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OPCIÓN B 
1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos).  
Resumen:  
En la red se encuentran mensajes agresivos de los internautas. Resulta llamativo que no se intente 
poner un límite a estos desmanes violentos mientras se persiguen acciones más inofensivas como la 
descarga de música o de películas. Es posible que en estos tiempos de crisis, se esté utilizando 
Internet para desviar el odio de sus usuarios, de los auténticos causantes de sus problemas.  
Tema:  ( posibilidades) 
Crítica a  la falta de restricciones por comentarios agresivos de algunos internautas y no a los 
causantes 
Crítica de falta de límites en la agresividad de internautas y su falta de responsabilidad 
2. Clasifique el texto, de manera justificada, según la tipología textual, el ámbito de uso y el 
género textual (1 punto).  
Nos encontramos ante un texto argumentativo, ya que su autor expresa una opinión acerca de un 
tema e intenta persuadir de su validez a los lectores. En efecto, Prada defiende una tesis (quizá no se 
persiguen legalmente los inaceptables comentarios de muchos internautas porque interesa desviar su 
odio de quienes en realidad han causado sus penurias) a través de argumentos de distintos tipos: de 
experiencia personal (los comentarios ofensivos que reciben los amigos del autor, la estupefacción 
de Prada ante lo que lee en los medios digitales…), de contraste (no se persiguen estas barbaridades 

mientras que se intentan evitar las descargas musicales), de autoridad / analogía (las palabras del 
profesor Santiago Niño sobre la marihuana)…Eso no quiere decir que no haya algo de exposición 

como modalidad discursiva, pues hay un componente objetivo en el texto(“En un número anterior 
de esta revista el profesor Santiago Niño Becerra anunciaba que…”) 
En cuanto al ámbito de uso en que se ha difundido el texto, las referencias a la actualidad (“en estos 

tiempos de vacas flacas y horizonte laboral cada vez más angosto”)  hacen pensar en  medios de 
comunicación social: parece tratarse de una de las colaboraciones que publica semanalmente Juan 
Manuel de Prada en el suplemento dominical, El Semanal ,de los periódicos  como es El Diario 
Vasco. El propio escritor hace alusión en el texto a esta publicación: “En un número anterior de esta 

revista…” Por lo tanto es un texto cuyo género textual es  periodístico. El carácter personal del 
texto y el hecho de que esté firmado nos confirman que se trata de un artículo de opinión. Su 
marcada subjetividad queda patente en rasgos como las numerosas marcas de la presencia del 
emisor a través de pronombres personales de 1ª persona (“Siempre me ha llamado la atención”,  

“Yo mismo”), verbos en 1ª persona (“no sé” “me pregunto”), o a través de adjetivos  valorativos 
(“pasiones putrescentes”, ”comentarios ofensivos o desquiciados”. 
La estructura del texto es inductiva: los argumentos que aporta a lo largo del texto  conducen a la 
tesis expresada en las cuatro últimas líneas. Como texto periodístico va dirigido a un público 
amplio. El autor se sirve de un registro cuidado como muestra en la elaboración de periodos 
oracionales complejos, es uso de un vocabulario selecto (“ingente, putrescente,retahíla,puridad 

improperio) pero no exento de coloquialismos (“ se ven tentados a”). Incluso recurre a la 

generalización a través del pronombre indefinido “uno”: uno se pregunta si en …..no habrá alguien 

que salga beneficiado. Prada se acerca de esta manera al receptor. 
Por último, puesto que la intención de este texto es convencer al lector de la opinión aportada, la 
función dominante del lenguaje es la apelativa o conativa junto con la expresiva. Esto se aprecia en 
la frase final del texto a través de la forma verbal 1ª persona del plural, se incluye el autor y sus 
lectores: para dirigirla contra quienes la denunciamos. Como todo texto hay una base objetiva, 
aquella que incide en la información del mensaje, por lo tanto, función referencial. 
 
 



3. Reconozca y explique los elementos lingüísticos significativos que expresan la objetividad o 
subjetividad del texto (2 puntos).  
 
Nos hallamos, como ya hemos explicado, ante un artículo de opinión de carácter argumentativo, de 
modo que lo que predomina en el texto es lo connotativo y la subjetividad. En efecto, el autor da 
cuenta de los hechos que se comentan en el artículo de un modo muy personal (“Siempre me ha 

llamado la atención la ingente cantidad de pasiones putrescentes que se desaguan en Internet”), y lo 

mismo sucede con los que se utilizan como argumento, que se presentan, además, como 
experiencias personales (“Yo mismo, cuando consulto las ediciones electrónicas de los periódicos, 

me quedo estupefacto…”) o de amigos o conocidos del escritor (“Algún director de un medio 

digital especialmente infestado por estos gargajos del odio me ha llegado a confesar). 
Estamos, así pues, ante un texto fuertemente modalizado, es decir,  la presencia del emisor es 
constante. Destaca particularmente la modalización dubitativa, ya que Prada dedica sobre todo el 
artículo a la expresión de su opinión negativa sobre los comentarios de los internautas y sobre la 
permisividad jurídica y de los medios ante ellos.(Y me pregunto si los responsables de tales 
ediciones electrónicas serán conscientes del daño que tal acumulación de cochambre hace a la 
credibilidad y prestigio de sus respectivos medios; y, si lo son, por qué permiten su entrada y 
sedimentación) Se trata de oraciones interrogativas indirectas, cuyos verbos indican además una 
duda, bien en futuro de probabilidad o en modo subjuntivo. Lo mismo hacia el final del texto, con la 
misma estructura de frase: Y me pregunto si las letrinas de Internet donde se desagua el odio no 
estarán siendo la marihuana que aparta... Hay otro ejemplo en el que el autor recurre al pronombre 
indefinido uno , aunque parece que se aleja , en realidad, implica al receptor y hace que la frase 
tenga un carácter universal ( uno se pregunta si…). Por lo demás, el uso frecuente de la 1ª persona 
del singular indica presencia  del emisor en el texto, como hemos visto en los ejemplos anteriores y 
ya  hemos indicado en la pregunta anterior. 
Los cambios de registro son otra marca de subjetividad. Junto a términos propios de un registro 
culto como “ingente”, “putrescentes”,”angosto” “sórdidos” o “improperios” , que indican que el 

autor tiene un amplio conocimiento del idioma, incluye coloquialismos aislados como “mogollón” o 

“gargajos”,” en tiempos de vacas flacas” quizá también para acercarse a  cualquier tipo de lector. 
No olvidemos que los artículos de opinión  publicados en los suplementos semanales tienen 
seguidores de amplio espectro, es decir, de diferentes niveles sociales.El rechazo absoluto de Prada 
de los excesos verbales en la red se aprecia, además, en la utilización de numerosos términos 
peyorativos, como “putrescentes”, “ofensivos”, “desquiciados”, “sórdidos”, “obscenidades”, 

“informe”, “bilioso”, “daño”, “lesivos”…  
Por otro lado, encontramos también figuras de estilo como  metáforas, la mayoría de las cuales 
pueden encuadrarse en dos campos nocionales: el de „lo sucio‟, empleado como metáfora de las 

groserías que los internautas hacen públicas en la red (las ya mencionadas “putrescentes” y 

“sórdidos”, junto a “letrinas”, “cochambre”, “gargajos”, “inmundicia”…) y otro formado por 

términos relacionadoscon „el agua‟, usados con un sentido metafórico similar para hablar de la 
expresión del odio de los internautas y de la posibilidad de detener sus excesos (“desaguan”, 

“marea”, “anega”, “dique”, “desaguadero”, “desagua”…) Están utilizados de forma exagerada, de 

ahí que podamos hablar de hipérboles en algunos casos. El autor se hace presente a través de estas 
figuras, ya que están teñidas de su subjetividad. Ya hemos indicado que el autor está claramente en 
contra de estos abusos y estos términos connotativos y valorativos son otra marca de su presencia en 
el texto. 
Por último, si nos fijamos en los signos de puntuación, observamos que tanto el uso de guiones en el 
primer párrafo- no sé, si hipócritamente -  como de paréntesis en el segundo (que, en puridad, es…) 
le sirven al autor para hacer matizaciones personales, no exentas de ironía . En el último ejemplo 
con una base objetiva.  
 



4. Comentario personal sobre “La utilización de Internet para que la gente no sea agresiva y 

esté tranquila y relajada” argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión 
lingüística adecuada, con coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y 
corrección ortográfica (3 puntos).  
 
Respuesta libre. El tema que se propone en este caso es, en realidad, la tesis del texto, es decir, la 
causa a que Prada atribuye la falta de restricciones a las barbaridades de muchos usuarios de la red. 
Se podría plantear, por tanto, este comentario, como una confirmación de esta tesis, para la que 
habría que buscar nuevos argumentos, o como una refutación en la que convendría 
contraargumentar atribuyendo a otras causas la permisividad criticada en el artículo.  
 
5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la  
 
obra a la que pertenece (1 punto):  
“Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo”  
Este fragmento corresponde a la obra El árbol de la  ciencia, escrita por Pío Baroja en 1911. Esta 
novela forma parte de la trilogía La raza, junto con las obras La dama errante de 1908 y La ciudad 
de la niebla de 1909.  
El fragmento , en concreto, pertenece a la quinta parte de la novela de Pío Baroja El árbol de la 
ciencia, titulada “La experiencia en el pueblo”. Esta parte de la obra se ocupa de la experiencia del 

protagonista, Andrés Hurtado, como médico de Alcolea del Campo, un pueblo manchego. El autor 
aprovecha para hacer un retrato desolador de la sociedad rural de la España de finales del siglo XIX, 
aunque la sociedad urbana no queda mucho mejor parada en la novela (si el pueblo aparece descrito 
como “un cementerio bien cuidado”, Madrid es para Andrés un “campo de ceniza”).  
Centrémonos ahora en el contenido del fragmento.Esas costumbres absurdas a que se refiere el 
narrador y  que se critican son la falta de solidaridad, de instinto colectivo, que había llevado a 
Alcolea a la ruina tras el fin del tratado de los vinos con Francia;la influencia excesiva  de la moral 
católica; la reclusión en que viven las mujeres del pueblo.; la explotación  de los pobres o 
miserables por los ricos;la alternancia de partidos, representados en Alcolea por los Mochuelos, 
conservadores, y los Ratones, liberales;la “política de caciquismo”, la concentración del poder en 

manos de unos pocos políticos corruptos, atentos sólo al beneficio personal; la pasividad ante esa 
corrupción de los habitantes del pueblo, que la consideran natural.  
Ante todo esto, Andrés Hurtado sólo salva de sus críticas a los manchegos, a quienes considera 
“muy buena gente”, aunque sin ninguna conciencia de sus derechos. Viven en la ignorancia y 

sumisión. Son un reflejo de la realidad española de la época ( las costumbres…españolas puras, es 

decir, de un absurdo completo)  
 
b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece (1 punto).  
 
Entre los años 1890 y 1914, aproximadamente, se producen una serie de profundos cambios 
sociales y culturales en todo el mundo occidental. Es lo que se ha llamado la crisis de fin de siglo. 
El árbol de la ciencia (1911) es una novela que refleja muy bien esa crisis.  
Para empezar, Andrés Hurtado hace alusión en varios momentos de la novela a los progresos 
técnicos y científicos que se están realizando en Europa y que le hacen concebir la esperanza de que 
en el futuro la ciencia pueda contestar a las grandes preguntas de la vida. En contraste con estos 
avances, se destaca en la obra el atraso cultural y científico del país, puesto de manifiesto en los 
estudios de Andrés y a través de los problemas de su amigo Fermín Ibarra para patentar sus 
inventos en España.  
 
La novela también refleja el auge de la burguesía de la época frente a la miseria en que viven las 
clases bajas. La injusticia social se muestra en la obra a través del entorno de Lulú, la vida en 



Alcolea como es el caso de este breve fragmento, y la experiencia de Andrés como médico de 
prostitutas, aunque la visión que se da de los pobres no es tampoco positiva: se destacan su 
pasividad y su falta de conciencia de clase. La visión de estos y otros problemas que ofrece Baroja 
en la novela tiene mucho que ver con las ideas “regeneracionistas” de numerosos escritores e 

intelectuales de la época.  
 
La obra muestra además de manera fiel la crisis del positivismo y del racionalismo, en parte a través 
del pensamiento y las lecturas de Andrés (sobre todo de la influencia de Schopenhauer), pero 
especialmente por medio del personaje de Iturrioz, que da a su sobrino consejos acordes con las 
corrientes irracionalistas y vitalistas características de la época. En las palabras de Iturrioz captamos 
la influencia en Baroja de Nietzsche, que exalta los impulsos vitales sobre la razón y el intelecto. 
Este pensamiento irracionalista llevaría poco después al existencialismo, que la figura de Andrés 
Hurtado ya preconiza.  
 
Otro aspecto de la realidad española de la época que se trata en la novela es el desastre del 98 (la 
pérdida de las últimas colonias), en relación con el cual muestra el protagonista su disgusto por el 
excesivo patriotismo anterior a la guerra y la indiferencia posterior al desastre.  
 
Además ya hemos mencionado en la respuesta a la pregunta anterior cómo se reflejan en la quinta 
parte de la novela la alternancia en el poder de los partidos liberal y conservador y el sometimiento 
de los núcleos rurales al control de los caciques.  
 
En cuanto al reflejo en la novela del contexto literario en que se creó, hay que decir que El árbol de 
la ciencia es también muy característica de la Generación del 98, el grupo de escritores en que se 
suele incluir a Baroja (otros autores relevantes de la generación son Unamuno, Azorín, Machado y 
Valle-Inclán).  
En la obra se hace alusión  al hecho que da nombre a la generación, es decir, el desastre del 98, que 
se relaciona con uno de los temas más importantes de la Generación del 98 y de esta novela: la 
preocupación por el problema de España.  
El tratamiento del tema existencial, la preocupación por el sentido de la vida, los conflictos morales 
y psicológicos del ser humano, el papel de la religión en la sociedad son temas tratados en la obra 
junto con la influencia de filósofos como Schopenhauer o Nietzsche.  
El estilo de la novela es una muestra de la reacción de los autores de la generación contra el 
Realismo, de su búsqueda de un lenguaje natural alejado de la retórica de gran parte de la literatura 
del XIX. Se describe la realidad desde una perspectiva personal. La técnica descriptiva es 
impresionista, subjetiva.  El relato se centra en un personaje que es el eje de toda la trama. Además, 
Andrés Hurtado es el típico protagonista abúlico de las novelas de la generación.  
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