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TEXTO 
 
 El presidente del Gobierno tiene razón. Los principales responsables de la telebasura 
son los empresarios de las televisiones, porque, cuando nacieron las cadenas privadas, sus 
dirigentes pudieron optar por una televisión de calidad y no lo hicieron. Salvando las 
distancias, más o menos es la misma respuesta que se dio a Valerio Lazarov en el 
programa de Juan Ramón Lucas, Todo Madrid, cuando el ínclito rumano tuvo el 
atrevimiento, por no decir la desfachatez, de justificar la telebasura ya que, según él, era lo 
que el público demandaba. Fue violento tener que recordarle que en los albores de las 
privadas, en la época en la que él mandaba en Telecinco, tuvo la oportunidad de hacer otra 
clase de televisión, pero en lugar de arriesgarse y ofrecer algo de calidad optó directamente 
por las mamachicho y demás barrabasadas. He ahí, pues, una primera prueba de la 
culpabilidad que puede extenderse al resto. 
 El argumento de que la audiencia es la que pide esos productos es falso. En primer 
lugar, porque la audiencia no pide, sólo consume. En segundo lugar, porque la saturación 
de contenidos rosas impide la capacidad de elección. Y, en tercer lugar, porque, cuando la 
televisión hace productos de calidad, obtienen un gran respaldo. 
 Otra cosa es que el presidente meta en el mismo saco a los profesionales de los medios 
de comunicación. ¿A qué profesionales se refiere exactamente? ¿A los miles que 
sobreviven a salto de mata, pendientes de contratos por obra que a veces se extinguen antes 
de un mes? Una vez más, la respuesta la tienen los empresarios. 
 “Todo tiene sus límites”, ha dicho el presidente del Gobierno. Ojalá lo vean nuestros 
ojos, porque la situación actual es intolerable y la prevista Comisión del Mercado 
Audiovisual y de las Telecomunicaciones no parece un instrumento lo bastante eficaz 
como para detener el proceso de putrefacción, ya que no tendrá poder coercitivo para 
impedir o regular la emisión de contenidos nauseabundos y los espectadores seguirán 
previsiblemente tan indefensos como hasta ahora. 
 Por otra parte, y aunque bien está denunciar los pecados de las privadas, no por eso hay 
que olvidarse de los que cometen las públicas, especialmente TVE, autora de tales 
despropósitos que aún sigue malherida en la UCI, esperando a que alguien venga con 6.000 
millones de euros para que se le solucionen sus problemas. Y eso también debería tener sus 
límites. Tarde o temprano la caldera va a estallar. 
 

Javier Lorenzo. El Mundo 



CUESTIONES 

 
1. Defina mediante un enunciado, o con sinónimos, las palabras albores y despropósitos. 

(1´5 puntos) 
 
2. Explique el tipo de conexión que se establece entre los enunciados del 2º párrafo y 

señale la función textual que se cumple en cada caso. (1´5 puntos) 
 

3. Enuncie la tesis o macroestructura global del texto. (1’5 puntos) 
 

4. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. (2’5 puntos) 
 

5. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico-ideológico acerca 
de lo que el autor expone en el texto. (3 puntos) 

 
 
 
 


