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      - Lea detenidamente el texto. 
      - Cuide su ortografía, su expresión y la estructuración de texto. 
      - Cuide la presentación y la legibilidad de su escrito.  
      - No dude en hacer un borrador previo. 

         - No olvide revisar su ejercicio después de escrito.�
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[…]Toco unos libros, abro otros y recuerdo la historia de cada uno de ellos: su nacionalidad, su 

lengua, el peso que arrastran desde el origen. Mi biblioteca está compuesta por cientos de 

ciudades, miles de calles y otros tantos paisajes. 

Por estos espacios he caminado con los autores y sus personajes. He vivido sus vidas a lo 

largo de muchos siglos y cuando toco las páginas que estoy leyendo percibo sus lágrimas o 

sus risas, sus olores, veo los colores del amanecer o del ocaso. Un libro también es un objeto, 

una materia, una representación, un símbolo, una dimensión. El libro electrónico, el e-book, 

efímeros en sí mismos como soportes (qué pasó sino con el vídeo, el DVD y lo que venga), le 

robarán terreno al libro impreso, pero difícilmente podrán arrojarlo de nuestras vidas y nuestra 

manera de vivirlas. De haber habitado en la época en que se pasó de la oralidad a la escritura 

en papiro o pergamino, yo no hubiera estado en contra de este proceso evolutivo; de la misma 

manera que hubiera apoyado a Gutenberg cuando relegó a la escritura al ámbito privado. 

¿Por qué ahora tendría que oponerme a algo inevitable y, seguramente, muy útil? Si estoy en 

contra de quienes piensan que hemos llegado al fin. En contra de aquellos que creen que ya 

no es necesario leer, ni saber, ni adquirir conocimientos, ya que todo está a nuestro alcance, 

tocando la tecla de un ordenador. Estoy en contra de aquellos que rechazan la memoria como 

si ésta fuera un simple apéndice mental que hubiera que extraer. El libro electrónico no es un 

peligro para la lectura. Sí lo son los videojuegos, los programas deleznables de la televisión, la 

mala enseñanza que desconoce o impone con una obligatoriedad torpe y pesada, el mal 

ejemplo familiar donde la cultura, en general, es algo desconocido y extravagante. La lectura 

en pantalla no acabará con el libro impreso, aunque éste se convierta en un objeto 

arqueológico; por el contrario, estoy seguro que contribuirá a ampliarla.  
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Las nuevas generaciones adquirirán nuevos hábitos, nuevas formas de relación con el texto 

escrito. Probablemente lo lleven a cabo desde la laicidad y no desde la sacralidad con que 

nosotros adoramos al libro. 

Probablemente la democratización de la lectura y la escritura modificará hábitos, costumbres, 

tradiciones y valores. ¿No sucedió así en el pasado? Umberto Eco afirma que, con Internet, se 

retornó a la era alfabética y, por lo tanto, no hemos fenecido aún en la dictadura de las 

imágenes. De nuevo, escritores y lectores, hemos sobrevivido a ese monstruo multiforme. 

Millones de personas, a lo largo de todo el mundo, a través de Internet, leen y escriben sin 

cesar para intercambiar ideas, sentimientos o simplemente informaciones. ¡Gutenberg todavía 

no está muerto! Se ha metamorfoseado. Nunca hubo tanta necesidad de leer y escribir como 

hoy. ¿Acaso los ordenadores actúan libremente sin este conocimiento previo? El papel, como 

antes el papiro o el pergamino, agotó su función.  

La memoria del mundo, desde el siglo XVI, ha crecido de una manera tan imparable que era 

necesario encontrar otros soportes para guardar el pasado y enfrentarse a un futuro repleto de 

contenidos. ¿Cómo se llevará a cabo la elección de los mismos? ¿Cómo se mantendrá su 

excelencia?¿Cuáles serán los nuevos gustos, las nuevas modas? Las modificaciones en torno 

al libro como soporte no han variado sus mismos fines, ni su expresión. Desde hace más de 

cinco siglos los cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales se 

sustentaron en este objeto. Internet ha producido también una modificación notable en las 

costumbres de los bibliófilos, coleccionistas de libros antiguos, de primeras ediciones o raras. 

 

TRIBUNA: CÉSAR ANTONIO MOLINA 
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1. Escriba un breve resumen del contenido del texto  [2 puntos] 
 
2.�Explique el significado de la siguiente frase: “El libro electrónico no es un peligro para la 

lectura” (línea 17) y a continuación señale dos sinónimos y dos antónimos de “efímero” 
(línea 8); “evolutivo” (línea 11); “soportes” (línea 8) [3 puntos] 

 
3. Realice un comentario crítico, general e interdisciplinario sobre el texto propuesto. Consta de 

dos partes: en la primera se analizará el texto en sí mismo y señale las ideas principales y 
las secundarias, las reiteraciones, las contradicciones, las manipulaciones, etc.; en la 
segunda, se analizará desde el punto de vista personal del examinando y se justificará su 
vigencia, su interés actual, su intención, etc., para acabar con un juicio de valor sobre el 
texto [4 puntos]           

4. Escriba el título o identifique el tema del que trata el texto. [1 punto] 
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