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Mercados invisibles 
Jorge  Galindo, El País., 22 de noviembre de 2018 

 

A la derecha le gusta presumir de su capacidad para gestionar la economía. Ellos la entienden, afirman. 

Comprenden sus conceptos básicos, empezando por los mercados y su eficiencia para asignar bienes, los 

aplican de forma realista y desapasionada, sin hacerse demasiadas ilusiones con qué puede y qué no puede 

controlar el Estado. 

Por eso es tan llamativo que al mismo tiempo se empeñen en intervenir fuertemente, prohibir incluso, el 

funcionamiento de ciertos mercados. Tomemos la migración, por ejemplo. La demanda por emigrar es 

enormemente inelástica. En otras palabras: no depende mucho del precio que impongamos al acto de emigrar. 

Normalmente, la gente no se va de su país por un capricho de un día. No es tanto una forma de mantener 

ciertas comodidades como de buscar una manera viable de vivir tu vida, y la de los tuyos. Si no, nadie se 

uniría a una marcha de miles de kilómetros a través de Centroamérica, ni abordaría un barco inseguro en un 

mar hostil. Otro ejemplo: tampoco se sube una mujer en un avión, o se mete en un autobús o un tren, para 

llegar a un país extraño a practicarse un aborto para así poder mantener un “cierto estilo de vida”. Ni busca 

clínicas clandestinas en rincones inhóspitos de su propia ciudad para salvaguardar sus “diversiones egoístas”. 

Dados los costes asociados, independientes de la regulación vigente, la decisión de dejar tu casa o de perder 

la posibilidad de tener un hijo es una que tomas cuando no te queda otra salida. Entonces acudes a una suerte 

de mercado para adquirir ese, por mantener el lenguaje económico aséptico, producto. Podemos discutir de 

qué manera damos acceso a estos bienes, pero restringirlo fuertemente como propone la nueva derecha en 

cada vez más países solo va a crear un mercado negro, invisible. En él, las soluciones de peor calidad acabarán 

en manos de aquellas personas que disponen de menos recursos para buscar alternativas en otro lugar. 

La pregunta correcta no es cuánto queremos reducir la demanda de estos bienes, sino si estamos dispuestos a 

permitir que quienes los van a consumir igualmente lo hagan en condiciones precarias. Todo, a cambio de que 

el resto nos podamos sentir (engañar) menos responsables de su provisión. En esto, paradójicamente, la 

izquierda tiene una posición más realista, desapasionada, ausente de falsas ilusiones de control sobre los 

mercados, que la derecha conservadora. 

 

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. Esta pregunta valorará los siguientes aspectos: 

• Tipología textual y género periodístico al que pertenece. Explicación razonada de las funciones 

del lenguaje que predominan y los elementos comunicativos. 

• Tema y actualidad del mismo. 

• Resumen del texto, análisis de su estructura externa e interna (tesis). 

https://elpais.com/tag/migracion/a


• Tipos de argumentos presentes en el texto y su función. 

• Análisis lingüístico y estilístico: mecanismos de coherencia y cohesión, rasgos morfosintácticos, 

léxico-semánticos y de estilo. 

  

Pregunta 2. Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por el autor. 

      • Posicionamiento ante la tesis del autor, argumentación propia y de carácter literario. 

      • Conclusión y cierre textual. 

 

 

TEXTO LITERARIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6, 9 Y 10  (VER DOCUMENTO EN EVAGD) 

 

Campos de Soria 

I 

Es la tierra de Soria árida y fría. 

Por las colinas y las sierras calvas, 

verdes pradillos, cerros cenicientos, 

la primavera pasa 

dejando entre las hierbas olorosas 

sus diminutas margaritas blancas. 

La tierra no revive, el campo sueña. 

Al empezar abril está nevada 

la espalda del Moncayo; 

el caminante lleva en su bufanda 

envueltos cuello y boca, y los pastores 

pasan cubiertos con sus luengas capas. 

II 

Las tierras labrantías, 

como retazos de estameñas pardas, 

el huertecillo, el abejar, los trozos 

de verde obscuro en que el merino pasta 

entre plomizos peñascales, siembran 

el sueño alegre de infantil Arcadia. 

En los chopos lejanos del camino, 

parecen humear las yertas ramas 

como un glauco vapor las nuevas hojas 

y en las quiebras de valles y barrancas 

blanquean los zarzales florecidos, 

y brotan las violetas perfumadas. 

 

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto.  Está pregunta valorará los siguientes aspectos: 

 

• Contextualización del autor y la obra en su época y movimiento. 

• Contextualización de la obra en la producción del autor y relación del texto o fragmento 

seleccionado con dicha obra. 

• Análisis de los personajes, espacio y tiempo (en el caso de los textos narrativos y dramáticos) y 

de los temas presentes en el fragmento o texto (en el caso de los poemas.) 

• Justificación del carácter literario del texto o fragmento (recursos estilísticos, simbología, género, 

relaciones con la tendencia o movimiento literario). 



Pregunta 2. Para Machado el paisaje siempre fue sentimiento, subjetividad y autentificación de la 

identidad individual y nacional. ¿Crees que estos valores creativos y vivenciales siguen vigentes? 

Razona tu respuesta. 

 

 A un olmo seco 

 

Al olmo viejo, hendido por el rayo 

y en su mitad podrido, 

con las lluvias de abril y el sol de mayo, 

algunas hojas verdes le han salido. 

 

¡El olmo centenario en la colina 

que lame el Duero! Un musgo amarillento 

le mancha la corteza blanquecina 

al tronco carcomido y polvoriento. 

 

No será, cual los álamos cantores 

que guardan el camino y la ribera, 

habitado de pardos ruiseñores. 

 

Ejército de hormigas en hilera 

va trepando por él, y en sus entrañas 

urden sus telas grises las arañas. 

 

Antes que te derribe, olmo de Duero,  

con su hacha el leñador, y el carpintero 

te convierta en melena de campana, 

lanza de carro o yugo de carreta; 

antes que rojo en el hogar, mañana, 

ardas, de alguna mísera caseta,  

al borde de un camino; 

antes que te descuaje un torbellino 

y tronche el soplo de las sierras blancas; 

antes que el río hasta la mar te empuje 

por valles y barrancas,  

olmo, quiero anotar en mi cartera 

la gracia de tu rama verdecida. 

Mi corazón espera 

también, hacia la luz y hacia la vida, 

otro milagro de la primavera. 

 

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. Está pregunta valorará los siguientes aspectos: 

• Contextualización del autor y la obra en su época y movimiento. 

• Contextualización de la obra en la producción del autor y relación del texto o fragmento 

seleccionado con dicha obra. 

• Análisis de los personajes, espacio y tiempo (en el caso de los textos narrativos y dramáticos) y 

de los temas presentes en el fragmento o texto (en el caso de los poemas.) 

• Justificación del carácter literario del texto o fragmento (recursos estilísticos, simbología, género, 

relaciones con la tendencia o movimiento literario). 

 

Pregunta 2. La naturaleza es humanismo, intimidad, protección y autentificación de la cultura en la 

obra de Antonio Machado ¿Crees que es posible encontrar estos valores en la sociedad actual? Razona 

tu respuesta.   

 


