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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 

 
OPCIÓN A 

 
Estoy completamente de acuerdo con Álex de la Iglesia cuando dice que internet es el presente que no puede 
ignorarse, pues quien lo ignora acaba siendo él o ella el ignorado. No puedo, en cambio, estar de acuerdo con esa 
otra frase lapidaria del director de Balada triste de trompeta «internet es la salvación de nuestro cine». Al cine 
español solo puede salvarle el cine español. Cuando se ponga a contamos historias que interesen a todo el  
mundo, cuando se dedique a hacemos soñar despiertos en una sala a oscuras y se olvide de querer salvamos o 
adoctrinar nos, cuando, en fin, sea cine, sólo cine y nada más que cine, no necesitará a nadie que le salve, se  
habrá salvado él solo, con o sin internet. Y aquí cabe aquello de Oscar Wilde sobre el teatro: «No existe teatro  
moral o inmoral. Existe solo teatro bueno o malo». Pues eso, para nuestro cine. 
En cuanto a internet, se trata de un instrumento, de una plataforma, más ancha, eso sí, mucho más accesible e 
infmitamente más rápida de cuantas se han descubierto hasta ahora. Como la imprenta en su día. Pero los 
contenidos, que es a la postre lo que importa, lo que decide, los ponen los creadores. Internet no va a matar a  
nadie, excepto a los que nacen ya muertos. 
Se trata de una historia diez veces repetida. Recuerdo el tiempo en que se dijo que el cine iba a acabar con la  
novela. Ortega, en uno de los pocos momentos en que le falló el olfato, llegó a decir "[...] un novelista se  
encuentra hoy como un leñador en el Sahara. Con todo cortado". Luego, iba a ser la televisión la que iba a acabar 
con el todopoderoso cine. Para ser más tarde los ordenadores los que iban a matar a la televisión. Y ahora son los 
"móviles", los smartphones, y últimamente las "tabletas" las que están acabando con los ordenadores. Sin  
embargo, hoy se publican más libros, se ruedan más películas, se venden más "móviles" y más "tabletas" que  
nunca. La razón es muy sencilla: cada vez hay más gente que tiene acceso a esos bienes de cultura,  
comunicación y entretenimiento. ¿Se han fijado que hasta los que llegan en patera tienen "móvil"? Quedando 
todavía centenares, miles de millones de personas sin acceso a ellos, pero que se irán incorporando de forma  
cada vez más rápida. Internet es el vehículo entre ellas. En él viajaremos en el futuro y se jugarán las principales 
partidas políticas, económicas y sociales. ¡Que se jugarán! Se están jugando ya, como esa revolución, revuelta o  
lo que sea que tiene lugar en las calles y plazas del mundo árabe. Hasta que llegue otro vehículo más rápido, más 
cómodo, más barato de comunicamos. 
Pero internet no será el salvador del cine español. Ni su verdugo. Para eso, se basta él sólo. Con la ayuda del 
gobierno, desde luego. Nada mata más la imaginación que las subvenciones. 
 

José María Carrascal, ABC, 16/02/2011 
 
Primera Parte (2.5 puntos) 
1.- Explica el significado de las siguientes palabras del texto: lapidaria, adoctrinarnos, instrumento,  
accesible, subvenciones. (1 punto) 
2- Resume entre cinco y diez líneas aproximadamente el contenido del texto; o bien, si lo prefieres,  
elabora un esquema que ponga de relieve sus ideas principales. (l.5 puntos) 
 
Segunda Parte (2 puntos) 
3.- Redacta un comentario critico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas  
contenidas en el mismo (recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado,  
redactado con corrección y adecuación). 
 
Tercera Parte (1.5 puntos) 
4.- Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 

4a.- Indica el valor de las formas "se" subrayadas en el texto: ignorarse, se dijo, se basta. 
4b.- Escribe una oración impersonal unipersonal (de verbos meteorológicos), otra impersonal  
refleja, una transitiva que contenga una subordinada sustantiva, una condicional y una adjetiva  
con "cuyo". 
 

Cuarta parte (4 puntos) 
5.- La poesía de Machado y la de Juan Ramón Jiménez. (2 puntos) 
6.- Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 

6a.- El género fantástico en El Aleph. 
6b.- Estructura y técnicas narrativas (narrador, tiempo, espacio) de la novela hispanoamericana que hayas 
leído este curso.  


