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OPCIÓN B 
 Desde el comienzo de los Nobel hasta el año 2011 se han llevado el premio 786 hombres 
por solo 44 mujeres (poco más del seis por ciento), y además la inmensa mayoría de ellas fueron de 
la Paz y de Literatura. Solo hay cuatro laureadas en Química y dos en Física (incluyendo el doblete 
de Curie, que levanta mucho el porcentaje). Por no hablar de los casos en los que simplemente les 
robaron el Nobel, como sucedió con Lise Meitner (1878-1968), que participó sustancialmente en el 
descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn sin 
siquiera mencionarla, porque además Lise era judía y eran tiempos nazis. Lise tuvo la suerte de vivir 
lo bastante como para empezar a ser reivindicada y recibir algunos homenajes en su vejez: no sé si 
eso compensará la herida de una vida entera. 
 Mucho peor es lo que sucedió con Rosalind Franklin (1920-1958), eminente científica 
británica que descubrió los fundamentos de la estructura molecular del ADN. Wilkins, un compañero 
de trabajo con quien mantenía una relación conflictiva (era un mundo todavía muy machista), cogió 
las notas de Rosalind y una importantísima fotografía que la científica había logrado tomar del ADN 
por medio de un complejo proceso denominado difracción de rayos X y, sin que ella lo supiera ni lo 
autorizara, mostró todo a dos colegas, Watson y Crick, que estaban trabajando en el mismo campo 
y que, tras apropiarse ilegalmente de esos descubrimientos, se basaron en ellos para desarrollar su 
propio trabajo. Se ignora si Rosalind llegó a conocer el “robo” intelectual del que había sido objeto; 
falleció muy joven, a los treinta y siete años, de un cáncer de ovario muy probablemente causado 
por la exposición a esos rayos X que le permitieron atisbar las entrañas del ADN. En 1962, cuatro 
años después de la muerte de Franklin, Watson, Crick y Wilkins obtuvieron el Nobel de Medicina por 
sus hallazgos sobre el ADN. Como el galardón no se puede ganar póstumamente, nunca se lo 
hubiera llevado Rosalind, aunque desde luego se lo merecía. Pero lo más vergonzoso es que ni 
Watson ni Crick mencionaron a Franklin ni reconocieron su aportación. En fin, una historia sucia y 
triste. Aunque, por lo menos, se conoce. (Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, 2013) 

 
CUESTIONES 

 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características 
lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es 
(0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que se pudiera conceder el premio 

Nobel a alguien ya fallecido. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: Dos colegas se apropiaron ilegalmente de esos descubrimientos 

para desarrollar su trabajo. (1,5 puntos) 
4.b. Explique el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con el sustantivo campo (“estaban 

trabajando en el mismo campo”). (1 punto)  
 
5.a.  El Novecentismo y las Vanguardias. (2 puntos) 
5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que haya leído 

en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
 


	CUESTIONES

