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Son la avanzadilla. Los alumnos
de seis comunidades (Aragón, La
Rioja, Baleares, Comunidad Va-
lenciana, Madrid y Extremadura)
iniciaron ayer el examen de acce-
so a la universidad, que tiene un
nombre nuevo pero una estructu-
ra vieja. Se llama EvAU o EBAU
—Evaluación de Acceso a la Uni-
versidad oEvaluacióndeBachille-
rato para el Acceso a la Universi-
dad— aunque en los campus la
siguen llamando selectividad, la
prueba más temida, que pasarán
unos 300.000 jóvenes antes del
próximo 16 de junio.

Tras anunciar cambiosde cala-
do —el Ministerio de Educación
aprobó que fuera una prueba que
se debía pasar para sacar el título,
la famosa reválida, o que se haría
con preguntas tipo test— el exa-
men se parece bastante al que lle-
van haciendo en España los aspi-
rantes a universitarios más de 40
años. Lo inédito en esta edición
es que los estudiantes han ido co-
nociendo esos cambios a lo largo
del curso, una incertidumbre que
muchos decían acusar ayer, en la
primera jornada de pruebas.

En la Facultad de Odontología
de la Complutense de Madrid las
alumnasCarlota y Paula, del cole-
gio Sagrado Corazón, contaban
en el repaso final antes de entrar
al examen que conocieron los úl-
timos cambios hace tres meses.
“Nos empezaron a quitar temas y
a meter otros. Nos leímos El sí de
las niñas, de Leandro Fernández
de Moratín y, al final, nada”. “En
diciembre nos dijeron una cosa,
en marzo otra y luego que era
todo igual. Eso nos ha hecho te-
ner mucha incertidumbre”, aña-
día otra estudiante,María San Jo-
sé, minutos antes de entrar en la
primera prueba, la de Literatura.
“En la asignatura de Matemáti-
cas de la rama de Ciencias ha si-
do un caos. Han quitado cosas
que no tienen sentido”, añade
Beatriz García.

La reunión de los profesores
con la comisión que organiza las
pruebas se retrasó tresmeses, pa-

sando de noviembre a febrero.
Ahí se concretó el temario y se
anunciaron las variaciones. “Lo
hemos vivido como una falta de
respeto”, protestaba una profeso-
ra que acompañó a sus alumnos.

Los estudiantesmadrileños tu-
vieronque elegir enLiteratura en-
tre dos opciones: la poesía del 39
a finales del siglo XX y un comen-
tario de texto del artículo Comer,
leer, de Manuel Vicent publicado
en EL PAÍS en 2016. O sobre el
Novecentismo y las vanguardias
y un comentario de Palabralogía,
de Virgilio Ortega. En Historia,
les tocó el sexenio democrático

(1868-1874) o las transformacio-
nes económicas del franquismo.
“Ya ha pasado lo peor”, coincidían
a la salida del primer examen.
Quedan dos días por delante.

En Baleares, un griterío gene-
ralizado se extendía a las 10.30
por el edificio GasparMelchor de
Jovellanos de la sede de Palma
de la Universidad de las Islas Ba-
leares, donde 2.321 alumnos se
examinaban. Los chicos salían
de forma apresurada del edificio
de la facultad de Derecho tras el
primer examen, el de Lengua
Castellana. Además de la incerti-
dumbre por los cambios, en Ba-
leares la prueba está marcada
por otra novedad: los estudiantes
pueden pedir el enunciado de las
preguntas íntegramente en caste-
llano. Sus exámenes se extienden
hasta el jueves y el miércoles es-
pera Catalán por la mañana y las
asignaturas de cada itinerario du-
rante el resto de la jornada.

En Castellón, Patricia Beltrán
salió satisfecha de su primer ca-
ra a cara con la Selectividad. Tie-
ne 18 años, estudia en el instituto
Violant y quiere ser psicóloga. En
Literatura, eligió a Valle Inclán.
“Ibamuy nerviosa y conforme ha
pasado el díame he relajado”, ex-
plicaba ayer.

“Yo quiero ir al Ejército. Quie-
ro ser militar”, afirmaba con se-
guridadMiguelMoliné, estudian-
te del Mater Dei de Castellón.
Los tres exámenes le dejaron
buen sabor de boca, pero se que-
da con el último, el de Matemáti-
cas: “Noha habidoningún aparta-
do que me haya generado du-
das”. En definitiva, que no es tan
fiero el león como lo pintan: “Pa-
ra mí la experiencia ha sido dife-
rente de la imaginada, pero para
bien”. A Mario Alberto Fernán-
dez de Bulnes, de Benicàssim
(Castellón), le quedó un sabor
agridulce en el examen de Caste-
llano: “No me ha dado tiempo a
contestar la parte literaria; el exa-
men era demasiado largo y había
poco tiempo”. Pese a todo, salió
contento. “He aprendido lo que
es examinarse con mucha pre-
sión. Aunque, si te has preparado
bien, no es para tanto”.

Los universitarios andaluces
podrán estudiar pagando mu-
cho menos a partir del curso
que viene. La Junta deAndalu-
cía ha previsto bonificaciones
de hasta el 99% de lamatrícula
a partir del segundo curso en
función de las asignaturas
aprobadas, una medida que
los rectores ven con buenos
ojos tras la subida de tasas que
aprobó el Gobierno en 2012 y
el endurecimiento de los crite-
rios para obtener una beca.

El presidente de la confe-
rencia de rectores CRUE, Se-
gundoPérez, felicitó ayer aAn-
dalucía por la iniciativa: “Es
una medida valiente, en la lí-
nea de lo que pedimos. El resto
del país debería estudiar con
mucha atención una propues-
ta que va en la línea de los
grandes países de Europa, co-
mo Alemania”. El presidente
de laAsociacióndeUniversida-
des Públicas de Andalucía,
Eduardo González Mazo, cree
que la medida “premia el es-
fuerzo con independencia de
los recursos” y “apuesta por la
universidad como servicio pú-
blico”. Destaca que beneficiará
aquienes apruebanpero, al ob-
tener notas de entre un 5 y un
5,5, se quedan fuera de las be-
cas estatales. Tanto Mazo co-
mo el rector de la Compluten-
se de Madrid, Carlos Andra-
das, valoranque generará “ma-
yor motivación en los alum-
nos”. “Tenemosun elevado fra-
caso que llega al 30% en algu-
nos grados”, añade Andradas,
que solicita a la Comunidad de
Madrid “seguir el camino fija-
do por Andalucía”.

Diferencias regionales
Demomento, ninguna otra re-
gión ha señalado que vaya a
adoptar medidas similares. La
Comunidad Valenciana, por
ejemplo, defiende que ya desti-
na 22 millones [la propuesta
de Andalucía ronda los 29] pa-
ra becas propias, que refuer-
zan las estatales y se centran
específicamente en los alum-
nos con menos renta. Parte de
estos estudiantes reciben un
sueldo de 600 euros al mes pa-
ra garantizar que no abando-
nen. Galicia, con las tasas más
bajas de España, defiende que
su modelo ya es equitativo, in-
forma Sonia Vizoso.

Carles López, de la confede-
ración de alumnos CANAE, re-
clama “una profunda re-
flexión” para eliminar las dife-
rencias de precio entre las co-
munidades que propició el
cambio aprobado por el Go-
bierno en 2012 y que suponen
poder pagar hasta tres carre-
ras en Andalucía o Galicia por
el coste de una en Cataluña.
“El debate debe ser estatal pa-
ra asegurar que nadie quede
fuera de la universidad por no
tener dinero”, concluye López.

Los alumnos madrileños
pudieron elegir para el exa-
men de Historia entre el
sexenio democrático
(1868-1874) y las transforma-
ciones económicas del fran-
quismo. En la Comunidad
Valenciana, tuvieron que
analizar en el comentario de
texto Dijsselbloem y los cer-
dos del sur, de Olga Grau,
publicado en El Periódico.
También les preguntaron
por temas como el Modernis-
mo y el 98 en Luces de Bohe-
mia y los temas políticos de
Miguel Hernández, como
opción a, o el realismo mági-
co y La casa de los espíritus

y la evolución de la obra
de Valle-Inclán.

Los alumnos baleares tam-
bién tenían entre las opciones
disponibles un artículo de
EL PAÍS, adaptado de Un
bosque urbano toma forma en
un edificio de Taipéi, de Daniel
García, junto a las vanguar-
dias y la novela en los años
sesenta y la renovación narra-
tiva. La otra opción incluía
analizar el poema Felicidad
natural, de Juan Antonio
González Iglesias y desarrollar
la narrativa de fin de siglo (el
grupo del 98) o la poesía de
los años cuarenta y cincuenta.

Los rectores
aplauden el
avance de
Andalucía hacia
carreras gratis

Los alumnos de la Lomce afrontan
la prueba de acceso a la universidad,
cuyo contenido ha sufrido variaciones

hasta bien entrado el curso

Selectividad con
el paso cambiado

El franquismo, la Generación
del 98 y ‘Luces de Bohemia’
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“En diciembre nos
dijeron una cosa
y en marzo otra”,
cuenta una alumna

“Lo hemos vivido
como una falta
de respeto”, explica
una profesora


