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PRUEBA DE CONTENIDO PRÁCTICO 
 

 
TEXTO 

 

Así como tengo aquel sobrino de quien he hablado en mi artículo de empeños y 
desempeños, tenía otro no hace mucho tiempo, que en esto suele venir a parar el tener 
hermanos. Éste era hijo de una mi hermana, la cual había recibido aquella educación que 
se daba en España no hace ningún siglo: es decir, que en casa se rezaba diariamente el 
rosario, se leía la vida del santo, se oía misa todos los días, se trabajaba los de labor, se 5 
paseaba las tardes de los de guardar, se velaba hasta las diez, se estrenaba vestido el 
domingo de Ramos, y andaba siempre señor padre, que entonces no se llamaba «papá», 
con la mano más besada que reliquia vieja, y registrando los rincones de la casa, 
temeroso de que las muchachas, ayudadas de su cuyo, hubiesen a las manos algún libro 
de los prohibidos, ni menos aquellas novelas que, como solía decir, a pretexto de inclinar 10 
a la virtud, enseñan desnudo el vicio. No diremos que esta educación fuese mejor ni peor 
que la del día, sólo sabemos que vinieron los franceses, y como aquella buena o mala 
educación no estribaba en mi hermana en principios ciertos, sino en la rutina y en la 
opresión doméstica de aquellos terribles padres del siglo pasado, no fue necesaria mucha 
comunicación con algunos oficiales de la guardia imperial para echar de ver que si aquel 15 
modo de vivir era sencillo y arreglado, no era sin embargo el más divertido. ¿Qué motivo 
habrá, efectivamente, que nos persuada que debemos en esta corta vida pasarlo mal, 
pudiendo pasarlo mejor? Aficionose mi hermana de las costumbres francesas, y ya no fue 
el pan pan, ni el vino vino: casose, y siguiendo en la famosa jornada de Vitoria la suerte 
del tuerto Pepe Botellas, que tenía dos ojos muy hermosos y nunca bebía vino, emigró a 20 
Francia. 
Excusado es decir que adoptó mi hermana las ideas del siglo; pero como esta segunda 
educación tenía tan malos cimientos como la primera, y como quiera que esta débil 
humanidad nunca supo detenerse en el justo medio, pasó del Año Cristiano a Pigault 
Lebrun, y se dejó de misas y devociones, sin saber más ahora por qué las dejaba que 25 
antes por qué las tenía. Dijo que el muchacho se había de educar como convenía; que 
podría leer sin orden ni método cuanto libro le viniese a las manos, y qué sé yo qué más 
cosas decía de la ignorancia y del fanatismo, de las luces y de la ilustración, añadiendo 
que la religión era un convenio social en que sólo los tontos entraban de buena fe, y del 
cual el muchacho no necesitaba para mantenerse bueno; que «padre» y «madre» eran 30 
cosa de brutos, y que a «papá» y «mamá» se les debía tratar de tú, porque no hay 
amistad que iguale a la que une a los padres con los hijos (salvo algunos secretos que 
guardarán siempre los segundos de los primeros, y algunos soplamocos que darán siempre 
los primeros a los segundos): verdades todas que respeto tanto o más que las del siglo 
pasado, porque cada siglo tiene sus verdades, como cada hombre tiene su cara. 35 
 

 
CUESTIONES 

 

1. Análisis y comentario del texto atendiendo a los elementos pragmáticos, textuales y 
lingüísticos, y a los recursos que le dan coherencia y significación. Localización del 
texto en una época literaria y relación fundamentada con un determinado 
movimiento, tendencia o autor.  
 

2. Análisis sintáctico redactado del fragmento subrayado del texto.  
 


