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En los últimos tiempos, en algunos países occidentales, se plantea el tema de la conveniencia
de prohibir el velo de las musulmanas. ¿Es el velo de las musulmanas un símbolo machista?
¿Vulnera la dignidad de la mujer, y presupone y potencia su sumisión? Estas preguntas
suponen una identificación entre una prenda -el velo- y unos valores -los patriarcales- que
está lejos de ser evidente. El velo no significa lo mismo siempre, ni en todas las culturas, ni
para cada una de las mujeres que lo adoptan. Pero el auténtico argumento a favor de la no
prohibición es que lo que está en juego es la libertad de las propias musulmanas. Que el velo
es machista es, en muchos casos, absolutamente cierto, pero prohibirlo enarbolando esa
razón resulta en buena medida contraproducente. La lucha de las mujeres por su liberación
ha sido el acontecimiento más fructífero y liberador de la modernidad, pero lo ha sido así
porque fueron ellas las que encabezaron la lucha: ellas fueron las protagonistas, como ahora
lo han de ser las musulmanas. Lo que la prohibición lograría sería retirar de la cabeza de las
mujeres el mero velo externo, sí, pero al presumible precio de mantener incólume el interno,
que es el que principalmente hemos (han) de combatir: el machismo son ante todo ideas y
representaciones mentales, y sólo secundariamente ropas, hábitos y servidumbres. Son ellas
las que han de descubrir su camino, sin que les indiquemos cuál es "el adecuado" ni les
forcemos a transitarlo.
1. Resuma en tres líneas el tema debatido en el texto y la opinión manifestada por el autor al
respecto (1 punto)
2. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla del «velo interno» en contraposición al «velo
externo», en las líneas 12-14? (explíquelo en dos líneas máximo) (1 punto)
3. Comentario lingüístico dirigido (2 puntos): comente la estructura argumentativa del texto.
4. Análisis sintáctico de la siguiente oración (con comentario opcional) (1,5 puntos): que el
velo es machista es, en muchos casos, absolutamente cierto.
5. Conteste a UNA de las siguientes dos opciones (1,5 puntos):
a) Explique la doble interpretación de la siguiente oración: Juan trajo el libro roto
b) Explique las diferencias entre las siguientes dos oraciones que forman un par mínimo:
Descubre que es posible / Descubre qué es posible
6. Desarrolle el siguiente epígrafe: Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el
compromiso social y ético (1,5 puntos)
7. Señale a qué momento de la trama de La Fundación corresponde este pasaje. Observe los
personajes que hablan o se citan en el pasaje, y explique su caracterización e interrelaciones
en la obra. (1,5 puntos)
(Gritos, silbidos, carreras, el tronar de las puertas. En un arrebato,
LINO se abalanza hacia MAX.)
LINO.- ¡Tú también!
(Agarra sus piernas y con rapidísimo y hercúleo envite, lo tira por la
barandilla.)
TOMÁS.- (Grita desde la puerta.) ¡Lino! (Se oye el grito de MAX en su caída. LINO entra
rápidamente.) ¡Qué has hecho!
LINO.- No me han visto.

