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LETRINAS DE INTERNET 
 

Siempre me ha llamado la atención la ingente cantidad de pasiones 
putrescentes que se desaguan en Internet. Algunos amigos que mantienen blog me 
confiesan que con frecuencia se ven tentados a abandonarlo, ante la avalancha de 
comentarios ofensivos o desquiciados que un puñado de sórdidos trolls dejan a sus 
entradas. Yo mismo, cuando consulto las ediciones electrónicas de los periódicos, me 
quedo estupefacto ante la retahíla de obscenidades, improperios y calumnias que, en 
mogollón informe y bilioso, se suceden a las noticias. 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. Algún director de un 
medio digital especialmente infestado por estos gargajos del odio me ha llegado a 
confesar –no sé si hipócritamente– que no hay manera de contener la avalancha de 
inmundicia... salvo que se impida la participación de los usuarios, que es tanto como 
renunciar a las potencialidades de Internet. 
 

Y es que, en efecto, lo más llamativo y amedrentador del fenómeno es su 
pujanza, su incoercible pujanza. La pasión putrescente del odio, avivada por el 
anonimato, ha alcanzado en Internet un ímpetu de marea que todo lo anega... y no hay 
dique jurídico que trate de detenerla. Y como, entretanto, se han empezado a disponer 
diques jurídicos contra otros fenómenos infinitamente menos lesivos que florecen en 
Internet, como la descarga de canciones y películas (que, en puridad, es un servicio de 
intercambio gratuito que los usuarios entablan sin ánimo de lucro), uno se pregunta si 
en el mantenimiento de Internet como desaguadero de odios no habrá alguien que 
salga beneficiado. En un número anterior de esta revista el profesor Santiago Niño 
Becerra anunciaba que, en un futuro próximo, los gobiernos legalizarían la venta de la 
marihuana, para «que la gente no sea agresiva y esté tranquila y relajada»; esto es, 
para que no se revuelva contra los artífices de su miseria, en estos tiempos de vacas 
flacas y horizonte laboral cada vez más angosto. Y me pregunto si las letrinas de 
Internet donde se desagua el odio no estarán siendo la marihuana que aparta la 
agresividad de la gente de los artífices de su miseria, para dirigirla contra quienes la 
denunciamos. […] 
 

Juan Manuel de Prada, XLSemanal, 31-01-2010 
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LETRINAS DE INTERNET 
 

Siempre me ha llamado la atención la ingente cantidad de 
pasiones putrescentes que se desaguan en Internet. Algunos 
amigos que mantienen blog me confiesan que con frecuencia se ven 
tentados a abandonarlo, ante la avalancha de comentarios ofensivos 
o desquiciados que un puñado de sórdidos trolls dejan a sus 
entradas. Yo mismo, cuando consulto las ediciones electrónicas de 
los periódicos, me quedo estupefacto ante la retahíla de 
obscenidades, improperios y calumnias que, en mogollón informe y 
bilioso, se suceden a las noticias. 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. Algún director de un medio digital especialmente 
infestado por estos gargajos del odio me ha llegado a confesar –no 
sé si hipócritamente– que no hay manera de contener la avalancha 
de inmundicia... salvo que se impida la participación de los usuarios, 
que es tanto como renunciar a las potencialidades de Internet. 
 

Y es que, en efecto, lo más llamativo y amedrentador del 
fenómeno es su pujanza, su incoercible pujanza. La pasión 
putrescente del odio, avivada por el anonimato, ha alcanzado en 
Internet un ímpetu de marea que todo lo anega... y no hay dique 
jurídico que trate de detenerla. Y como, entretanto, se han 
empezado a disponer diques jurídicos contra otros descarga de 
canciones y películas (que, en puridad, es un servicio de intercambio 
gratuito que los usuarios entablan sin ánimo de lucro), uno se 
pregunta si en el mantenimiento de Internet como desaguadero de 
odios no habrá alguien que salga beneficiado. En un número anterior 
de esta revista el profesor Santiago Niño Becerra anunciaba que, en 
un futuro próximo, los gobiernos legalizarían la venta de la 
marihuana, para «que la gente no sea agresiva y esté tranquila y 
relajada»; esto es, para que no se revuelva contra los artífices de 
su miseria, en estos tiempos de vacas flacas y horizonte laboral 
cada vez más angosto. Y me pregunto si las letrinas de Internet 
donde se desagua el odio no estarán siendo la marihuana que 
aparta la agresividad de la gente de los artífices de su miseria, 
para dirigirla contra quienes la denunciamos.  

 
Juan Manuel de Prada, XLSemanal, 31-01-2010 

 
 
1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos). 
 
Los comentarios sobre las noticias en Internet son cada vez más numerosos y al ser anónimos 
permiten que el emisor desahogue  todo su enojo no contra el verdadero culpable, sino mas 
bien  contra  los  periodistas  que  denuncian  los  hechos.  Es  por  eso  que  no  se  regula 
jurídicamente la libre participación de los usuarios. Y por eso las ediciones electrónicas, aun a 
riesgo de perder su prestigio, deben soportar todo tipo de injurias.  
 
 

Argumentos 
de experiencia 
personal 

Originalidad 
y voluntad de 
estilo  

Argumento  
de autoridad 

Tono 
coloquial 
y cercano  

Subjetividad

TESIS 
Estructura 
inductiva 



SELECTIVIDAD LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA JUNIO 2010 
 
 
Tema: La  permisividad  de  los  usuarios  de  Internet.  /  La  causa  de  la  permisividad  en  las 
ediciones digitales. 
 
 
2. Clasifique el texto, de manera justificada, según la tipología textual, el 
ámbito de uso y el género textual (1 punto).  
 
El texto firmado por Juan Manuel de Prada es UN TEXTO ARGUMENTATIVO en el que el autor 
expone su opinión ante el hecho de que los lectores de la prensa digital tengan total libertad a 
la hora de publicar comentarios sobre  las noticias publicadas y quienes  las redactan. La tesis 
que defiende es que esta permisividad resulta rentable a  los verdaderos culpables de  la crisis 
política  y  económica  del  país,  porque mientras  la  gente  tiene  Internet  para  desahogarse  y 
mantenerse  ocupada,  no  busca  otras  soluciones  ni  desarrolla  un  pensamiento  crítico.  Para 
defender esta tesis aporta primero una serie de argumentos: de autoridad, citando al profesor 
Santiago Niño Becerra  (que al mismo  tiempo es una analogía:  la permisividad en  Internet es 
como  la marihuana), y argumentos de experiencia personal  (Algunos amigos que mantienen 
blog;  Yo mismo,  cuando  consulto  las  ediciones; Algún  director  de  un medio  digital… me  ha 
llegado a confesar). Por lo que se trataría de un texto argumentativo con estructura inductiva. 
 
El ámbito de uso al que pertenece es LA LENGUA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, pues 
habla  de  un  tema  de  total  actualidad  como  es  el  uso  de  Internet,  como  un  medio  de 
comunicación más  y  las  consecuencias  que  ello  acarrea.  El  autor  habla  continuamente  en 
presente y hace  referencia a  las nuevas  tecnologías: mantienen un blog; cuando consulto;  lo 
más llamativo y amedrentador del  fenómeno es que… Y también introduce comentarios sobre 
la situación actual del país: en estos tiempos de vacas flacas y horizonte laboral cada vez más 
angosto. 
 
La  subjetividad  del  autor  está  presente  a  lo  largo  de  todo  el  texto mediante  el  uso  de  la 
primera persona del singular (me ha llamado la atención; Y me pregunto si los responsables de 
tales ediciones electrónicas serán conscientes; Y me pregunto si  las  letrinas de Internet donde 
se  desagua  el  odio  no  estarán  siendo  la  marihuana)  y  el  uso  de  términos  valorativos 
(comentarios ofensivos o desquiciados;  lo más  llamativo y amedrentador del  fenómeno es su 
pujanza,  su  incoercible  pujanza;  pasiones  putrescentes).  En  cuanto  al  estilo  observamos  el 
predominio  de  un  lenguaje  culto  con  gran  riqueza  léxica  (ingentes,  putrescentes,  sórdidos, 
amedrentador…)    y  varias  metáforas  (letrinas  de  Internet;  pasiones  putrescentes  que  se 
desaguan en Internet; ha alcanzado en Internet un ímpetu de marea que todo lo anega... y no 
hay dique  jurídico que  trate de detenerla; desaguadero de odios). Pero al mismo  tiempo no 
falta el  tono desenfadado e  irónico propio de  las  columnas periodísticas:  sórdidos  trolls;  en 
mogollón  informe y bilioso;  tiempos de vacas  flacas  (frase hecha);  los artífices de  su miseria 
(ironía).  Por  lo que  concluimos que  se  trata de una COLUMNA PERIODÍSTICA, que  aparece 
semanalmente, siempre firmada por un reconocido colaborador de la prensa escrita, como es 
Juan Manuel de Prada, en un  lugar fijo y destacado de dicho medio y en  la que se comentan 
temas  de  actualidad  de  forma  original  y  libre,  tratando  de  establecer  un  tono  familiar  y 
cercano con los lectores.  

 
 
3. Pregunta OPCIÓN A 
 
a) Identifique los campos semánticos más relevantes del texto e indique su 
relación con el tema del texto (1 punto). 
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Se entiende por campo semántico  la agrupación de todos  los términos de  la misma categoría 
gramatical  que  se  relacionan  con  un  mismo  tema  o  que  tienen  una  base  significativa 
(denominada  sema)  en  común.  Por  lo  que  en  el  presente  texto  podríamos  señalar  los 
siguientes: 
 
LAS NUEVAS  TECNOLOGÍAS:  Internet,  blog,  ediciones  electrónicas, medio  digital,  usuarios  y 
descarga de canciones y películas. 
 
LA  PRENSA:  prensa,  periódicos,  ediciones,  director  (de  periódico  digital),  noticias,  medios, 
revista. 
 
LOS COMENTARIOS DE  LOS USUARIOS DE  INTERNET: desaguadero,  letrinas, acumulación de 
cochambre,  sedimentación,  gargajos,  avalancha  de  inmundicia,  (todos  estos  en  sentido 
figurado). Obscenidades, improperios y calumnias, en sentido literal o denotativo.   
 
LOS SENTIMIENTOS: pasión, odio, ímpetu, agresividad. 
 
LA CRISIS: horizonte laboral angosto, vacas flacas, miseria. 
 
Como  podemos  observar  el  campo  semántico  que  más  términos  acumula  es  el  de  los 
comentarios de los usuarios de internet contra los periodistas, ya que es lo que el autor precisa 
denunciar y de ahí que lo recalque continuamente. 
 

b) Explique el significado de las siguientes palabras: (1 punto). 
 
Estupefacto: muy asombrado.  
Retahíla: lista larga y cuantiosa de palabras. 
Cochambre: basura, porquería. 
Letrina: retrete, excusado. 
 
 

3. Pregunta OPCIÓN B 
 
Reconozca y explique los elementos lingüísticos significativos que expresan la 
objetividad o subjetividad en el texto. (2 puntos). (Esto es como si preguntaran los 
procedimientos de modalización, si eliges esta pregunta, lo relativo a la subjetividad en la 
pregunta 2, cuando clasificas el texto como un texto periodístico de opinión, debes señalar que 
lo comentarás en el siguiente apartado, para no repetirlo). 
 

La subjetividad del autor está presente a lo largo de todo el texto mediante el uso de: 
 

 La  primera  persona  del  singular  (me  ha  llamado  la  atención;  Y me  pregunto  si  los 
responsables de  tales  ediciones  electrónicas  serán  conscientes;  Y me  pregunto  si  las 
letrinas de Internet donde se desagua el odio no estarán siendo la marihuana). 

 

 Términos  valorativos  (comentarios  ofensivos  o  desquiciados;  lo  más  llamativo  y 
amedrentador  del  fenómeno  es  su  pujanza,  su  incoercible  pujanza;  pasiones 
putrescentes). 

 

 Modalidad  dubitativa  e  interrogativa  y  tiempo  verbal  futuro  de  indicativo:  uno  se 
pregunta  si  en  el mantenimiento  de  Internet  como  desaguadero  de  odios  no  habrá 
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alguien que salga beneficiado; por qué permiten su entrada y sedimentación . Cuando 
se plantea las causas de la permisividad que se les otorga a los usuarios de internet. 
 

 Modo verbal subjuntivo propio de la subjetividad y las conjeturas: no hay manera de 
contener  la  avalancha  de  inmundicia...  salvo  que  se  impida  la  participación  de  los 
usuarios; para «que la gente no sea agresiva y esté tranquila y relajada»; esto es, para 
que no se revuelva contra los artífices de su miseria. 
 

 Sentido figurado (recursos estilísticos):  
o Metáforas:  letrinas  de  Internet;  pasiones  putrescentes  que  se  desaguan  en 

Internet; ha alcanzado en Internet un  ímpetu de marea que todo  lo anega... y 
no hay dique jurídico que trate de detenerla; desaguadero de odios. 

o Ironía: los artífices de su miseria. 
 

 Cambios  de  registro:  mezcla  de  registro  culto  (ingentes,  putrescentes,  sórdidos, 
amedrentador…) y coloquial (sórdidos trolls; en mogollón informe y bilioso; tiempos de 
vacas flacas. 

 
La objetividad no es en absoluto predominante, pues no se trata de un texto informativo, sino, 
argumentativo  y  de  opinión,  características  justificadas  en  la  clasificación  del mismo. Dicha 
objetividad  la utiliza el autor a  la hora de aportar argumentos  y demostrar  la  validez de  su 
tesis, como observamos en los siguientes ejemplos: 
 

 Modalidad  enunciativa  y  modo  verbal  indicativo:  cuando  afirma  con  objetividad 
hechos probados  (se desaguan en  Internet; un puñado de sórdidos  trolls dejan a sus 
entradas...).  Casi  todos  los  tiempos  verbales  son  en  presente,  algunos  en  pretérito 
perfecto compuesto indicando que tal inquietud por la forma en que los lectores de la 
prensa digital usan Internet le viene preocupando ya al autor del texto desde hace un 
tiempo: Siempre me ha  llamado  la atención; Algún director de un medio digital … me 
ha  llegado a confesar; La pasión putrescente del odio, avivada por el anonimato, ha 
alcanzado en Internet un ímpetu de marea que todo lo anega. 
 

 Oraciones  impersonales:  se  impida;  se  han  empezado  a  disponer  diques  jurídicos 
contra otros descarga de canciones y películas; 

 
 

4. Comentario personal sobre el tema señalado 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). 
 
RECUERDA QUE NO DEBES MENCIONAR AL AUTOR DEL TEXTO NI REFERIRTE 
A ÉL CON EXPRESIONES DEL TIPO, “estoy de acuerdo con lo que afirma…” O 
“como bien dice el autor…”. OLVIDA LO QUE DICE EL AUTOR Y NO COPIES SUS 
ARGUMENTOS, ¡¡DEBES BUSCAR OTROS NUEVOS Y ORIGINALES!!  
DEBES SER CAPAZ DE ESCRIBIRLO EN 20 MINUTOS 
 
OPCIÓN A: “La libertad de expresión en Internet”. 
 
OPCIÓN B: “La utilización de Internet para que la gente no sea agresiva y 
esté tranquila y relajada”. 
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En  este  examen  tanto  en  la opción A  como  en  la B,  el  texto  literario  fue del mismo  autor. 
Siempre va a ver dos preguntas, una consiste en explicar los temas de la obra que se reflejan 
en el fragmento (y localizarlo); y la otra es teoría sobre el autor y el movimiento literario al que 
pertenece o la época histórica que vivió. 
 

5. Literatura, OPCIÓN A: 
 
a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la 
que pertenece. (1 punto): 
 
“Andrés Hurtado, los primeros días de clase, no salía de su asombro. Todo 
aquello era demasiado absurdo. Él hubiese querido encontrar una disciplina 
fuerte y al mismo tiempo afectuosa, y se encontraba con una clase grotesca, en 
que los alumnos se burlaban del profesor. Su preparación para la ciencia no 
podía ser más desdichada.” 
 
Este  fragmento  pertenece  a  la  primera  parte  de  la  novela  “El  árbol  de  la  ciencia”,  cuyo 
protagonista  Andrés  Hurtado,  es  un  “alter  ego”  del  autor  de  la misma,  Pío  Baroja,  quien 
también cursó la carrera de medicina, sin llegar apenas a ejercer, para dedicarse de lleno a la 
literatura. En esta parte de la novela se narran los primeros episodios de Andrés en la facultad, 
los amigos que en ella conoce, su  relación con ellos y el profesorado. Sirve  sobre  todo para 
reflejar el estancamiento del mundo universitario  y  la decepción que  la  ciencia  causa en  el 
personaje de Andrés, quien busca respuestas en ella. El tema principal de este fragmento es la 
pobreza  cultural del país que  se  traduce  concretamente  en  la  ineptitud del profesorado,  el 
desprecio por la ciencia y la investigación. 
 

b) Relacione la obra a la que pertenece el fragmento con su autor y con su 
época literaria. (1 punto). 
 
“El  árbol  de  la  ciencia”  es  la  obra más  representativa  de  Pío  Baroja,  ya  que  esta  novela 
constituye  un mosaico  de  la  vida  española  de  la  época,  los  años  en  torno  a  1898,  es  una 
España que se descompone en medio de la despreocupación de la mayoría.  
 
Debemos  recordar que Pío Baroja,  considerado  como perteneciente  a  la Generación del 98 
junto  con Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, Valle‐Inclán y Azorín, 
tiene una gran conciencia crítica y regeneracionista con respecto al tema de España. El grupo 
recibe su nombre por el desastre político‐militar del país que supuso la pérdida de las últimas 
colonias  (Cuba,  Puerto  Rico  y  Filipinas)  en  1898.  Eran  todos  ellos  autores  con  una  gran 
conciencia crítica ante  las circunstancias políticas, sociales y culturales del momento y que se 
comprometieron con la renovación social para derribar falsos valores tradicionales y encontrar 
otros  que  sirvieran  para  modernizar  el  país.  Aunque  con  el  tiempo  muchos  de  ellos 
evolucionaron  hacia  posturas  más  conservadoras  o,  como  en  el  caso  de  Pío  Baroja  y  su 
personaje de Andrés Hurtado,  acabaron  sumidos  en  la  abulia,  es decir,  en  una  actitud  que 
consistía en abstenerse de actuar y contemplar con indiferencia todo.  
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5. Literatura, OPCIÓN B: 
 
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 pertenece a  la 5ª parte de  la novela “El árbol de  la ciencia”, escrita por Pío 
Baroja, cuando el protagonista Andrés Hurtado va a un pueblo manchego, Alcolea del Campo, 
a trabajar como médico. Tras terminar sus estudios, Andrés busca consejo acudiendo a la casa 
de su tío con quien tiene una larga charla filosófica (4ª parte de la novela). Tras su experiencia 
en el pueblo, volverá a Madrid, donde ejercerá también su profesión en un ambiente urbano 
de lo más sórdido: en el mundo de los marginados y la prostitución (parte 6ª del libro).  
 
Tanto  el  ambiente  rural,  como  el urbano,  le  sirven  al  autor de  la novela,  Pío Baroja,  como 
marco  donde  retratar  la  situación  de  la  España  de  finales  del  siglo  XIX.  En  el  caso  de  este 
fragmento  se  trata  de  una  dura  crítica  al  inmovilismo  de  los  pueblos,  donde  el  reinaba  el 
caciquismo y la moral católica. 

 
 
b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece. (1 
punto). De otra forma, pero preguntan exactamente lo mismo que en la opción A. 
 
Debemos  recordar que Pío Baroja,  considerado  como perteneciente  a  la Generación del 98 
junto  con Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, Valle‐Inclán y Azorín, 
tiene una gran conciencia crítica y regeneracionista con respecto al tema de España. El grupo 
recibe su nombre por el desastre político‐militar del país que supuso la pérdida de las últimas 
colonias  (Cuba,  Puerto  Rico  y  Filipinas)  en  1898.  Eran  todos  ellos  autores  con  una  gran 
conciencia crítica ante  las circunstancias políticas, sociales y culturales del momento y que se 
comprometieron con la renovación social para derribar falsos valores tradicionales y encontrar 
otros  que  sirvieran  para  modernizar  el  país.  Aunque  con  el  tiempo  muchos  de  ellos 
evolucionaron  hacia  posturas  más  conservadoras  o,  como  en  el  caso  de  Pío  Baroja  y  su 
personaje de Andrés Hurtado,  acabaron  sumidos  en  la  abulia,  es decir,  en  una  actitud  que 
consistía en abstenerse de actuar y contemplar con indiferencia todo.  

 
 


