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El texto de Rahola  
se trabajó en clase 
en algunos institutos 
antes de la Evau
● El ejercicio apareció en la Selectividad 
de 2018 y se ha usado después en centros 
y academias como material preparatorio

ZARAGOZA. Sigue la polémica 
por uno de los textos elegidos es-
te año para el examen de Lengua 
Castellana y Literatura de la Evau 
de Aragón.  

La semana pasada, miembros 
de la comunidad académica mos-
traron su malestar por el hecho 
de que la comisión organizadora 
de estas pruebas de acceso a la 
Universidad hubiera optado –pa-
ra la opción B de la prueba de es-
ta asignatura– por una columna 
de opinión que Pilar Rahola pu-
blicó en 2017 en ‘La Vanguardia’. 
A pesar de que el texto en cues-
tión no tenía referencias políti-
cas, ni iba firmado (como ningu-
no de los que se proponen para 
estos exámenes) no gustó que se 
pidiera a los alumnos aragoneses 
que se comentara un escrito de 
una persona tan claramente po-
sicionada a favor del secesionis-
mo catalán. Estas fuentes no en-
tendieron que para un examen de 
la selectividad aragonesa no se 
optara por un texto de una nove-
lista, columnista o periodista ara-
gonesa, ya fuera clásica o moder-
na. 

Pero en las últimas horas, y tras 
hacerse público el malestar de la 
comunidad académica por la au-
toría del texto, la desazón y la sor-
presa se ha extendido al profeso-
rado de bachillerato. En este ca-
so, no tanto por quién lo firma si-
no por el hecho de que el ejerci-
cio (al menos en parte) ya fuera 

pasado y repetido en parte en es-
ta última convocatoria ha circula-
do por las clases de segundo de 
bachillerato de muchos institutos 
y ha servido a los estudiantes co-
mo material de trabajo para pre-
parar su Evau. 

Malestar entre el profesorado 
Esta situación preocupa a mu-
chos docentes, que ayer critica-
ban sin tapujos que un examen 
«ya quemado» se hubiera reutili-
zado y vuelto a presentar para 
una prueba de la Evau. «Me pare-
ce muy mal –reconocía ayer una 
profesora de esta asignatura de 
un instituto aragonés que lo ha 
trabajado con sus alumnos este 
curso–. Los profesores de secun-
daria y bachillerato no repetimos 
exámenes. No ponemos en sep-
tiembre los mismos ejercicios». 

Esta docente y otros que se han 
pronunciado a través de las redes 
sociales o de comentarios direc-
tos a este periódico, mostraron 
además su inquietud ante el peli-
gro de que pudiera parecer que 
ese examen se había «filtrado» y 
que era conocido de antemano 
por algunos alumnos o institutos 
dando a estos una ventaja que no 
pretendían. «Nada más lejos de 
la realidad –afirmó otra docente–. 
Nosotros no hemos cometido 

Alumnos aragoneses en los exámenes de la Evau de este año. GUILLERMO MESTRE

LA CIFRA 

6.165 
El número de alumnos  
que se han presentado este 
año en Aragón a las pruebas 
de la Evau (Evaluación para el 
Acceso a la Universidad) es 
de 6.165.  

FASE OBLIGATORIA 

La materia Lengua Castella-
na y Literatura es una de las 
que deben aprobar los estu-
diantes dentro de la fase obli-
gatoria de la prueba. A ella, a 
Historia de España y al Idioma 
Extranjero se presentan, por 
tanto, los 6.165 alumnos.  
 
Los resultados de los  
exámenes se conocerán el 
miércoles día 12.

ninguna irregularidad. Teníamos 
ese examen, como tenemos en el 
departamento otros, planteados 
en convocatorias de selectividad 
anteriores, que nos sirven para 
preparar a los chavales y que se 
familiaricen con el estilo de las 
preguntas que se ponen en la 
Evau. El error es de quien lo ha 
repetido. Para nosotros era un 
ejercicio ‘quemado’, ya hecho». 

Preocupa además, las posibles 
consecuencia que esta situación 
pueda tener para los alumnos. 
«Espero que por este lío no se 
monte un revuelo que pueda per-
judicar a los estudiantes, total-
mente ajenos a esta chapuza», 
afirmó otra. Y es que algunos do-
centes temen que se presenten 
reclamaciones por parte de los 
alumnos que puedan sentirse 
perjudicados. 

Por parte de la Universidad de 
Zaragoza no hubo ayer comenta-
rios ni nuevas explicaciones a es-
ta situación. Fuentes de la comi-
sión organizadora de la Evau en 
Aragón aseguraron el pasado 
viernes, cuando saltó la polémi-
ca, que el hecho de que el texto de 
Rahola ya se hubiera utilizado en 
Teruel no había tenido ninguna 
influencia sobre la Evau de este 
año. 

B. TRAVESÍ

CAZA 

Mal identificados 
más de 33.000 perros 
en Aragón  

El Colegio Oficial de Veterina-
rios de Zaragoza manifestó 
ayer su preocupación por el 
«alto grado de incumplimien-
to» del sector de la caza con 
respecto al Decreto 64/2006 
del Gobierno de Aragón sobre 
animales de compañía y advir-
tió de que más de 33.000 pe-
rros de caza, según el Registro 
de Animales de Compañía  
de Aragón, incumplen el de-
creto de identificación animal 
y la orden de rabia en Aragón. 

MEDIO AMBIENTE 

Dieciséis bomberos 
se forman sobre 
rescates acuáticos 

Un total de 16 bomberos co-
menzaron a recibir ayer forma-
ción práctica para llevar a ca-
bo rescates acuáticos en super-
ficie con mayor seguridad y 
eficacia. El curso, organizado 
por la Academia Aragonesa  
de Bomberos, tiene una dura-
ción de tres días. Finalizará 
mañana en Murillo de Gállego, 
donde practicarán la búsque-
da en kayak de desaparecidos. 
El propósito es que los alum-
nos visualicen situaciones  
reales para, posteriormente, 
analizar en grupos las actua-
ciones y proponer alternativas. 

DERECHOS SOCIALES 

Broto pide seguir 
formando al personal 
en transparencia 

La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales en funcio-
nes, María Victoria Broto, abo-
gó ayer por seguir trabajando 
en la formación de los profe-
sionales de las administracio-
nes y la ciudadanía en materia 
de transparencia. Lo hizo en 
Madrid durante el seminario 
interdisciplinar en Cultura de 
la Legalidad ‘Integridad, Esta-
do de Derecho y Democracia’. 
En su opinión, se ha avanzado 
«mucho», pero de cara al futu-
ro «hay que profundizar más». 

ANIVERSARIO 

La Cámara organiza 
un ciclo sobre  
la Constitución 

La Fundación Basilio Paraíso 
de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza, en colaboración con 
Fundación Ibercaja y el Cole-
gio Mayor Universitario Mira-
flores, organiza un ciclo de 
conferencias con el objetivo 
de rendir tributo a la Consti-
tución Española. La primera, 
de Juan Van Halen, presiden-
te de la Asociación de expar-
lamentarios de las Cortes de 
España, será hoy a las 18.30.

utilizado en la Evau del pasado 
año para examinar a un alumno 
turolense que no pudo presentar-
se a la convocatoria ordinaria y 
fue evaluado aparte. Y que ese 
examen, al igual que otros que se 
diseñan para las pruebas de la 
Evau, haya sido empleado des-
pués en institutos y academias de 
la Comunidad para servir como 
material de trabajo y preparación 
de los alumnos de la selectividad 
de este año. No quiere esto decir 
que todos los centros educativos 
hayan utilizado y conocieran de 
antemano el citado ejercicio, pe-
ro sí que el examen puesto el año 

La situación creada por la reuti-
lización parcial de un ejercicio 
de Lengua empleado el pasado 
año en la Evau y que se ha vuel-
to a presentar en las pruebas de 
2019 es totalmente inusual. El 
ejercicio se utilizó para exami-
nar a un alumno de Teruel que 
no pudo presentarse a la convo-
catoria ordinaria y ha estado 
circulando después por los ins-
titutos y academias de la Comu-
nidad como uno de los materia-
les que muchos docentes utili-
zan para preparar la Evau. Los 
profesores preguntados ayer 
por este periódico aseguraron 

que algo así no había ocurrido 
nunca en Aragón y reconocie-
ron que el asunto les había sor-
prendido.  

El texto en cuestión fue el 
que se propuso a los alumnos 
de la Evau el pasado martes pa-
ra la asignatura de Lengua Cas-
tellana como opción B. Se com-
ponía de un artículo (no llevaba 
firma pero luego se supo que la 
autora era Pilar Rahola) que ha-
blaba sobre la amistad y el do-
lor que provoca la deslealtad y 
la traición de los que has consi-
derado amigos y te abandonan. 
Se le pedía al alumno que anali-

zara el escrito demostrando su 
comprensión, explicando su in-
tencionalidad, sintaxis y valor 
lingüístico.  

Una profesora que ayer reco-
noció haber utilizado el examen 
del año pasado como material 
preparatorio de la Evau de este 
año aseguró que lo reutilizado 
para la presente selectividad 
fue el texto como tal y tres de 
las cinco preguntas  –que en 
conjunto valían 4 puntos de 10–. 
Los dos restantes y la parte co-
rrespondiente a la materia de 
Literatura eran diferentes a las 
del pasado año. B. T.

Sorpresa por la reutilización parcial del examen de Lengua


