado y se fueron alejando. Pero 
hubo uno que permaneció frente a la adúltera humillada porque se sentía puro, libre de 
culpa, propietario de la verdad absoluta y con autoridad suficiente para ejecutar el 
castigo. Lleno de ira levantó el brazo y descargó la piedra sobre la mujer adúltera. Los 
exégetas han discutido hasta la neurosis qué clase de enseñanza pudo haber escrito el 
joven profeta sobre el polvo, que fue de inmediato disuelto por el viento. Pudo, tal vez, 
haber escrito este duro pronóstico: a lo largo de la historia la figura de ese fariseo falto 
de piedad adoptará diversas formas teológicas, morales y políticas, de modo que 
adondequiera que vayas habrá un inquisidor que podrá acusarte contra toda justicia, un 
juez de la horca decidido a condenarte sin pruebas, un fanático dispuesto a degollarte. 
En cualquier caso siempre será el mismo personaje: alguien que se cree puro, exento de 
culpa y por eso mismo incapaz de perdonarte. 

MANUEL  VICENT , en El País 
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TEXTO INICIAL 3. Insensibles e insolidarios 

Está el chaval que murió intentando salvar a su gata, el héroe que se la jugó por 
rescatar los cachorros abandonados en la tormenta y el dueño de una tienda de 
colchones que abrió sus locales para los evacuados. Pero en caso de catástrofe, 
no todo son gestos de solidaridad y generosidad. La reciente concatenación de 
huracanes que ha arrasado el Caribe y la costa Este de Estados Unidos también 
ha tenido sus escenas de mezquindad humana. 
La resaca del Harvey trajo una foto viral en la que se podía ver cómo una tienda 
de la cadena de electrodomésticos Best Buy de Houston ofertaba a 42,96 dólares 
la caja de 24 botellas de agua (35 euros por un lote que en cualquier gran 
superficie cuesta unas tres veces menos). En estos días la fiscalía de Texas ha 
recibido más de 500 denuncias por escaladas de precios semejantes a raíz de los 
huracanes. Unos días después, la cadena de comida rápida Pizza Hut se metía 
en otro lío de imagen corporativa cuando un encargado colgó en el corcho de 
un local de Jacksonville (Florida) un memorando que acabó haciéndose viral. 
En un alarde de literatura pasivo agresiva, el jefe pedía a sus empleados que 
tomasen todas las precauciones que hiciesen falta ante la tormenta, pero les 
recordaba encarecidamente que cualquier retraso en los turnos sería sancionado 
como siempre. 
Además de las corporaciones, algunos ricos y famosos también han metido la 
pata con desastrosas faltas de sensibilidad ante la catástrofe. El multimillonario 
telepredicador Joel Osteen ofreció sus plegarias a las víctimas, pero no abrió las 
puertas de su gigantesca iglesia en Houston (16.000 asientos) para alojarlas. Al 
final, tras días de indignación en las redes, cambió de decisión. La millonaria 
Lisa Hochstein decidió colgar en Instagram una  foto huyendo de Florida en su 
jet privado acompañada por su marido –un famoso cirujano plástico apodado 
The Boob God (el dios de las tetas)–, su hijo y sus dos perros. Todos sonriendo a 
pie de pista. El mismísimo presidente Trump  fue duramente criticado por 
tratar de capitalizar políticamente su visita a la zona cuando en su discurso ante 
los afectados por el Harvey en Corpus Christi (Texas) se arrancó con un  
"¡Cuánta gente! ¡Menudo éxito de convocatoria!", más propio de un mitin. 
 

PATRICIA GOSÁLVEZ, en El País 
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TEXTO 1 

Peste negra 
La peste bubónica fue una pandemia que asoló Europa en el siglo XIV. La trajeron 
desde Oriente las pulgas de las ratas en los barcos que venían de la ruta de la seda. El 
contagio de la bacteria, la yersinia pestis, se producía por picaduras de estas pulgas, que 
solían albergarse en las costuras de los paños sin distinguir armiños de príncipes, 
estameñas de villanos, sagradas vestiduras de clérigos o harapos de mendigos. La 
pandemia acabó con la mitad de la población europea. El látigo de los flagelantes fue la 
propuesta de la Iglesia para aplacar la ira divina, que se manifestaba en los ganglios de 
las ingles, del cuello y las axilas inflamados en forma de bubones y que después de un 
periodo de fiebre y delirios finalizaban con un vómito negro. Algunos historiadores 
opinan que la peste bubónica acabó con el feudalismo e impulsó el Renacimiento, 
debido a que la extensa mortandad permitió a los supervivientes disponer de carne en 
abundancia. Sea como sea, parece que aquella bacteria, bajo distintas formas, no ha 
cesado de mutar desde entonces a través de nuevas ratas, de nuevas pulgas, no 
necesariamente censadas en medicina, sino en la cultura, en la política y en la moral. La 
bacteria de la peste llegó en medio de la ignorancia y del fanatismo, caldos de cultivo 
que todavía perviven. La ropa de los apestados la echaban al fuego y poco después la 
sustituyeron en la hoguera los herejes y científicos; aquellos vómitos negros no fueron 
distintos de los ladridos de Hitler y de otros políticos desde las tribunas, pero hoy las 
pulgas de la peste negra se han refugiado en las costuras de la Red, cuyos enlaces 
expanden una imbecilidad planetaria con fiebre y delirios en la mayoría de los usuarios, 
que no cesan de llenar de vómitos todo el espacio. Nuevas ratas siguen llegando por la 
nueva ruta de la seda. 

MANUEL  VICENT , en El País 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (3 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (6 puntos) 
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TEXTO 2 

LA GUERRA 

Tras la pérdida de un ser querido, el duelo es imprescindible. El llanto, la 
música, las velas, las flores, los corazones pintados en un papel o publicados en 
redes sociales, acompañan al dolor y reconfortan a los supervivientes. Pero el 
duelo no puede anestesiar a las víctimas, nublar el entendimiento, enmascarar 
la verdad. 

Si el autodenominado Estado Islámico se financia vendiendo petróleo, ¿quién se 
lo regala?, y sobre todo, ¿quién se lo compra? Si los asesinos disponen de las 
armas y las municiones que necesitan para matar, ¿quién se las vende?, y sobre 
todo, ¿dónde las compran? 

Si familias cercanas a las monarquías absolutas de Arabia Saudí y los Emiratos 
Árabes sostienen con donaciones económicas al yihadismo radical, para 
fortalecer al Islam sunita frente al chiíta, ¿cómo pueden los Estados Unidos y la 
Unión Europea seguir considerando a esos monarcas aliados leales? Si 
cualquiera puede comunicarse con cualquiera en cualquier lugar del planeta 
con sólo pulsar una tecla, ¿cómo es posible que dos policías europeas de países 
limítrofes no compartan información sobre potenciales terroristas fichados? 

Si ISIS, una organización minoritaria, insignificante en relación con la población 
musulmana mundial, asesina a musulmanes a diario sin que esas matanzas 
sean siquiera noticia en Occidente, ¿cómo nos atrevemos a aspirar a la 
compasión que no somos capaces de sentir? La guerra no es la respuesta. La 
guerra sólo sirve para que los responsables esquiven estas preguntas por 
siempre jamás. 

ALMUDENA GRANDES, CADENA SER 20/11/2015 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Indique los mecanismos de cohesión que observe en el texto (2 puntos) 
5. Señale los procedimientos de expresión de la subjetividad que observe en 
el texto (2 puntos) 
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TEXTO 3 

La dieta 

Al final de una buena comilona siempre hay alguien que lanza ritualmente este 
mantra: mañana sin falta me pongo a dieta. A continuación el glotón de turno, 
que acaba de zamparse un codillo o una fabada, en señal de arrepentimiento, 
pide el café con sacarina. En las copiosas y pesadas sobremesas se suele hablar 
mucho de dietas. 
Cada comensal aporta la suya: la de semillas de calabaza, la del melocotón, la 
del astronauta. Ante el firme propósito de adelgazar, alguien decide comer de 
todo y ayunar por completo un día a la semana, otro piensa en hacerse 
vegetariano. Estar gordo o flaco es solo cuestión de metabolismo, sentencia el 
sabiondo. En medio de la discusión dietética hay un punto de acuerdo: el único 
enemigo es la grasa del colesterol malo. Ahora bien, si este saludable deseo de 
limpieza se traslada de la barriga a la mente, es evidente que en este caso la 
grasa más perniciosa para el cerebro es esa sensación de que la política está 
podrida hasta la médula, el ambiente irrespirable creado por un escándalo 
diario, la asfixia moral que genera la corrupción. Mañana sin falta me pongo a 
dieta: esta necesidad de higiene mental se produce por hartazgo de la 
sobrecarga mediática repleta de titulares agobiantes, declaraciones estúpidas y 
chismorreo inane. Para limpiar el cerebro de esa basura también existen dietas 
muy variadas. Es recomendable pasar al menos un día a la semana sin 
periódicos, la radio y televisión apagadas, con la idea de que eres tú el único 
dueño de tu vida y elegir la dieta más conveniente, por ejemplo, unos versos de 
Safo, una sonata de Bach, un ensayo de Montaigne, el silencio en una playa 
desierta, el aire puro de alta montaña. Ese día descubrirás que el futuro no es 
tan negro, que no todo está perdido. Se trata, como la nave Rosetta, de salir a la 
caza de cualquier cometa que pase por delante de casa. 

MANUEL VICENT, El País. 
 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 
Estar gordo o flaco es solo cuestión de metabolismo, sentencia el sabiondo 
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 
Para limpiar el cerebro de esa basura también existen dietas muy variadas 
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TEXTO 4 

Todo lleno 
La rebelión de las masas no está llamada a tomar el poder político, sino a 
ocupar todo el espacio físico. La masa es una especie de corriente de lava 
humana que te persigue con el solo propósito de engullirte y aniquilarte. Esa y 
no otra es la revolución social a la que estamos abocados. Adonde quiera que 
vayas, estadios, aeropuertos, estaciones, andenes, museos, conciertos, centros 
comerciales, mítines, fiestas, concentraciones civiles y religiosas, la masa 
impone su ley, que se rige por el cerebro de las emociones; de hecho, la grada 
rebosante de un campo de fútbol tiene la psicología de un niño de ocho años. La 
importancia de un espectáculo es proporcional a la cantidad de masa que 
convoca y a la vez su éxito se mide por las toneladas de basura que genera. Al 
día siguiente de un acontecimiento se te hace saber el número ingente de 
camiones y operarios de la limpieza que han sido necesarios para dejar limpio 
el espacio, ya se trate de un concierto de rock o de una concentración papal. 
Adonde quiera que vayas la masa ya ha llegado antes. ¿Acaso no es como el 
tuyo ese cuerpo que se aglomera frente a la Gioconda del Louvre, o que empana 
como un escalope humano el puente de Rialto? La masa adquiere hoy la forma 
de turismo. Se trata de un sexto continente compuesto de 1.000 millones de 
seres unívocos en perpetuo movimiento, que se ha convertido en una peste 
planetaria, ya que a su paso devora ciudades, monumentos, templos, palacios y 
jardines. El único destino de la masa es el consumo, vestir, comer, beber, bailar, 
ver, oír y decir lo mismo. Tampoco en casa estás a salvo. Esa sensación de lleno 
asfixiante que produce la masa la generan también las redes sociales que 
penetran a través de las paredes para hacerte saber que eso que piensas y 
escribes ya lo han pensado y escrito millones de personas antes. 

MANUEL  VICENT , en El País 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 
La masa es una especie de corriente de lava humana que te persigue con el solo propósito 
de engullirte y aniquilarte  
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 
Al día siguiente de un acontecimiento se te hace saber el número ingente de camiones y 

operarios de la limpieza que han sido necesarios para dejar limpio el espacio 
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