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1. INTRODUCCIÓN
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La formación comunicativa, lingüística y literaria en el bachillerato, por una
parte, es continuación de la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y, por otra, contiene unas finalidades específicas propias de la etapa final de
Enseñanza Secundaria en la que adquiere especial importancia el inicio de una
formación científica, y en la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y
humana y unos conocimientos y habilidades que le permita incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia y que le capacite para acceder a la educación
superior.
Así, pues, el objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de los
conocimientos necesarios y de las destrezas precisas para intervenir de forma adecuada
y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. Estos saberes
se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas
convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las
reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y
gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas y de presentación de trabajos
académicos y discursos recurrentes de las relaciones sociales y comerciales básicas.
El segundo curso de bachillerato, como continuador de los conocimientos
conceptuales y procedimentales de primero, resulta peculiar porque plantea tres
condiciones específicas:
1. Es el curso en el que se culmina la preparación preuniversitaria del estudiante.
Debe, pues, clarificar y consolidar los conocimientos adquiridos en la etapa anterior
de la ESO y en 1.º de bachillerato; asimismo debe ampliar y profundizar de manera
propedéutica en conocimientos, destrezas y actitudes que capaciten al alumnado a
seguir estudios superiores.
2. La asignatura de Lengua castellana y Literatura II es materia común a todas las
especialidades del bachillerato, lo que subraya su importancia para el desarrollo de
las competencias comunicativas de comprensión y expresión oral y escrita de las
diversas tipologías textuales, para el reconocimiento de la importancia de la lengua
y de su funcionamiento gramatical, y para el dominio de los usos literarios de la
lengua a lo largo de la historia más reciente: siglos XX y siglo XXI, es decir, hasta
la actualidad.
3. Por último, la estructura tripartita de la asignatura exige un tratamiento
diferenciado, pero interconectado, según tratemos cada uno de los apartados del
currículo: a) la comunicación y los textos, b) el conocimiento de la lengua castellana
y c) la educación literaria. Se ha de tener presente siempre que la enseñanza y el
aprendizaje de estos aspectos forman parte de una misma y coherente realidad: la
comunicación verbal, la manifestación creativa más esencial del ser humano.
Las distintas unidades de este proyecto tienen presentes estos rasgos, así como
los objetivos generales consiguientes, en torno al análisis y valoración de los factores de
la comunicación, la comprensión de los procedimientos de la lengua en su utilización
adecuada oral y escrita, a la formulación gramatical y léxica del uso lingüístico en
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situaciones comunicativas distintas y al conocimiento de las creaciones literarias en las
diversas épocas y movimientos.
Para la consecución de tales objetivos, las unidades se organizan en torno a los
siguientes ejes temáticos:
o   Constatación y esclarecimiento de una situación comunicativa ofrecida como
ejemplo de análisis y de recreación.
o   Definición, análisis, caracterización y valoración de un texto comunicativo
funcional, según el modelo de comentario de textos lingüísticos, sin olvidar los
ejes generales que posibilitan exponer ordenadamente la opinión del estudiante
sobre el contenido del documento analizado o de la situación elegida. Todo ello
establecerá las pautas de construcción y producción de textos por el propio
alumnado. Verificación práctica de matices comunicativos orales y escritos.
o   Delimitación, análisis y explicación de los contenidos lingüísticos en los planos
gramatical y pragmático de los discursos y de sus segmentaciones por niveles.
o   Análisis, comprensión e interpretación de textos literarios, según las
características que conforman los ejes de las épocas literarias y artísticas de cada
período histórico, es decir, comprensión, análisis, interpretación y valoración de
textos literarios conforme a los rasgos de estilo de los movimientos y géneros
literarios, con el complemento de la producción de textos, adecuados al nivel
conseguido.
La composición visual de este manual se ha elaborado especialmente para
facilitar el trabajo del alumnado, con utilización continua de ilustraciones, esquemas y
resúmenes, y, en la medida de lo posible, la distribución de la materia a doble página,
con alternancia de situaciones comunicativas o fragmentos literarios, teoría, textos o
discursos originales de creación ajena y actividades que fomentan la participación
colectiva, amén de la individual.
La asignatura se presenta en tres bloques (prescritos por el currículo vigente):
I. Comunicación y textos: oralidad y escritura
II. Conocimiento de la lengua: gramaticalidad
III. Educación literaria (siglo XX hasta la actualidad, siglo XXI): reconocimiento, goce
y recreación
La organización, tal como se manifiesta en los índices de contenidos, desarrolla
de manera diferenciada los conceptos y los procedimientos en torno a los ámbitos
señalados:
a) expresión oral: saber escuchar y saber hablar
b) expresión escrita: saber leer y saber escribir
c) iniciación a la expresión textual elemental y preparación de discursos sociales y
académicos
d) expresión escrita en el mundo académico y en el mundo comercial y empresarial
básico
e) uso de las reglas generales de la gramática: aprendizaje de matices y estrategias
morfo-sintácticas y léxico-semánticas para la conveniencia o la finalidad de nuestra
comunicación como emisores y como receptores o destinatarios, inserto en el
aprendizaje de la elaboración de textos
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f) comprensión y deleite de la literatura, por ser uno de los medios más adecuados para
el asentamiento firme del aprendizaje y por constituir la faceta creativa y artística más
solvente y fructífera para el desarrollo integral de la personalidad del ser humano en
constante proceso de madurez.
No obstante, se concede siempre al profesor, o al departamento, en función de
las condiciones del alumnado, el poder y la decisión razonada de seleccionar la
distribución preferente y el desarrollo o aplicación de las unidades y de sus múltiples
actividades.
1.2. BASE JURÍDICA Y REGULACIÓN NORMATIVA LEGAL
La programación debe atenerse al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Este Real Decreto es un desarrollo legislativo emanado de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013: Ley 8/2013, de 9 de
diciembre de 2013 (BOE del 10 de diciembre de 2013).
En la legislación vigente se actualizan algunas normas de aplicación pedagógica
tal como se aprecia en sus derogaciones y en sus mantenimientos de reglas precedentes
(Disposición derogatoria única. Derogación normativa).
A partir de la total implantación de las modificaciones indicadas en la disposición
final primera de la LOMCE, quedan derogadas las siguientes normas:
a) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, a excepción de la
disposición adicional primera que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte
aplicable de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, a excepción de la disposición adicional
primera que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte aplicable de acuerdo con
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre.
Queda derogada, pues, la Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se
regulaba la ordenación y se establecía el currículo de bachillerato (publicada en el BOE
de 18 de junio de 2008). Aquella orden tenía por objeto establecer el currículo de
bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), y en el artículo 9.3 del Real Decreto 1467/2007, de
2 de noviembre, por el que se establecía la estructura del bachillerato y se fijaban sus
enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), modificó, en efecto, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos,
o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
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competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y
resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Los principios generales del bachillerato se establecen en la LOMCE (Capítulo
III, artículo 24). El bachillerato tiene como finalidades prioritarias lo siguiente:
•   proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia
•   capacitar al alumnado para acceder a la educación superior
Los objetivos del bachillerato se recogen asimismo en la LOMCE (artículo 25).
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
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y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l2. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Los objetivos generales de la asignatura vienen regulados por la legislación
vigente. La enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura en bachillerato tiene como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la
información y la comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una
valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en
lengua castellana como expresión de distintos contextos históricos y sociales y como
forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua
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castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando
lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
En nuestro proyecto, la asignatura unifica, asocia y relaciona comunicativamente
el estudio de la lengua y la literatura, disciplinas que tradicionalmente se venían
tratando por separado. Los conocimientos y los procedimientos de creación y análisis de
la lengua y la literatura se aplican de modo práctico, dentro de un enfoque general
comunicativo, a textos funcionales (humanísticos, periodísticos, publicitarios,
legislativos, administrativos, ordinarios, de la convivencia en colectividad, de comercio
básico, etc.). Desde la perspectiva de ampliar la competencia comunicativa del
estudiante, los objetivos de estas disciplinas se complementan porque el conocimiento
del discurso funcional y del discurso literario no hace sino aumentar la competencia
comunicativa del usuario.
3. CONTENIDOS DEL PROYECTO

3.1. CONFIGURACIÓN TEMÁTICA
El curso de Lengua castellana y Literatura de primero de bachillerato está
dividido en tres grandes apartados: Comunicación y textos, Conocimiento de la lengua y
Educación literaria. Consta de dieciséis unidades con contenidos específicos del
currículo de bachillerato.
El desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales, junto a los
actitudinales, se lleva a cabo en torno al juego pedagógico de una triple concepción de
la materia como don, látigo y palabra. Así lo comprobamos en la siguiente
organización temática.
Comunicación y textos

1. El don de la comunicación
2. El don de la variedad
3. El látigo del discurso:
análisis y comentario de un texto lingüístico
4. Coherencia textual
5. Adecuación (I): Tipología del texto
Función comunicativa
6. Adecuación (II): Participantes: Emisor. Receptor
Modalización
7. Adecuación (III): Registro idiomático
8. Cohesión textual
9. Comentario crítico y valorativo
10. Palabra de bachiller: el lenguaje jurídico y
administrativo
Conocimiento de la lengua 11. El látigo del dicurso: normas gramaticales.
Morfología
12. Sintaxis
13. Léxicoy Semántica
Educación literaria
14. Palabra de arte. Invitación a la literatura española:
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del siglo XX a la Guerra Civil (1898-1939)
15. Literatura durante el franquismo (1939-1975)
16. Literatura postfranquista y literatura actual
Anexo. Comentario de texto
Como puede observarse en la parrilla de contenidos correspondiente, el libro de
segundo de bachillerato consta de dieciséis unidades con contenidos específicos del
currículo de bachillerato.
Apartado 1. Comunicación y textos
Las diez primeras unidades didácticas correspondientes al apartado de
Comunicación y textos están configuradas en sendas áreas de trabajo en las que se
atiende prioritariamente a algunos de los objetivos generales. Estos objetivos se
conciben como capacidades o competencias que el estudiante de bachillerato debe
desarrollar para el logro de los fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa.
La estrecha relación entre las diferentes capacidades impide que éstas se adquieran de
manera aislada por lo que en todas las áreas de trabajo se ejercitan actividades sobre
capacidades y destrezas del uso de la lengua (oral y escrita).
Este apartado se subdivide en diez unidades:
1. El don de la comunicación
2. El don de la variedad
3. El látigo del discurso: análisis y comentario de un texto lingüístico
4. Coherencia textual
5. Adecuación (I): Tipología del texto
Función comunicativa
6. Adecuación (II): Participantes: Emisor. Receptor
Modalización
7. Adecuación (III): Registro idiomático
8. Cohesión textual
9. Comentario crítico y valorativo
10. Palabra de bachiller: el lenguaje jurídico y administrativo
La unidad 1, El don de la comunicación, recoge y analiza los factores de la
comunicación humana y presenta el signo lingüístico como base de la comunicación
verbal. Es una aproximación avanzada al estudio de la lengua y de la motivación para la
observación, la atención, el aprendizaje significativo y la observancia práctica de
nuestro idioma. Se hace imprescindible iniciar el curso con la explicación minuciosa del
proceso del acto comunicativo en las relaciones humanas, ya que será el hilo conductor
de todas las reflexiones y prácticas de la etapa. Se deja establecida la relación entre
lenguaje verbal y no verbal en la comunicación humana.
La unidad 2, El don de la variedad, profundiza en dos de los modos esenciales de
la comunicación: la variedad lingüística tanto en el habla como en la escritura. Se
estudia y se pone en práctica la competencia comunicativa del ser humano. De manera
especial, se estudia la pluralidad lingüística en España: se hace hincapié sobre manera
en la actitud respecto a las lenguas oficiales o coofiaciales de nuestro país, y a la
expansión del español en el mundo.
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La unidad 3, El látigo del discurso: análisis de un texto lingüístico, una vez
establecida la delimitación y definición de un texto lingüístico, presenta un modelo útil
encaminado al comentario de texto: desarrolla exhaustivamente las partes del análisis, la
síntesis y el comentario crítico personal de un texto. Asimismo proporciona las claves y
los modelos para la producción de textos elaborados por los estudiantes. Esta unidad
consiste en una introducción de los tipos de texto y del esquema de análisis y
comentario general. El bloque temático «Látigo del discurso» se desarrolla en seis
unidades que tratan los aspectos sistematizados y ordenados de un análisis-comentario
riguroso de un texto.
La unidad 4, Coherencia textual, gira en torno al contenido del texto (tema,
asunto) y a su organización (estructura y argumentaciones posibles).
Las unidades 5, 6 y 7, Adecuación, recogen los parámetros contextuales de
elaboración y recepción de un texto: unidad 5, la tipología del texto y la función
comunicativa; unidad 6, los participantes en la creación e interpretación del texto
(emisor y receptor), y los rasgos sobre la impersonalización o, por el contrario, la
modalización que peculiarizan el texto: unidad 7, el registro idiomático usado en el
texto.
La unidad 8, Cohesión textual, analiza y explica los giros lingüísticos que ligan
todos los elementos del texto, especialmente en su estructura u organización
supraoracional. En todos estos ámbitos, se describen y, sobre todo, se explican sus
elementos interconectados entre sí, es decir, que se concibe el texto como la unión
inextricable de las dimensiones de la adecuación, la coherencia y la cohesión.
Finalmente, la unidad 9, Comentario crítico y valorativo, establece varios ítems
que facilitan expresar la valoración del texto tanto en su aspecto formal como en su
aspecto cocneptual o del contenido. Asimismo, se ofrecen los parámetros más usuales
para dictaminar una opinión sobre sus contenidos y las redes asociativas conceptuales,
vivenciales o artísticas del entorno del estudiante.
La unidad 10, Palabra de bachiller: el lenguaje jurídico y administrativo, trae a
colación muy diversos textos del ámbito legislativo y administrativo que afectan al
estudiante como ciudadano. En concreto, se ofrecen varios formularios y modelos de
escritos administrativos de base jurídica que el ciudadano puede elaborar por sí mismo
sin la intercesión o la intervención de un abogado o de un gestor o de un procurador.
Son documentos de ámbito cívico cuyo conocimiento es inexcusable para un bachiller.
De esta manera, se amplían los conocimientos prácticos trabajados en el curso anterior:
la presentación formal de trabajos académicos y (pre)univeristarios, esto es, la
confección de un trabajo para informar u opinar de manera rigurosa, con el tratamiento
formal de la presentación de una redacción que prepare a nuestro alumnado para los
escritos exigidos en la vida universitaria y académica.
Estas unidades didácticas están concebidas para ser impartidas durante los
trimestres primero y parte del segundo, del curso escolar, esto es, constituyen los
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) de la primera evaluación y
de la segunda. Es posible temporalizar dedicando aproximadamente un quincena lectiva
a cada unidad: en este caso, quedaría parte del bloque I para la segunda evaluación. A
criterio del profesor, en función de su alumnado y de su distribución pedagógica, podría
segregar los temas 2 y 10, para la evaluación segunda. Esta evaluación segunda –
segundo trimestre– se completará con el bloque II, las unidades referentes al
conocimiento d ela lengua que vienen a continuación.
Apartado 2. Conocimiento de la lengua
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Con la finalidad de respetar la proporcionalidad que sugiere la nueva
distribución curricular y la importancia que se concede al conocimiento y a la aplicación
normativa y estilosa de la Gramática, se han dedicado tres breves unidades a su estudio,
análisis y trabajo práctico con actividades de reconocimiento, actividades de
elaboración de textos sobre cuestiones y usos gramaticales.
Las tres unidades son las siguientes:
11. El látigo del dicurso: normas gramaticales. Morfología
12. Sintaxis
13. Léxicoy Semántica
La unidad 11. El látigo del discurso. Morfología, completa lo estudiado en
primero de bachillerato tal como establece la normativa curricular. El repaso del curso
anterior garantiza que la formación del bachiller es suficiente para superar cualquier
prueba de reválida o preselección siempre que conozca con antelación los términos en
que se plantea la prueba. se intensifica el conocimiento de la formación de palabras y
su empleo creativo.
La unidad 12, Sintaxis, se plantea como una reflexión sobre el esqueleto de
nuestro idioma como código y estructura: se hace hace hincapié en las categorías
gramaticales, en la oración simple y en la oración múltiple. Se entretiene en los valores
normativos y en los matices estilísticos, presentados con numerosos y variados textos.
La unidad 13, Léxico y Semántico, repasa conceptos estudiados durante cursos
anteriores: en bachillerato se inserta su estudio en el contexto creativo y crítico del
análisis y del comentario de textos.
Se podrá dedicar el segundo trimestre a este bloque II. Todo el bloque I y este
bloque II conformarán la materia evaluable para la segunda evaluación.
Apartado 3. Educación literaria
Las tres últimas unidades didácticas, correspondientes al estudio de la Literatura,
contemplan de una manera global los objetivos generales, pues cada unidad está
concebida para abarcar la mayoría o la totalidad de ellos. Serán impartidas durante el
tercer trimestre del curso escolar. Si hubiera lecturas obligatorias, cuyo análisis y
comentario fueran susceptibles de ser incluidos en un cuestionario de reválida o de
preselección, el profesor establecerá la distribución a lo largo del curso académico.
Las unidades de literatura están estructuradas con un doble criterio: a)
motivación, con la actualización del sentido de los textos de la época estudiada, y b)
desarrollo expositivo histórico cronológico e interpretación de los textos previamente
comprendidos. Cada época literaria responde a este esquema: elementos de
contextualización (acotaciones históricas y específicamente literarias); características
generales de cada época, propuesta de lectura de algunos autores y actividades
específicas sobre algunos fragmentos y, en ocasiones, obras completas.
Bajo el epígrafe de «Invitación a la literatura» (literatura en español de los siglos
XX y XXI), este apartado se estructura en las siguientes unidades:
14. del siglo XX a la Guerra Civil (1898-1939)
15. Literatura durante el franquismo (1939-1975)
16. Literatura postfranquista y literatura actual
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Estamos ante el estudio inexcusable de los más insignes literatos modernos y
contemporáneos en lengua castellana. En nuestro enfoque, destaca la originalidad de la
comparación y la asociación de ideas, situaciones, personajes o significados con la
actualidad: no sólo se actualizan los textos contextualizándolos en su ámbito y en su
propósito –dando pleno valor de vigencia a los textos–, también se pretende motivar y
aleccionar a los estudiantes en su modo de reflexionar sobre la vida de hoy.
La parte literaria será materia novedosa para las pruebas de la tercera evaluación.
Se completerán los exámenes o controles de clase con la aplicación práctica constante
de comentarios de textos siguiente el modelo estudiado de análisis y comentario de los
trimestres primero y segundo.
3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los contenidos del primer curso de Bachillerato se enuncian en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del
bachillerato español en cuatro grandes bloques:
Bloques (RD 1105/2014)
1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Apartados (Micomicona)
1. Comunicación y textos

2. Comunicación escrita: leer y escribir
3. Conocimiento de la lengua

2. Conocimiento de la lengua

4. Educación literaria

3. Educación literaria

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, respecto a los bloques 1 y 2 del Real
Decreto, hemos agrupado las cuatro destrezas básicas de la comunicación verbal en un
solo apartado aunque su tratamiento pormenorizado recoge ampliamente lo prescrito por
la normativa vigente: didácticamente se procede a proporcionar una continuidad en el
aprendizaje práctico de la materia.
Apartado 1. El aprendizaje de la expresión oral y escrita está centrado no sólo en
el saber organizado propio de las ciencias del lenguaje y de la comunicación, sino
también en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas en situaciones
comunicativas diversas: desde las improvisadas y espontáneas hasta las más elaboradas.
Apartado 2. El conocimiento de la lengua como reflexión metalingüística se
enriquece con el uso de los recursos gramaticales en nuevas situaciones donde se
pueden estudiar y llevar a la práctica las diferencias de matices comunicativos y
estilísticos de la morfosintaxis del castellano.
Apartado 3. El estudio de la literatura también contribuye a la ampliación de la
competencia comunicativa, por su indudable calidad lingüística. A través de la literatura
el alumno entra en relación con géneros, registros y estilos variados, producto de
trasladar a la ficción las más variadas situaciones comunicativas. La literatura permite la
reflexión sobre modelos textuales y estrategias comunicativas que han servido a los
seres humanos para comunicar sus pensamientos y emociones en diferentes contextos
sociales.
La adolescencia es una edad clave para que se consolide el hábito de la lectura y
se desarrolle el sentido crítico. El estudio, por tanto, de la comunicación, la lengua y la
literatura en bachillerato debe dotar a los estudiantes de una mayor capacidad para
conocer discursos ajenos y para formalizar el propio. Al mismo tiempo, debe elevar el
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nivel de conocimientos, la capacidad de reflexión, incrementar la experiencia lectora y
potenciar la creatividad.
3.3. ORGANIZACIÓN PORMENORIZADA POR UNIDADES: CONTENIDOS Y
OBJETIVOS
Teniendo en cuenta los objetivos generales de la materia y los contenidos
oficiales explicitados por el Real Decreto 1105/2014, nuestras unidades recogen todos
los parámetros establecidos por el nuevo ordenamiento jurídico.
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de
la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes:
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por
un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del
pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de
comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. La
finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua,
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean
para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través
de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el
conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad
crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y
culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y
favorecen el conocimiento de sí mismos. Los elementos de Lengua Castellana y
Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde
el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la
lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes
ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las
relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo
dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento
del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a
las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos
y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. La
organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula,
sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su
educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la
percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al
alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral
de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones
de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de
su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los
alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con
precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una
situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las
ideas de los demás. La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales
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se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo,
de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como
herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque
de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio
pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas
de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la
propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura
pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un
procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de
borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del
mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario
adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros
discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y
profesional). Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para
comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten
interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque
Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos
lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los
conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad
original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento de la Lengua
se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del
conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y
gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las
esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el
primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en
las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras
dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el
discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión
metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo,
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la
lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación,
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para
el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. El bloque
Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de
toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco
conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y
obras completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones
más representativas de nuestra literatura. La distribución de contenidos se reparte a lo
largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo
de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa
planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo
XX, siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos de
Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto
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sociocultural y la obra literaria. Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de
obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través
de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas
capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura
analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de
periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones
propias y las ajenas. En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear
ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que
forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos
de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el
mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras
literarias más importantes de todos los tiempos.
Contenidos
1. Comunicación oral:
escuchar y hablar
La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico.
Su proceso y la situación
comunicativa.

Unidades didácticas
(Micomicona)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Objetivos generales
(Lengua castellana)
1, 2, 3, 4, 7

(Aplicaciones en 11, 12,
13; 14, 15, 16)

Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales
orales propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales
procedentes de los medios
de comunicación social.
Recursos.
2. Comunicación escrita:
leer y escribir
La comunicación escrita en
el ámbito académico.
Comprensión, producción
y organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción
y organización de textos
escritos procedentes de los

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 7

(Aplicaciones en 11, 12,
13; 14, 15, 16)
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medios de comunicación
social: géneros
informativos y de opinión
y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente de
fuentes impresas y
digitales.
3. Conocimiento de la
lengua
La palabra.
Repaso. El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
Repaso. El adjetivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
Repaso. El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
Repaso. El pronombre.
Tipología y valores
gramaticales.
Los determinantes.
Tipología y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes.
Categorías invariables. El
adverbio. La preposición.
La conjunción. La
interjección.

11, 12, 13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(Aplicaciones en 14, 15,
16)

Las relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y
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explicación de las
diferentes formas de
organización textual.
Reconocimiento y
explicación de las
propiedades textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y
explicación de la pluralidad
lingüística de España.
Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y
explicación de las
variedades funcionales de
la lengua.
4. Educación literaria
14, 15, 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española y de los
autores más relevantes
desde el Modernismo y la
generación del 98 (a finales
de siglo XIX y principios
del XX) hasta la actualidad
(siglo XXI), a través de la
lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde el
Modernismo (siglo XIXXX) al siglo XXI,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde el
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Modernismo y la
generación del 98 hasta la
actualidad, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico
y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde el
Modernismo y la
generación del 98 hasta la
actualidad, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.
En el cuadro se aprecia cómo los objetivos se van acumulando hasta completar
la serie del decálogo prescrito por la normativa vigente.
En relación con los objetivos generales del bachillerato, en este segundo curso
de Lengua castellana se afianzan y consolidan los catorce objetivos especificados,
completando los objetivos 6 y 13 que no habían sido tratados el curso precedente.
3.4. DESARROLLO DE LAS UNIDADES
En el bachillerato se debe atender al desarrollo de la competencia comunicativa
en todo tipo de discursos (orales y escritos), pero se debe conceder atención especial a
los discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y, por ello, los ámbitos
del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el de los
medios de comunicación y el literario.
Todo el contenido del curso está dirigido a la comprensión y el comentario
comunicativo. En los análisis y comentario de situaciones y de textos se atenderá
especialmente, sin prescindir de otros tipos de textos, a lo cotidiano, a los medios de
comunicación (periodismo y publicidad) y a los ensayos y textos científicos. Los
medios de comunicación proporcionan los textos que contribuyen al conocimiento y la
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valoración de las realidades del mundo contemporáneo y a una formación cultural de
carácter general. Poner al adolescente en contacto con este tipo de discurso contribuirá
al desarrollo de actitudes críticas y a que, en la vida adulta, pueda estar en contacto de
manera autónoma con una importante fuente de conocimientos sobre el mundo que le
rodea.
La estructura habitual de las unidades del comentario de situaciones y de textos
combina la motivación, la exposición teórica y la aplicación práctica. La característica
esencial de este libro consiste en dos aspectos:
♦   la explicación gradual y parcial del modelo de esquema de comentario de
textos aplicado a cualquier situación comunicativa. La graduación se inicia
con la aproximación a tres fases en primero de bachillerato, amén de la
contextualización (adecuación): síntesis del contenido, organización del
texto y opinión sobre las ideas vertidas y el asunto tratado
♦   la prolijidad de los ejemplos y la multiplicidad de textos analizados y
comentados, así como la variedad de textos propuestos para la reflexión y el
análisis del alumnado
En segundo de bachillerato, la graduación se ha resuelto en un total equilibrado
de seis fases para completar el comentario de manera solvente. Esas seis fases
corresponden a las unidades 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del libro del alumno.
El esquema de nuestras unidades responde, en general, al siguiente criterio
didáctico:
A) Motivación
La constatación de la realidad que nos interesa pedagógicamente y la reflexión
sobre esa realidad conocida por nuestro alumnado o alcance de su experiencia
permite establecer las bases de un aprendizaje significativo.
También hemos de recuperar y afianzar los conocimientos adquiridos por los
estudiantes: tanto los conceptuales como los procedimentales y actitudinales.
B) Exposición teórica
Definición y delimitación clara de los conceptos, con cuantiosas
ejemplificaciones de detalle para captar su significado y su comportamiento
comunicativo y textual como parte del todo de un discurso.
Se consolida la terminología, con un deseo explícito de simplificar los
tecnicismos.
Se inicia al alumnado en la distinción entre lo descriptivo y lo explicativo en un
acto comunicativo y en una aproximación al discurso: se le enseña a señalar las
marcas o rasgos esenciales del texto, y, posteriormente, se le transmite las
posibilidades explicativas de esos signos lingüísticos: por qué y para qué se
emplean, qué logros comunicativos o estéticos se consiguen, etc.
C) Aplicaciones prácticas
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Toda exposición teórica va acompañada de ejemplos específicos relativamente
descontextualizados y, lo que resulta de mayor incumbencia didáctica, ejemplos
(textos o fragmentos) donde prima la contextualización del discurso.
Conforme se va explicando cada situación comunicativa (oral, escrita), se
incorporan nuevos contextos y discursos donde se verifica lo aprendido –no sólo
lo presuntamente enseñado por el profesor–, paulatina y progresivamente.
Estas aplicaciones prácticas van creciendo a la vez que se acumulan las fases de
desarrollo explicativo de una situación o de un discurso.
D) Actividades
Las actividades o ejercicios prácticos van dirigidos a la reflexión y aplicación de
los nuevos conocimientos aplicados a la comunicación y a la aproximación
textual o discursiva. Se fomenta la memorización y, sobre todo, la exposición
oral y escrita, la presentación de los textos y su correcta redacción. Poco a poco
el estudiante va asimilando la materia y comprende la estrecha relación entre
todos los aspectos del modelo de análisis y comentario en la comunicación cada
vez más compleja.
E) Texto analizado parcialmente
Aplicado, en concreto, a discursos y a textos literarios, una vez concluida la
parte de motivación y de exposición teórica, con sus elaboraciones prácticas
textuales y las actividades pertinentes, se presentan textos completos
(periodísticos, publicitarios, ensayísticos, científicos o literarios) y se aplican dos
nuevas fases para la respuesta redactada del apartado concreto que ha sido
explicado en esa unidad:
o   Señalamiento en el texto de las marcas estudiadas (y anotaciones
manuales). Se destacan las marcas oportunas con colores para evidenciar
su existencia y su ubicación en el texto
o   Redacción completa como parte del análisis, la caracterización o el
comentario del texto, tanto en un acto de comunicación ordinario como
en un texto literario, en un discurso mediático, etc. Esta redacción sirve
como modelo máximo de respuesta para el alumnado. Aunque el
alumnado no alcance, sobre todo, al principio de curso, a redactar con la
meticulosidad y plenitud de nuestro modelo, debe leer con atención lo
que está escrito como respuesta ideal y cómo se presenta: epígrafe,
introducciones a los apartados, citas, etc.
F) Situaciones y textos para ser analizados por el estudiante
Una vez leída la respuesta sobre la reflexión comunicativa de una situación dada
y sobre el comentario de un texto, se proponen otras situaciones y otros textos
para que sea ahora el propio alumno quien proceda a elaborar su redacción,
previa detección de las marcas correspondientes del apartado estudiado.
G) Propuestas de producción de textos para el alumno
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Finalmente, se propone al estudiante que produzca un texto en el que utilice las
marcas propias o las características literarias de la unidad estudiada. Deberán
percibirse con claridad esas marcas o esos rasgos. Quedará al criterio del
profesorado ampliar la actividad y pasar el texto producido por un alumno a otro,
para que éste señale las marcas empleadas o destaque lo estudiado en esa unidad
a partir del texto de su compañero.
4. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
La nueva normativa legal establece un cambio en las competencias que deben
ser trabajadas en el aula de la ESO, y que deben tener proyección en la vida personal,
familiar y social de los estudiantes. Es conveniente tenerlas en cuenta en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes de bachillerato aunque no se exige su explicitación en la
programación didáctica.
1. Competencias de disciplina:
1.1. En comunicación lingüística
1.2. Matemáticas
1.3. Básicas en ciencia y tecnología
2. Competencias transversales:
2.1. Digital
2.2. De aprender a aprender
2.3. Sociales y cívicas
2.4. Sentido de iniciativa y emprendimiento
2.5. Consciencia y expresión cultural
Presentamos en siguiente cuadro comparativo para establecer la relación con las
competencias establecidas, hasta la fecha, por la LOE, derogadas por la LOMCE.
Nomenclatura de competencias en la LOE
1. Competencias específicas:
1.1. En el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
1.2. Social y ciudadana
2. Competencias transversales:
2.1. Comunicativa lingüística y
audiovisual
2.2. Artística y cultural
2.3. Tratamiento de la información y
competencia digital
2.4. Matemática
2.5. De aprender a aprender
2.6. De autonomía e iniciativa

Competencias vigentes (LOMCE)
1. Competencias de disciplina:
1.1. En comunicación lingüística
1.2. Matemáticas
1.3. Básicas en ciencia y tecnología
2. Competencias transversales:
2.1. Digital
2.2. De aprender a aprender
2.3. Sociales y cívicas
2.4. Sentido de iniciativa y
emprendimiento
2.5. Consciencia y expresión cultural
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personal
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS EVALUABLES
Las unidades didácticas de nuestro proyecto se ajustan a los objetivos de la
materia y presentan unos criterios de evaluación y una forma de evaluación basada en
los estándares de aprendizajes prescritos minuciosamente por la normativa legal
vigente.
Agrupamos las unidades conforme a los apartados señalados debido a que la
evaluación ha de hacerse de manera progresiva y cada apartado forma un bloque
compacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Apartado 1. Comunicación y textos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Unidades
(MICOMICONA)
Comunicación y
textos
1. El don de la
comunicación
2. El don de la
variedad
3. El látigo del
discurso: análisis
y comentario de
un texto
lingüístico
4. Coherencia
textual
5. Adecuación (I):
Tipología del
texto. Función
comunicativa
6. Adecuación
(II): Participantes:
Emisor. Receptor.
Modalización
7. Adecuación
(III): Registro
idiomático
8. Cohesión
textual
9. Comentario
crítico y
valorativo

Objetivos
(Lengua castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los
diferentes contextos
de la vida social y
cultural y
especialmente en los
ámbitos académico y
de los medios de
comunicación.
2. Expresarse
oralmente y por
escrito mediante
discursos coherentes,
correctos y
adecuados a las
diversas situaciones
de comunicación y a
las diferentes
finalidades
comunicativas,
especialmente en el
ámbito académico.
3. Utilizar y valorar
la lengua oral y
escrita como un
medio eficaz para la
comunicación
interpersonal, la
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la acción.
4. Obtener,

Contenidos
La comunicación
oral no
espontánea en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
La comunicación
oral no
espontánea en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos, de
opinión y mixtos.
La publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación,
realización,
evaluación y
mejora.
La pluralidad
lingüística de
España. El
español en el
mundo.
Textos

Criterios de
evaluación
1. Escuchar de forma
activa y analizar
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes de los
ámbitos académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios de su
género, relacionando
los aspectos formales
del texto con la
intención
comunicativa del
emisor y con el resto
de los factores de la
situación
comunicativa.

Resultados evaluables
(Estándares de aprendizaje)
1.1. Reconoce las distintas
formas de organización del
contenido en textos orales
expositivos y argumentativos,
analizando los recursos
verbales y no verbales
empleados por el emisor y
valorándolos en función de la
intención comunicativa del
emisor y del resto de los
factores que integran el acto
comunicativo. 1.2. Analiza los
recursos verbales y no
verbales presentes en textos
orales argumentativos y
expositivos procedentes de los
ámbitos académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los
aspectos formales y expresivos
con la intención del emisor, el
género textual y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

2. Sintetizar el
contenido de textos
orales expositivos y
argumentativos del
ámbito académico
(conferencias, mesas
redondas, etc.),
discriminando la
información
relevante de la
accesoria y utilizando
la escucha activa
como un medio de

2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional o empresarial,
seleccionando la información.
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interpretar y valorar
informaciones de
diversos tipos y
opiniones diferentes,
utilizando con
autonomía y espíritu
crítico las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.

expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios de los
ámbitos
académico,
jurídicoadministrativo y
profesional.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social. Recursos.

adquisición de
conocimientos.
3. Extraer
información de textos
orales periodísticos y
publicitarios
procedentes de los
medios de
comunicación social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
formal y del
contenido;
identificando los
rasgos propios del
género periodístico o
del lenguaje
publicitario, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados; y
valorando de manera
crítica su forma y su
contenido.
4. Realizar una
presentación
académica oral sobre
un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización.

3.1. Extrae información de
textos periodísticos orales,
reconoce la intención
comunicativa, el tema, la
estructura formal y del
contenido; identifica los rasgos
propios del género periodístico
y los recursos verbales y no
verbales utilizados; y valora de
manera crítica su forma y su
contenido. 3.2. Interpreta
diversos anuncios sonoros y
audiovisuales, identificando la
información y la persuasión,
reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su
contenido, y rechazando las
ideas discriminatorias.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas
orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la
actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante
argumentos rigurosos y
convincentes. 4.2. Recopila
información así como apoyos
audiovisuales o gráficos
consultando fuentes de
información diversa y utiliza
correctamente los
procedimientos de cita. 4.3.
Clasifica y estructura la
información obtenida,
elaborando un guion de la
presentación. 4.4. Se expresa
oralmente con claridad,
precisión y corrección,
ajustando su actuación verbal
y no verbal a las condiciones
de la situación comunicativa y
utilizando los recursos
expresivos propios del registro
formal. 4.5. Evalúa sus
presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando
las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus
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prácticas orales y progresar en
el aprendizaje autónomo. 4.6.
Emplea las Tecnología de la
Información y la
Comunicación para la
realización de presentaciones
orales.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Unidades
(MICOMICONA)
Comunicación y
textos
1. El don de la
comunicación
2. El don de la
variedad
3. El látigo del
discurso: análisis
y comentario de
un texto
lingüístico
4. Coherencia
textual
5. Adecuación (I):
Tipología del
texto. Función
comunicativa
6. Adecuación
(II): Participantes:
Emisor. Receptor.
Modalización
7. Adecuación
(III): Registro
idiomático
8. Cohesión
textual
9. Comentario
crítico y
valorativo
10. Palabra de
bachiller: el
lenguaje jurídico y
administrativo
académica escrita

Objetivos
(Lengua
castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los
diferentes
contextos de la
vida social y
cultural y
especialmente en
los ámbitos
académico y de
los medios de
comunicación.
2. Expresarse
oralmente y por
escrito mediante
discursos
coherentes,
correctos y
adecuados a las
diversas
situaciones de
comunicación y a
las diferentes
finalidades
comunicativas,
especialmente en
el ámbito
académico.
3. Utilizar y
valorar la lengua
oral y escrita
como un medio
eficaz para la
comunicación
interpersonal, la
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la
acción.
4. Obtener,

Contenidos

Criterios de
evaluación

Resultados evaluables (Estándares
de aprendizaje)

La comunicación
escrita en los
ámbitos
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Géneros textuales
y características.
Análisis y
comentario de
textos escritos de
los ámbitos
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Planificación,
realización,
revisión y mejora
de textos escritos
de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.
La pluralidad
lingüística de
España. El
español en el
mundo.
Textos expositivos
y argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios de los
ámbitos
académico,
jurídicoadministrativo y
profesional.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de los
medios de

1. Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios de los
ámbitos
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

1.1. Comprende el sentido global
de textos escritos de carácter
expositivo y argumentativo propios
de los ámbitos académico,
periodístico, profesional o
empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor
y su idea principal. 1.2. Sintetiza
textos de carácter expositivo y
argumentativo propios de los
ámbitos académico, periodístico,
profesional o empresarial,
diferenciando la idea principal y las
secundarias. 1.3. Analiza la
estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes de los
ámbitos académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la
información textual. 1.4. Produce
textos expositivos y argumentativos
propios usando el registro,
adecuado a la intención
comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y coherentes, y
respetando las normas ortográficas
y gramaticales. 1.5. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

2. Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito académico
(relacionados con
el currículo) con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes, y
ajustando su

2.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos para
mejorar la expresión escrita. 2.2.
Ajusta en sus producciones escritas
su expresión a las condiciones de la
situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género textual…),
empleando los recursos expresivos
propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.
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interpretar y
valorar
informaciones de
diversos tipos y
opiniones
diferentes,
utilizando con
autonomía y
espíritu crítico las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.

comunicación
social. Recursos.

expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de la
situación
comunicativa.

3. Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios de los
ámbitos
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con la
intención
comunicativa y
con el resto de los
elementos del
acto de
comunicación.

4. Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal y
utilizando las
Tecnologías de la

2.3. Evalúa sus propias
producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de
consulta, tanto impresas como
digitales, para su corrección y
diseñando estrategias para mejorar
su redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
3.1. Describe los rasgos
morfosintácticos, léxico-semánticos
y pragmático-textuales presentes en
textos expositivos o argumentativos
procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional o empresarial,
utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la
intención comunicativa del emisor
y con los rasgos propios del género
textual. 3.2. Reconoce, describe y
utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación
temporal…) y léxico-semánticos
(sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos,
reiteraciones léxicas…) que
proporcionan coherencia y
cohesión a los textos escritos. 3.3.
Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo
directo, estilo indirecto, estilo
indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su
función en el texto.
4.1. Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre un
tema controvertido del currículo o
de la actualidad social, cultural o
científica planificando su
realización, fijando sus propios
objetivos, contrastando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante distintos
tipos de argumentos. 4.2. Utiliza
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante. 4.3. Respeta
las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita,
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Información y la
Comunicación
para su
realización,
documentación,
evaluación y
mejora.

notas a pie de página, bibliografía,
etc. 4.4. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y
ajenos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Unidades
(MICOMICONA)
Conocimiento de
la lengua
5. El látigo de la
Gramática:
cuestión de reglas

Objetivos
(Lengua
castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los
diferentes
contextos de la
vida social y
cultural y
especialmente en
los ámbitos
académico y de
los medios de
comunicación.
2. Expresarse
oralmente y por
escrito mediante
discursos
coherentes,
correctos y
adecuados a las
diversas
situaciones de
comunicación y a
las diferentes
finalidades
comunicativas,
especialmente en
el ámbito
académico.
3. Utilizar y
valorar la lengua
oral y escrita
como un medio
eficaz para la
comunicación
interpersonal, la
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la
acción.
4. Obtener,

Contenidos

Criterios de
evaluación

Resultados evaluables (Estándares
de aprendizaje)

[Morfología:
clases de palabras]
Repaso. La
palabra (I).
Repaso de
categorías. El
sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y usos.
Reconocimiento
de las diferencias
entre pronombres
y determinantes.
La palabra (II).
Análisis y
explicación del
léxico castellano y
de los
procedimientos de
formación.
Identificación y
análisis de los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en

1. Reconocer y
explicar el proceso
de formación de
las palabras en
español, aplicando
los conocimientos
adquiridos para la
mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.
2. Identificar y
analizar los rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

1.1. Explica los procedimientos de
formación de las palabras,
diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado. 1.2.
Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico
español y valora su conocimiento
para la deducción del significado
de palabras desconocidas.

3. Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significación de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.
4. Observar,
analizar y
explicar, a partir
de la reflexión, las
distintas
estructuras

2.1. Identifica, analiza y explica los
usos y valores de las distintas
categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y
contexto. 2.2. Selecciona el léxico
y la terminología adecuados en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal y
especializado de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones cliché.
3.1. Explica con propiedad el
significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor. 3.2.
Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las
palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y
homonimia) como procedimiento
de cohesión y coherencia textuales.
4.1. Reconoce y analiza las
diferentes estructuras sintácticas,
explicando la relación funcional y
de significado que establecen con
el verbo de la oración principal,
empleando la terminología

26

interpretar y
los textos.
valorar
Observación y
informaciones de
explicación, a
diversos tipos y
partir de la
opiniones
reflexión, del
diferentes,
significado de las
utilizando con
palabras.
autonomía y
Denotación y
espíritu crítico las
connotación.
tecnologías de la
información y la
Las variedades de
comunicación.
la lengua.
5. Adquirir unos
Conocimiento y
conocimientos
explicación del
gramaticales,
español actual. El
sociolingüísticos y español en la red.
discursivos para
La situación del
utilizarlos en la
español en el
comprensión, el
mundo. El español
análisis y el
de América.
comentario de
textos y en la
[Sintaxis]
planificación, la
Las relaciones
composición y la
gramaticales.
corrección de las
Observación,
propias
reflexión y
producciones.
explicación de las
6. Conocer la
estructuras
realidad
sintácticas simples
plurilingüe y
y complejas.
pluricultural de
Conexiones
España, así como
lógicas y
el origen y
semánticas en los
desarrollo
textos.
histórico de las
lenguas
[Discurso]
peninsulares y de
El discurso.
sus principales
Observación y
variedades,
explicación, a
prestando una
partir de la
especial atención
reflexión, de las
al español de
diferentes formas
América y
de organización
favoreciendo una
textual de textos
valoración
procedentes de
positiva de la
diferentes
variedad
ámbitos.
lingüística y
La
cultural.
intertextualidad.
7. Analizar los
Identificación y
diferentes usos
uso de los
sociales de las
recursos
lenguas para evitar expresivos que
los estereotipos
marcan la
lingüísticos que
objetividad y la
suponen juicios de subjetividad.
valor y prejuicios. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Modalización.

sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que se
establecen entre
ellas.
5. Aplicar los
conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.
6. Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.
7. Reflexionar
sobre la relación
entre los procesos
de producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir de
lecturas anteriores
que se relacionan
con él.
8. Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento de
la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
de los ámbitos
académico,
periodístico,
profesional y

gramatical adecuada.

5.1. Enriquece sus textos orales y
escritos, incorporando estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
5.2. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y
mejora de los propios textos orales
y escritos, tomando conciencia de
la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua.
6.1. Reconoce y explica en textos
propios y ajenos las diferentes
formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos y las
utiliza en sus propias producciones.
7.1. Se sirve de sus experiencias
lectoras de obras de diferente tipo,
género, etc. y de sus experiencias
personales, para llegar a una mejor
comprensión e interpretación de un
nuevo texto, estableciendo una
relación entre lecturas previas y
nuevas.

8.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los
recursos expresivos de textos
procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos
de la situación comunicativa y
utilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del
texto. 8.2 Aplica los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
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[Variedades]
Variedades de la
lengua.
[Geolingüística]
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España.
Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y
explicación de las
variedades
funcionales de la
lengua.

empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad,
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales,
procedimientos de
cita, etc.) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

9. Conocer la
situación actual
del español en el
mundo,
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en el
ámbito digital.
10. Conocer los
orígenes históricos
del español de
América y sus
orígenes históricos
y sus rasgos
característicos,
valorando
positivamente sus
variedades.

lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto
tipo procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y
subjetividad, referencias deícticas
temporales, espaciales y
personales, procedimientos de cita,
etc.) con la intención comunicativa
del emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa. 8.3. Reconoce y
explica los distintos procedimientos
de inclusión del emisor y receptor
en el texto. 8.4. Reconoce y explica
las referencias deícticas temporales,
espaciales y personales en los
textos. 8.5. Reconoce, explica y
utiliza los distintos procedimientos
de cita. 8.6. Revisa textos escritos
propios y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal,
ambigüedades sintácticas,
coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la
expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
9.1. Conoce la situación actual de
la lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos
de la lengua en el ámbito digital.

10.1. Conoce los orígenes
históricos del español en América y
sus principales áreas geográficas,
reconociendo en un texto oral o
escrito algunos de los rasgos
característicos y valorando
positivamente sus variedades.

Bloque 4. Educación literaria
Unidades
(MICOMICONA)
Palabra de arte:
invitación a la
literatura

Objetivos
(Lengua
castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los

Contenidos

Criterios de
evaluación

Resultados evaluables (Estándares
de aprendizaje)

Estudio de las
obras más
representativas de

1. Conocer los
aspectos temáticos
y formales de los

1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y formales
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6. La literatura
medieval española
7. El clasicismo
literario
(Renacimiento y
Barroco)
8. La literatura de
los siglos XVIII y
XIX
(Romanticismo y
Realismo)

diferentes
contextos de la
vida social y
cultural y
especialmente en
los ámbitos
académico y de
los medios de
comunicación.
2. Expresarse
oralmente y por
escrito mediante
discursos
coherentes,
correctos y
adecuados a las
diversas
situaciones de
comunicación y a
las diferentes
finalidades
comunicativas,
especialmente en
el ámbito
académico.
3. Utilizar y
valorar la lengua
oral y escrita
como un medio
eficaz para la
comunicación
interpersonal, la
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la
acción.
4. Obtener,
interpretar y
valorar
informaciones de
diversos tipos y
opiniones
diferentes,
utilizando con
autonomía y
espíritu crítico las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
5. Adquirir unos
conocimientos
gramaticales,
sociolingüísticos y
discursivos para
utilizarlos en la

la literatura
española del siglo
XX a la
actualidad, a
través de la lectura
y análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras completas
significativas del
siglo XX a la
actualidad,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX a la
actualidad,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la literatura
del siglo XX a la
actualidad,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y

principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta nuestros
días, así como los
autores y obras
más significativos.
2. Leer y analizar
textos literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, identificando
las características
temáticas y
formales,
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.
3. Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.
4. Desarrollar por
escrito un tema de
la historia de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, exponiendo
las ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.
5. Elaborar un
trabajo de carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de Literatura,
consultando
fuentes diversas,

de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras
más representativos.

2.1. Lee y analiza fragmentos
literarios, o, en su caso, obras
completas del siglo XX hasta
nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo
de su autor, su género y el
movimiento literario al que
pertenece. 2.2. Compara distintos
textos literarios de diferentes
épocas, describiendo la evolución
de temas y formas.

3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
representativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

4.1. Desarrolla por escrito un tema
de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección, y
aportando una visión personal.

5.1. Lee textos informativos en
papel o en formato digital sobre un
tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información
relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema. 5.2.
Elabora, de forma personal, un
trabajo de carácter académico en
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comprensión, el
análisis y el
comentario de
textos y en la
planificación, la
composición y la
corrección de las
propias
producciones.
6. Conocer la
realidad
plurilingüe y
pluricultural de
España, así como
el origen y
desarrollo
histórico de las
lenguas
peninsulares y de
sus principales
variedades,
prestando una
especial atención
al español de
América y
favoreciendo una
valoración
positiva de la
variedad
lingüística y
cultural.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.
8. Leer y valorar
críticamente obras
y fragmentos
representativos de
la Literatura en
lengua castellana
como expresión de
distintos contextos
históricos y
sociales y como
forma de
enriquecimiento
personal.
9. Conocer las
características
generales de los
períodos de la
Literatura en
lengua castellana,
así como los
autores y obras

argumentado con
rigor.
Desarrollo de la
autonomía lectora
y aprecio por la
literatura como
fuente de placer y
de conocimiento
de otros mundos,
tiempos y
culturas.

adoptando un
punto de vista
crítico y personal,
y utilizando las
tecnologías de la
información.

soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura,
integrando la información obtenida
de la consulta de fuentes diversas,
adoptando un punto de vista crítico
y personal, y utilizando las
tecnologías de la información.

Composición de
textos escritos con
intención literaria
y conciencia de
estilo.
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relevantes,
utilizando de
forma crítica
fuentes
bibliográficas
adecuadas para su
estudio.
10. Utilizar la
lectura literaria
como fuente de
enriquecimiento
personal,
apreciando lo que
el texto literario
tiene de
representación e
interpretación del
mundo.

6. PLAN DE LECTURAS
A lo largo de segundo de bachillerato se propondrán lecturas de ámbitos muy
diferenciados: ensayos y estudios sobre aspectos de la comunicación, por un lado, y
obras literarias, por otro. A criterio del profesor, se distribuirá el trabajo de lectura de
obras complementarias y se potenciará el gusto por aprender y por deleitarse con la
lectura.
En el libro del alumno se mencionan varias lecturas posibles, repartidas para
lectura y trabajos individuales o en grupo.
Lo ideal es intentar superar una lectura por trimestre/evaluación.
Entre las obras literarias, enfunción de las pruebas de reválida o acceso a la
universidad, el profesor derivará a sus alumnos a poder leer alguno de estos autores o
alguna de estas obras de la literatura española moderna y contemporánea (de los siglos
XX y XXI): en poesía, F. García Lorca, Miguel Hernández, etc.; en narrativa, Crónica
de una muerte anunciada o Amor en los tiempos de cólera, de G. García Márquez, La
ciudad y los perros, de M. Vargas Llosa, La casa de los espíritus, de I. Allende, Los
girasoles ciegos, de Alberto Méndez, etc.: en teatro, Luces de bohemia, de Valle Inclán,
7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El cronograma simplificado de segundo de bachillerato pueda quedar resuelto de
la siguiente manera.
Evaluación
Unidades
1.ª
1
3
4
5
6
7
9
14

Contenidos
1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Comunicación y
textos. Análisis y comentario de textos
(salvo La cohesión)
14. Educacion literaria. Del
Modernismo a 1939.

Observaciones
Prever lectura de obra
completa o
fragmentos de la
época literaria
estudiada.
De septiembre a
noviembre-diciembre:
3 meses: 12 semanas
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2.ª

3.ª

2
8
11
12
13
15

2. Comunicación y textos. Diversidad
lingüística en España. El español en el
mundo.
8. La cohesión.
Prácticas completas de análisis y
comentario de texto.
11, 12 y 13. Conocimiento de la lengua.
Composición de palabras. Sintaxis y
Semántica.
15. Educación literaria. Literatura
española e hispanoamericana (de 1939 a
1975).
Repaso
Prácticas de análisis lingüístico
práctico:
completo.
4-9
Prácticas de ejercicios gramaticales:
Repaso
morfología, sintaxis y léxico-semántica
práctico: 11- 16. Educación literaria. Literatura
13
española e hispanoamericana (de 1975 a
16
la actualidad).
Repaso de Literatura. Práctica de
análisis literario

lectivas
Prever lectura de obra
completa o
fragmentos de la
época estudiada
De diciembre a marzo
3 meses: 12 semanas
lectivas

Prever lectura de obra
completa o
fragmentos de la
época estudiada
De marzo a mayojunio
3 meses: 12 semanas
lectivas

8. METODOLOGÍA
Las bases pedagógicas y didácticas se recogen en el desarrollo metodológico de
enseñar la materia para que el resultado de aprendizaje sea satisfactorio. De la
legislación vigente se desprenden los siguientes principios pedagógicos de interés para
nuestro cometido.
a) El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los
currículos alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos:
privados y públicos, familiares y escolares.
•   En la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas
en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma integrada
•   La misma materia en la Educación Secundaria se centra en el aprendizaje de las
destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones
personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo
dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del
funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto los elementos formales
como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.
Cuatro destrezas básicas: las destrezas lingüístico-comunicativas
Expresión oral y Expresión escrita
Escuchar
Hablar
Leer
Escribir
Destrezas del saber: instrumentos comunicativos de la información y el arte
Expresión textual
Expresión
Expresión de
Expresión de lo
de la sociedad:
académica e
emociones,
imaginario y
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grupos de
convivencia,
relaciones
comerciales y
profesionales

investigadora

sentimientos,
afectos para la
liberación y para la
preservación de
manipulaciones

ficticio: educación
literaria

Ámbito: privado
Personal
Académico

Familiar
Ámbito: público
Profesional
Social

Medios de
comunicación

b) La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la
lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos,
teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos
y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso
de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que debe ajustarse a la
realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es
capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Nuestro alumnado puede, así, ampliar
progresivamente la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su
educación literaria.
c) La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los
demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias
que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación
en los ámbitos personal, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de
Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumno vaya adquiriendo las
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las propuestas
metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la gestión de las relaciones
sociales a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, exposición y
argumentación de los propios discursos orales. Se ha integrado la autoevaluación en este
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación de las prácticas orales de
los demás, con el objetivo de que el profesor sea consciente de las carencias y del
progreso del alumno y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades
para superarlas; la integración de las tecnologías en el aula debe favorecer el
planteamiento integral de estas estrategias, que van desde el análisis de discursos y
debates audiovisuales hasta la evaluación de discursos propios y ajenos grabados y
proyectados. Las prácticas orales (exposiciones, debates, etc.) deben formar parte de la
actividad cotidiana del aula y no solo en lenguas sino en todas las áreas del currículo.
d) Fomento de la lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia
lengua, leer por placer. Fomentar el deseo de leer, dedicando un tiempo diario a la
lectura. El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que
continúe a lo largo de toda la vida. Se puede propiciar el hábito de lectura: leer, al
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menos, un ensayo y una obra literaria de ese año a lo largo de su vida, esto es, cada año,
voluntariamente.
e) Confección de textos y discursos. Modelos recreados sobre el proceso de escritura o
desarrollo textual en tres partes:
•   planificación del escrito
•   redacción (o textualización) a partir de borradores de escritura
•   revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo
Este plan de trabajo discursivo se aplicará a los diferentes géneros textuales apropiados
a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional).
f) Enseñar a evaluar(se). La evaluación no se aplica exclusivamente al producto final,
elaborado de forma individual o en grupo, sino que se evalúa y se enseña a evaluar todo
el desarrollo del texto escrito (u oral) a partir de las producciones realizadas por los
propios alumnos.
El proceso de aprendizaje viene regulado por la ley (artículo 29). Las actividades
educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
En la organización de los estudios de bachillerato se prestará especial atención a
los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, así como al
alumnado con altas capacidades intelectuales. En este sentido, corresponde a las
Administraciones educativas establecer las condiciones de accesibilidad y diseño
universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado
con necesidades educativas especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Dada la
contingencia y la individualización de cada caso, se establecerá un procedimiento
pedagógico ad hoc cuando las circunstancias lo requieran.
El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas;
es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los
aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de
comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre las mismas
deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, en orden a lograr una autonomía
en el control de la propia expresión y en la interpretación crítica de los discursos que se
reciben tanto funcionales como literarios.
Los principios metodológicos establecidos por la legislación vigente, que se
aplicarán a la docencia de nuestra materia, son los siguientes:
1. Las actividades educativas en todas las modalidades del bachillerato favorecerán
la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y
para actuar con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, a través de una metodología
didáctica comunicativa, activa y participativa.
2. Se orientarán asimismo a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e
investigación propios de la modalidad elegida.
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3. La educación en valores deberá formar parte de los procesos de enseñanza y
aprendizaje con el fin de desarrollar en el alumno una madurez personal y social que
le permita actuar de forma responsable y autónoma.
4. La práctica docente de cada una de las materias deberá estimular en el alumnado
el interés y el hábito de la lectura y garantizar las oportunidades de desarrollar
adecuadamente el lenguaje oral y escrito y de expresarse correctamente en público.
5. El bachillerato deberá proporcionar oportunidades de mejorar la capacidad de
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus
aplicaciones más generales como en aquellas más vinculadas a la modalidad.
Los dos cursos de que consta el bachillerato significan, sin duda alguna, una
etapa educativa muy peculiar y, al mismo tiempo, plantean una serie de exigencias
específicas desde el momento en que constituye una opción propia, una decisión, de
continuar profundizando en los conocimientos adquiridos durante los cursos de la
Enseñanza Primaria y Secundaria Obligatorias y, por otra parte, ha de entenderse como
la preparación inmediata para, en su momento, cursar los estudios superiores
previamente elegidos.
La asignatura Lengua castellana y Literatura se considera común en los
desarrollos curriculares de todas las especialidades a las que se puede optar a lo largo de
este período educativo. Esto es, oficialmente se asume la transcendencia que posee la
adquisición de una competencia comunicativa adecuada en el dominio de la lengua
castellana y, al mismo tiempo, se acepta la importancia de la literatura, de los textos
literarios, como forma de conocer, interpretar y valorar un aspecto muy especial de la
cultura española a lo largo de su historia.
La enseñanza y el aprendizaje de esta materia deben, por consiguiente, seguir
unas pautas coherentes que permitan alcanzar de forma eficaz los objetivos subrayados.
En resumen, y tal como se podrá comprobar a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas de este libro, dichas pautas se plasman en los siguientes ejes temáticos:
1. Delimitación del texto (oral o escrito) como unidad comunicativa fundamental y
configuración de una tipología o clasificación pertinente en función de los diversos
criterios que pueden extraerse de la propia definición de los textos y discursos.
2. Explicación y estudio del conjunto de contenidos (comunicativos, lingüísticos,
gramaticales, pragmáticos, etc.) que contribuyen a la configuración y producción de las
citadas unidades textuales y discursivas en las diferentes momentos de la interacción
comunicativa.
3. Comprensión, análisis, interpretación y producción tanto de los textos no literarios
(orales y escritos), también llamados funcionales, como de los literarios o ficticios, los
dos grandes bloques de la tipología textual seleccionada por los documentos oficiales.
Esto es, la adquisición de la competencia necesaria para llevar a cabo la práctica del
adecuado uso de discursos correctos (diálogos, conversaciones, debates, etc.), ejercitarse
en la producción de textos y discursos orales y escritos, acordes con la situación
comunicativa en que tengan lugar.
El desarrollo curricular se plantea desde la interrelación de los contenidos de
ambas disciplinas (lengua de uso y lengua reglada, por un lado, y textos literarios, por
otro) para hacer más eficaz y coherente la consecución de la competencia comunicativa.
La especificidad de cada una (lengua de uso y lengua literaria) se traduce en la
preparación y elaboración de dos tipos de prácticas interrelacionadas: la lingüístico-
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comunicativa y la literaria, que constituyen, sin duda alguna, la revisión de los
conocimientos específicamente lingüístico-gramaticales y literarios adquiridos.
El marco de la configuración y formulación de los objetivos generales de la
enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y de la literatura proviene de los
supuestos que pueden considerarse supuestos básicos del bachillerato como etapa del
proceso curricular de la Educación Secundaria (no obligatoria) que, al mismo tiempo,
constituye el puente necesario para conectar con la etapa posterior (universitaria o no) y
proviene también de la peculiaridad de la disciplina concreta a la que se refieren los
objetivos. A modo de resumen, los supuestos citados hacen alusión a lo siguiente:
1. Al bachillerato como etapa final del proceso, al tiempo que puente, y que, por lo
mismo, exige una dinámica de recopilación y consolidación de lo ya adquirido en
etapas anteriores y, en segundo lugar, la pertinente sistematización del conjunto de
conocimientos lingüísticos y literarios que en muchas ocasiones han sido tratados de
forma intuitiva y asistemática. Todo ello orientado a la adquisición de la competencia
comunicativa acorde con la situación personal, educativa y didáctica de esta etapa.
2. Al enfoque comunicativo, textual y funcional, sobre todo en lo que respecta a los
conceptos y procedimientos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la lengua
castellana y de los contenidos relacionados con el ámbito de la comunicación
(elementos, estructura y dinámica) y del texto como unidad de comunicación
(delimitación, caracterización y tipología). Al mismo tiempo, incide en la necesidad
de estudiar y profundizar en los conocimientos gramaticales para conseguir una
adecuada competencia textual y funcional.
3. Al enfoque del estudio de los contenidos relacionados con la literatura en sus
aspectos sincrónicos y diacrónicos y, de forma especial, en los modelos de
comentario y análisis de las obras literarias y de los fragmentos. Tanto en la
aproximación sincrónica como en la diacrónica se han respetar y adecuar los
supuestos comunicativos y textuales que, por otra parte, han de completarse con las
peculiaridades de cada género literario así como las interrelaciones existentes entre
los contextos y situaciones en que se producen las obras y las formas y contenidos de
las mismas.
4. Al establecimiento de las conexiones necesarias y adecuadas entre la lengua y la
literatura propias de los ámbitos culturales, lingüísticos y literarios que conviven
dentro del estado español.
Las acotaciones anteriores son las que, a juicio del equipo del presente proyecto,
pueden considerarse fundamentales tras la lectura de la documentación oficial y que,
por otra parte, constituyen el soporte del conjunto de elementos de los que se compone
la programación, así como de la dinámica educativa y didáctica en lo que se refiere a la
selección de los contenidos, el modelo de aprendizaje y los criterios de evaluación.
La metodología, finalmente, exigida por esta opción epistemológica y didáctica
viene definida por la inducción y la deducción como instrumentos eficaces de enseñanza
y aprendizaje. En efecto, dado que la interrelación existente en el contexto educativo
puede interpretarse como un proceso específico de comunicación, los profesores y los
alumnos son agentes de dicho proceso e interactúan como emisores, receptores y
productores del conjunto de mensajes o contenidos que están presentes en las múltiples
acciones educativas y didácticas de la enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana y
Literatura.
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9. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
9.1. TIPOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
Siguiendo la concepción pedagógica emanada de la normativa vigente, la
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro
en las programaciones didácticas: los estándares de aprendizajes evaluables.
Decidirá el profesorado, al término del curso, si el alumno ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y
su madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato y las competencias
correspondientes.
Del análisis de los contenidos se desprende su carácter procedimental. Los
contenidos van encaminados a enseñar a los alumnos a realizar algo, no a repetir
conocimientos. Por tanto los criterios de evaluación deben medir la competencia
comunicativa y el conocimiento del discurso literario alcanzados por el alumno.
Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias
con evaluación negativa, se organizarán pruebas extraordinarias antes de concluir el año
académico lectivo en julio.
9.2. EVALUACIÓN INICIAL
Es conveniente realizar una evaluación inicial durante los primeros días de clase,
una vez presentado el plan de contenidos y de trabajo de este curso académico. la
prueba de evaluación inicial deberá ser lo suficientemente completa para ofrecer al
profesorado el nivel de conocimiento del alumnado en los distintos apartados de los que
se compone el curso. En función de los resultados globales e individuales, el profesor
enfocará el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Si se considera oportuno, se podrán realizar dos pruebas específicas: una, a
principio de curso, sobre lengua y comentario de texto; otra, más adelante, a mediados
de la segunda evaluación, o al iniciarse el segundo trimestre, sobre literatura.
Esta evaluación es imprescindible en el caso de que se vaya a desarrollar buen
número de actividades según el modelo del trabajo cooperativo, por pequeños grupos y
con puestas en común.
9.3. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ORALES EN CLASE
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Se recurrirá a la evaluación de las intervenciones orales en el aula para realizar
un seguimiento de la tarea del alumno en casa y en clase. No sólo son evaluables las
respuestas a preguntas del profesor sobre las actividades desarrolladas, sino también
cualquier otra intervención (exposición oral, preguntas pertinentes, intervenciones
voluntarias, etc.) que muestre el interés, la participación y el grado de adquisición de
conocimientos.
9.4. EVALUACIÓN SUMATIVA POR PRUEBAS O CONTROLES
Habitualmente las pruebas conocidas tradicionalmente como exámenes se
realizan por escrito. Ahora bien, a criterio del departamento se podrá recurrir a pruebas
orales. Estos controles se adecuarán a la materia impartida en cada periodo y recogerán
aspectos teóricos y prácticos, en función de cada unidad evaluable.
Puesto que el bachillerato es una opción voluntaria del alumno, y que tiene un
indudable valor propedéutico, como preparación para el acceso a la Universidad o a
otras opciones de estudio de niveles educativos superiores, en los que la prueba escrita
se convierte en esencial, se concederá especial relevancia a estos controles escritos:
presentación y corrección ortográfica, estructura del contenido, claridad expositiva,
empleo de tecnicismos adecuados, etc.
9.5. EVALUACIÓN PROCESUAL CONTINUA
Atañe a todas y cada una de las actividades del alumno: intervenciones en clase,
empleo del cuaderno de la asignatura y de cualquier otro material, trabajos
complementarios, controles de lectura, bibliografía, internet, etc.
Al ser la evaluación obligatoriamente continua, la calificación de cada
evaluación se considera la suma y el resultado de todos los factores de evaluación hasta
ese momento.
Excepcionalmente, se considerará que la duplicidad de la materia (lengua y
comentario de texto, por una parte, y literatura, por otra) puede ser enfocada por el
departamento como una doble y diferenciada evaluación. Así y todo, al concluir el curso
se unificará todo tipo de evaluación en una sola nota global final.
9.6. EVALUACIÓN GLOBAL
La evaluación global es el resultado de las anteriores evaluaciones, salvo la
inicial, que tiene un valor informativo e indicial.
El departamento acordará posibles valoraciones porcentuales de las distintas
concreciones de evaluación. Además, y obligatoriamente, el profesor informará a su
grupo de alumnos, por aulas, de su modelo concreto y de sus criterios de evaluación,
que habrá sido recogido en la programación anual.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el proyecto de ediciones Micomicona, se tiene en cuenta el tratamiento de la
diversidad del alumnado, a sabiendas de que en el aula imperan diferentes ritmos de
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aprendizaje según los rasgos personales (e, incluso, las circunstancias) de cada alumno.
Se parte de la idea pedagógica general de que cada profesor debe enfocar u
orientar su actuación didáctica en función de las diferenciadas formas de aprendizaje
que puedan concurrir entre los alumnos, bien de modo individual, bien de modo grupal
o subgrupal.
Se ofrecen, pues, mecanismos básicos (sobre todo, actividades múltiples) para
que el profesor pueda poner en funcionamiento estrategias de enseñanza con la finalidad
primordial de facilitar los aprendizajes.

11. MATERIALES DEL PROYECTO CURRICULAR DE EDICIONES
MICOMICONA
El Proyecto Curricular Lengua castellana y Literatura, de ediciones
Micomicona, para el segundo curso de bachillerato de la materia Lengua castellana y
Literatura comprende los siguientes materiales:
1. Libro del Alumno
El Libro del Alumno consta de 16 unidades de desarrollo con actividades y lecturas
incluidas.
2. Guía didáctica
La guía didáctica incluye una programación realista y viable de la asignatura y un
completo solucionario con sugerencias pedagógicas y aprovechamiento didáctico por
niveles.
3. Libros de lecturas
Algunos autores, como el poeta Miguel Hernández, han merecido un libro monográfico
de análisis literario de la vida y obra del escritor oriolano, con una antología que recoge
sus 75 más emblemáticas composiciones.
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SOLUCIONARIO

I. EL DON DE LA COMUNICACIÓN
Para preparar la clase con antelación, el profesor leerá toda la unidad correspondiente de
1.º y de 2.º de bachillerato. Sólo después comenzará a planificar su exposición en el aula
y la selección de las actividades apropiadas para su alumnado.
Actividades
Página 7
1. Lee esta plegaria y da tu opinión sobre la estructura, los estereotipos y su
contenido general.
Esta actividad debe permitir que el estudiante afronte, inicialmente, el análisis y el
comentario del texto por su cuenta: de manera intuitiva y con los conocimientos y
destrezas adquiridos hasta llegar a bachillerato.
El profesor valorará el procedimiento en el análisis del alumno. Sólo después de haber
resuelto todos los alumnos el ejercicio y de haber indicado las precisiones
metodológicas oportunas, el profesor pedirá a los estudiantes que pasen a la página
siguiente (página 10): allí verán el mismo texto, pero con algunas expresiones resaltadas
en color.
El profesor, entonces, lo volverá a leer despacio e irá señalando qué se puede anotar
para responder con buen criterio a los aspectos demandados en la cuestión: a) estructura,
b) estereotipos, c) opinión sobre el contenido en general.
He aquí algunas posibilidades de respuesta.
a) Estructura.
•   El texto consta de 26 líneas, a modo de versículos.
•   Estamos ante una plegaria con dos partes en su organización. Las dos partes están
indicadas por las anáforas siguientes:
1) versos 1 y 22 repiten el vocativo “Señor”, resaltado en verde
2) versos 3 y 23 repiten la expresión desiderativa “Quisiera que me transformaras”,
resaltada en azul
Esas dos partes, por su inicio idéntico, dan la impresión de que van a repetir lo mismo o
algo muy similar; sin embargo, la ruptura del sentido llega en el verso 24: todo lo que
parecía un ruego para ganar en bonhomía queda reducido a la inquietud esencial y de
urgencia del suplicante: “¿Conviérteme en un televisor!”, resaltado en violeta.
b) Estereotipos.
Entre otros, se pueden destacar los resaltados en color marrón: una estructura familiar
formada por un padre, “cansado”, porque viene “del trabajo”, y una madre, “sola y
aburrida” en casa. Esa distribución de los roles familiares está hoy en crisis y, en
general, no responde, mayoritariamente, a la organización conyugal o familiar. La
organización de prepotencia y prevalencia del varón sobre la mujer –el varón trabaja(ba)
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fuera de casa y la mujer se ocupa(ba) de las tareas domésticas- ha sido la base del
machismo sociológico imperante.
c) Opinión del contenido.
Ideas que se pueden desarrollar, entre otras:
•   Con la apariencia de una piadosa plegaria, se con-funde un asunto grave de
supuestos o esperables “valores” respetuosos con el “valor” concedido al televisor.
•   La confusión de la súplica produce un efecto cómico en el desenlace de la segunda
parte al dar entrada explícitamente a la palabra y al concepto “televisor”, en una
nueva repetición (anafórica): versos 24 y 25.
•   El final motiva a una profunda reflexión: ¿Es cierto que el televisor ocupa un lugar
tan importante e irrenunciable en nuestras vidas, en la vida cotidiana de cualquier
persona que vive en el llamado mundo desarrollado?
•   Esta dependencia del televisor –de la televisión-, sobre todo en los tiempos de ocio –
por la noche quizás-, ha sido hoy sustituida en parte por la entrada en sociedad de
todos los sistemas de comunicación que se sirven de internet: teléfonos móviles,
IPad, chateos, Twitter, Facebook, etc.
•   Con estos medios de comunicación se genera paradójicamente un nuevo desorden
en la comunicación y en las relaciones humanas con los presentes físicamente.
Pág. 9
2. Por parejas, un estudiante lee a otro el breve texto que sigue; el que lo ha escuchado
con atención intentará repetir su contenido concisamente ante el resto de clase.
Apreciarás que, si no se conoce el contenido, no es sencillo sintetizar o memorizar.
En efecto, al tratarse de un texto con mucha densidad informativa –formada por los
nombres del todo y de sus integrantes o componentes–, no resulta fácil ni sintetizarlo ni
memorizarlo con una sola audición si no es que se conoce el asunto tratado. En muchos
de los casos (por parejas) habrá confusión en la primera lectura; ahora bien, si, a
continuación, lo lee el que lo ha oído, el estudiante que lo leyó en primer lugar podrá
memorizarlo mejor... porque ya conoce el asunto y ha tenido tiempo de retener los
nombres. La dificultad en sintetizar se fundamenta en que no se exponen ideas (con
ejemplos), sino más bien taxonomías (con denominaciones y clasificaciones).
3. Fíjate y comenta oralmente estas imágenes. Sólo después, para completar tu
percepción, observa bien que en la imagen de las flores se lee "sex" en la parte inferior
central y dale la vuelta a los bodegones de Giuseppe Arcimboldo (Milán, 1527-1593).
¿Qué dirías ahora básicamente sobre la observación humana y la intención
comunicativa? ¿Es cierto que ahora ya sólo "ves" sex en la imagen primera?
Si realizamos un giro de 180º a los bodegones de Arcimboldo, contemplaremos rostros
humanos (casi caricaturescos o deformados). Es curioso cómo el mensaje oculto
("SEX") en el dibujo en blanco y negro de las flores, una vez desenmascarado (o
identificado), atrapa nuestra fijación ocular y pasa a convertirse en centro identificado y
principal del dibujo. Así se opera en muchas obras artísticas en las que se practica la
multiimagen (como el rostro de Voltaire, de Dalí) o la imagen oculta (como en poemas
del Miguel Hernández de Perito en lunas).
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4. Lee las siguientes aseveraciones y coméntalas oralmente en su conjunto: «El que
aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra»
(Platón), «El que habla siembra. El que escucha recoge», «Dime y lo olvido; enséñame
y lo recuerdo; involúcrame y lo aprendo» (Benjamin Flanklin).
Son aseveraciones graduales referidas al proceso de enseñanza-aprendizaje:
o   Para Platón, la práctica es esencial al aprendizaje; y el esfuerzo en la praxis es el que
produce el fruto con paciencia de agricultor (sembrador)
o   Para el autor anónimo de la segunda cita, para aprender es irrenunciable que alguien
predique y divulgue sus conocimientos y procedimientos; pero quien más aprende –
aprende algo nuevo– es el que escucha con atención, crítica y creatividad...
o   Para B. Franklin, la graduación del aprendizaje activo y participativo va del
escuchar al enseñar y al ser o estar involucrado; esa graduación es tan relevante
como que sólo se aprende si uno está involucrado o inmerso en el asunto tratado: lo
recibido va, en la perspectiva del receptor, del olvido al recuerdo y, por fin, al
aprendizaje real.
Cabe añadir una nueva y clarificadora cita de Confucio (551-479 a. C.) al respecto: «Me
lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí».
Pág. 10
El aprendizaje de una lengua: la lengua es más que instrumental
Léanse estas aseveraciones para ampliar lo abordado en el libro del alumno:
«El lenguaje es el instrumento de la inteligencia humana. Quien domine el lenguaje
podrá acercarse mejor a sus semejantes, tendrá la oportunidad de enredarles en sus
mensajes, creará una realidad más apasionante incluso que la realidad misma».
A partir de ellas, si el nivel de los estudiantes lo permite, podemos contrastarlas con la
expuesta en la novela de Millás La mujer loca (2014). Millás retuerce el razonamiento y
postula literariamente, para el debate inteligente, el poder del lenguaje (ya construido)
frente al del hombre:
–¿Pero tú por qué te pones siempre del lado del lenguaje, Millás? –dice Julia
irritada–. ¿No te das cuenta de la gravedad de lo que ha averiguado?
–¿Qué gravedad?
–Pues esa, joder, que primero no nos damos cuenta de que el lenguaje existe y,
segundo, que cuando nos damos cuenta lo confundimos con una herramienta. La
herramienta somos nosotros.
–La herramienta en qué sentido.
–Joder, en el sentido de que el lenguaje no está en nuestra mano, sino nosotros
en la suya. Y nos usa para apretar o aflojar los tornillos de la realidad, para cortar los
cables del mundo, para serrar las cañerías del universo. ¿Pero cómo es posible que no te
des cuenta? (pp. 185-186).
No olvidemos recalcar que las asignaturas instrumentales de la enseñanza
obligatoria son Lengua –las lenguas vehiculares– y Matemáticas.
Pág. 11
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5. No permitamos que, al expresarnos, se esconda ni siquiera una posibilidad de
ambigüedad. Detecta la posible ambigüedad en este escrito a mano colocado en la puerta
de una huevería con las persianas echadas el día de una huelga: «No estamos de huelga.
Cerrado porque el jefe no tiene huevos». Para que haya ambigüedad, el registro usado
debe ser vulgar. Comenta en qué consiste ese registro vulgar y di si es adecuado en un
texto escrito cara al público.
La ambigüedad viene provocada por la expresión “no tiene huevos”. Se puede
entender de dos formas:
a)   Carece de huevos (de gallina) para vender. Pertenece a un registro estándar.
b)   No tiene arrojo, no tiene agallas para abrir, y, por miedo, ha cerrado ese día el
local. Registro vulgar.
6. «Lee bien, niño». Es conveniente que un niño escuche cuentos y anécdotas antes de
saber leer. En muchos casos, no habrá que repetirle «Lee, niño, lee». Los libros infantiles
deben extremar su corrección. Expresan poco aprecio por la lengua ediciones infantiles
que cometen errores. Reescribe correctamente estos fragmentos del cuento «Los músicos
de Bremen», adaptación del cuento de los hermanos Grimm (ediciones Testa). Localiza
alguna errata en libros impresos o en textos digitalizados o en televisión.
Subrayamos la expresión (o el lugar) donde hemos colocado alguna corrección.
Proponemos más de seis correcciones en cada texto: textos de apenas cuatro líneas.
LOS MÚSICOS DE BREMEN
Érase una vez un burrito que soñaba con ser un gran cantante. El burrito se
entero de _ que el alcalde de Bremen quería formar una orquesta _ y, como no estaba a
gusto con su dueño, decidió huir y marcharse a Bremen _ para ver si se hacía famoso _
con su buena voz.
***
Caminaba [el burrito] tranquilamente por el camino _ cuando vio un perrito que
estaba muy triste porque no tenía casa. El burrito le dijo:
–¿Quieres venir conmigo? Voy a Bremen a formar una orquesta.
Un gatito que estaba subido a un árbol _ oyó la conversación y se unió a ellos.
7. Redacta una autorización para recoger una carta en un servicio de paquetería de
entrega urgente o en correos. ¿Crees que deberás adjuntar alguna fotocopia o
documentación complementaria básica?
Cuando se escribe una autorización es imprescindible aportar, al menos, la
fotocopia del DNI (NIF, NIE) o del pasaporte del autorizador; en ocasiones, se acepta,
por su valor oficial, el permiso de conducir. Han de ser documentos que lleven foto. Los
originales de estos documentos son personales e intransferibles: no deben entregarse a
ninguna otra persona.
En la redacción de la autorización ha de hacerse mención explícita del asunto de
la autorización y del documento que aportará la persona que nos representa. La persona
autorizada ha de ir perfectamente identificada con algún documento oficial original
suyo. La fecha de la autorización ha de ser recentísima o del mismo día.
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EVA MARGARITA DUALDE PEÑA, con NIE X-076587-G, de nacionalidad
colombiana, residente en Silla (Valencia), calle Unamuno, 10 - 2.º B, con teléfono de
contacto 655544833,
AUTORIZA
A DILMA BEGOÑA DUALDE PEÑA, provista de NIE X-075854-H, de nacionalidad
colombiana, residente en Silla (Valencia), Av. Carmen Conde, 44 - 3.º C, a recoger una
carta certificada en la oficina de Correos de nuestra ciudad, para lo cual mostrará
fotocopia del NIE de la abajo firmante.
Dado en Silla (Valencia), a diecisiete de septiembre de 2016.
Firmado: (Firma y rúbrica)
8. Escribe con claridad y formulación matemática la respuesta al siguiente problema.
¿Cuánto días necesita un caracol para salir del fondo de un pozo de 60 metros, en el que
ha caído, si por el día logra ascender 4 metros, pero por la noche descansa y resbala 2
metros sin despegarse de la pared?

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

El caracol necesita 29 días.
Planteamiento, cálculo y solución redactados:
El caracol asciende al día 4 m, pero pierde 2 por la noche. Al cabo del día
completo la logrado subir 2 m: 4 – 2 = 2 m
Para alcanzar los 60 m de altura del pozo, el último día partirá de una altura
consolidad de 56 m, ya que durante es día subirá 4 m: 56 + 4 = 60 m, y habrá
alcanzado la meta
Para haber consolidado los 56 m por la noche, tendrá que haber subido a 58 m
durante el día; pero aún no habrá alcanzado la meta
Si cada día consolida 2 m, para alcanzar la posición de los 56 m de altura
estables, necesitará 28 días completos: 56 : 2 = 28 días
El día 29 comenzará, pues, desde 56 m y, como asciende 4 m al día, logrará los
60 m sin que esa noche resbale 2 m como las otras jornadas. Cálculo: 28 + 1 =
29 días. Total: 29 días.

Pág. 12
9. Identifica los «tres monos sabios» de una situación embarazosa que puede
conducirnos a saber comprometerse con dignidad contra el delito: no ver, no escuchar,
no hablar.
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Aportamos imágenes como éstas para apoyar la respuesta. La mención de los tres
monos sabios es una alusión imaginativa para referirnos al «código de silencio»: a no
escuchar, no ver y no hablar. Se dice que, para no tener problemas donde nuestra
influencia es nula o se ningunea, o donde nuestra relación con otros es de inferioridad
jerárquica o funcional, que importa comportarse así –de nuestra postura ética dependerá
que no salga dañada ni la dignidad (ni el honor ni la honra)–: haz como ni escuchas, ni
ves ni dices; o, en otra versión: tú haz como que ni oyes ni ves, y no hables. Es una
actitud que puede caer en la complicidad o en la negligencia o en la dejación de deber.
La reflexión puede ser muy sustanciosa con alumnos que aporten ejemplos: casos de
corrupción, casos de vejación, casos de abuso de poder, casos de acoso, etc.
10. Un niño expresó entre dientes, mientras pensaba en unas sencillas operaciones
matemáticas, lo siguiente: «Cinco por cuatro veinte más dos veintiuno. ¡Está bien!». Y el
caso es que, en efecto, estaba bien. Haz tú de nuevo la cuenta: resuélvela con la
formalización matemática y escríbela con la mejor corrección para que no quepa la duda.
La formulación matemática es muy sencilla: «(5 x 4,20) + 1 = 22». ¡Está bien! Si lo
pronunciamos (y rellenamos su sentido), lo tendríamos que hacer aproximadamente así:
«Cinco por cuatro [coma] veinte, [da] veintiuno, más uno, [da] veintidós». ¡Está bien!
Es un ejercicio de pronunciación y de supuestos en la mente de quien realiza la
operación matemática (o de quien la escucha).
Pág. 14
11. Inventa otro caso de confusión similar al de «Yo lo aré cuando...».
¿Tú crees que lo hará bien? La frase incompleta es ésta: «Tú no lo puedes acer...». ¿Es
correcta? ¿O crees que se coló una falta de ortografía? Imaginemos que la ha escrito el
profesor y ha querido decir que ¡tú no lo puedes acercar! En este caso, es correcta: hay
que tener en cuenta siempre el contexto lingüístico. Una oración distinta es, en efecto,
«Tú no lo puedes hacer (así)».
12. Unos populares cantantes sufren por la ausencia de su hija, quizás secuestrada,
quizás en fuga voluntaria. Sobreimpresionado en pantalla de Tele 5, se lee:
LYDIA LOZANO:
«ROMINA Y ALBANO LLORARON JUNTOS POR LA PERDIDA DE SU HIJA»
¿Por la PERDIDA o por la PÉRDIDA?
Por la PÉRDIDA. Las mayúsculas aplican también las reglas de acentuación gráfica y
deben llevar tildes si procede en aplicación de las reglas generales.
13. Aclaremos las cosas...
a) «Es una persona de *bastos conocimientos». ¿De bastos o de vastos?
b) «A ella le gusta exclusivamente lo *esotérico. No es tan extraña». ¿En realidad, le
gusta lo esotérico o lo exotérico?
c) «Deben de habérselo entregado». ¿Deben de o deben? ¿Se lo han entregado o no lo
sabe?
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a) «Es una persona de vastos conocimientos»: vastos ‘amplios’. Para aprenderlo y no
olvidarlo, se puede aplicar el iconosimbolismo gráfico: la “v” sugiere amplitud,
abertura… En el otro caso, “…bastos conocimientos”, bastos significa rudos; por
iconosimbolismo, la “b” recuerda el as de bastos: palos, rudo, tosco, rudimentario…
b) «A ella le gusta exclusivamente lo *esotérico. No es tan extraña». Lo correcto es lo
exotérico: común, accesible, fácil de comprender por cualquiera; esotérico: oculto,
secreto, reservado a unos pocos, impenetrable o de difícil comprensión.
c) «Deben de habérselo entregado». La perífrasis “deber de + Infinitivo” indica
probabilidad, duda o aproximación. La perífrasis “deber + Infinitivo” (esto es, “deber”
sin “de”) indica obligatoriedad. En función de lo queramos expresar, se ha de utilizar –
“se debe utilizar”– un tipo de perífrasis verbal u otro.
14. Realicemos un paseo por nuestra ciudad y corrijamos los errores lingüísticos.
Comentemos cada uno de ellos. ¡En los dos últimos coinciden rótulo vial y televisión!
¿Tienen razón o naufragan?
En las ilustraciones hay que fijarse en lo siguiente y corregir mentalmente.
En algunos rótulos al público... dice

Debe decir

Otros ejemplos extraídos de la realidad (con su corrección):
*PACHA >>> PACHÁ
COLEGIO *PUBLICO >>> COLEGIO PÚBLICO
UTILICE SU *CARNE >>> UTILICE SU CARNÉ
Con la muestra de imágenes, corregimos la escritura en grafismos aparecidos en
televisión:
CINE: *NAÚFRAGO
Los *Naúfragos
en *relacción con
*relacciones públicas

CINE: NAÚFRAGO
Los Náufragos
en relación con
relaciones públicas

15. ¿Qué presupone el personaje de Mafalda al corregir a su padre en estas viñetas?
Mafalda cree que su padre lee un libro "ordinario", pero se trata de un diccionario. Ella
piensa que un libro no puede leerse en sesiones de unos segundos y volver una y otra
vez a él. La consulta al diccionario (en papel o en línea de internet o digitalizado) debe
ser algo habitual para todos nosotros. Lo debemos usar para afianzar y asegurar grafías
y significados de las palabras: de ahí que digamos que el significado de toda palabra
comienza por "d", por la "d" de diccionario.
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Pág. 15
16. ¿Existen o son aceptables las siguientes expresiones en español: eyectando, erogando,
taumaturgo, *in fragante, *a grosso modo, *femismo, *carnecería, *con relación a, *el
día después, las antípodas, *la pus, *espúreo, es un asunto viral, pero no digo que esté
enfermo?
a)   Eyectando. Aparece en algunas máquinas expendedoras de café. Eyectar: hacer
que alguien o algo (un piloto, el líquido…) salga hacia fuera con fuerza. Es el
antónimo de inyectar, como “egerir” lo es de “ingerir”, y “egresar”, de
“ingresar”.
b)   Erogando. Erogar: distribuir, repartir bienes y caudales, por ejemplo, en una
herencia. En América se refiere también a gastar el dinero.
c)   Taumaturgo: mago, persona capaz de realizar milagros o hechos prodigiosos.
Como metáfora (hiperbólica o irónica) se emplea, en ocasiones, para referirse a
un director o un presidente de una institución.
d)   In fraganti (escrito preferiblemente con cursiva aunque la RAE opta por la
escritura en redonda para las expresiones latinas habituales, con la aplicación de
las reglas generales de acentuación en castellano, es decir, con tilde cuando
procede; recordemos que la tilde no existía en latín).
e)   Grosso modo. Es vulgar decir “*a grosso modo”.
f)   Feminismo: movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos
entre la mujer y el hombre. Aunque algunas periodistas han utilizado la palabra
“*femismo”, la RAE todavía no la recogido en su Diccionario. Debemos decir
“feminicidio” y no “*femicidio”. Debemos decir “feminismo” y “feminista” y
no “*femismo” o “*femista”. La raíz latina es femin- (< fèmina(m)).
g)   Carnicería
h)   En relación con / en relación a
i)   El día siguiente
j)   Los / las antípodas. (el plural es un uso más generalizado que el posible singular:
el antípoda)
k)   Espurio. Dos acepciones: 1. Bastardo, nacido fuera del matrimonio. 2. Falso, no
auténtico.
l)   Viral (< virus) ha adquirido una nueva acepción en el ámbito de las
comunicaciones por internet: repetición de un asunto, o una expresión, en las
redes de internet. La expresión del ejemplo del libro de texto es, pues, correcta,
teniendo en cuenta este neologismo.
Otros ejemplos para ser corregidos:
m)   * Habremos más de 30 > Habrá más de treinta. Seremos más de treinta.
n)   *Siguen habiendo accvidentes > Sigue habiendo accidentes.
o)   *Se venden casa > Se vende casas. Se venden casas.
p)   *Detrás tuya > Detrás de ti.
q)   *Vosotros ustedes > Vosotros. El giro "vosotros ustedes" es un rasgo típico de
alguna modalidad dialectal del andaluz; no se trata, por tanto, de una expresión
incorrecta, sino de un dialectalismo. Sí podríamos sustentar que es más propio
de la lengua oral y del coloquio que de la lengua escrito o del registro culto,
donde cae o puede caer –según el contexto y la situación– en lo inadecuado.
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r)   *Estimad@s amig@s > Estimados amigos.
s)   *Queridos/as lectores/as > Queridos lectores.
t)   Consejero en cap > Consejero jefe. Jefe de (los) consejeros. Consejero principal.
La expresión original conseller en cap proviene del uso catalán. Como
anglicismo también se traduce en películas, donde se oye *comandante en jefe.
u)   *La pus > El pus.
v)   Hemos *impreso > Hemos imprimido. La RAE acepta el participio regular de
algunos verbos que tienen una forma irregular muy extendida para ser utilizados
en las formas compuestas del paradigma verbal: “hemos impreso / hemos
imprimido”: “haber frito / haber freído”. La forma irregular se utiliza más como
adjetivo o como sustantivo: un impreso, un huevo frito.
Pág. 17
17. Cuando uno conoce el contexto y tiene buen sentido del humor, puede sonreír ante
chistes como éstos elevados a la categoría de "humoremas" por ALOC (2015): «El
capitalista sólo enseña a sus hijos a sumar y multiplicar», «Para los ricos, langosta; para
los pobres, plagas de langosta». Explica estos humoremas en 20 segundos.
Es un ejercicio exigente por la premura de tiempo: sólo tenemos 20 segundos para
esclarecer el significado jocoso de los humoremas del profesor Antonio José López
Cruces (ALOC).
a) Crítica al pensamiento capitalismo: sólo lesinteresa transmitir a sus hijos dos de las
cuatro reglas: sumar y multiplicar (las de adición, en general, esto es, las de adquisición
o apropiación), pero no las de restar y dividir (o sea, podríamos decir, las de reducción o
merma... o pérdida).
b) Se juega con la denominación clásica –típica y tópica– del reparto entre ricos y
pobres: para los ricos, lo sabroso y caro, casi exclusivo de unos pocos; para los pobres,
lo dañino, lo que empobrece más aún. La referencia bíblica a las plagas de langosta, etc.
es patente.
Pág. 18
Exposición oral en pequeños grupos
Una vez constituidos pequeños grupos en el aula, a lo largo del curso, por orden, cada
uno de ellos responderá y desarrollará una intervención oral de las actividades
planteadas. En estos ejercicios se seguirán las indicaciones precisas: servirán de repaso
de aspectos estudiados en 1.º de bachillerato y afianzarán conocimientos conceptuales y
procedimentales del currículo.
18. El primer pequeño grupo indicará los elementos de la comunicación que se aprecian
en el fragmento adaptado del artículo de Álex Grijelmo titulado «Mentir contando la
verdad» (El País, 4 de mayo de 2014) y explicará qué entendemos por significado y
sentido, en qué consiste crear un contexto; finalmente, establecerá la diferencia
semántica entre inexacto, incompleto y mentira, y entre verdadero y veraz. ¿Cómo hay
que entender la referencia bibliográfica del párrafo 4? ¿Es exacta la cita de la
Constitución española de 1978 que aparece en dicho párrafo?
Ténganse en cuenta las siguientes anotaciones.
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Mentira: Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente
(DRAE), con intención de engañar.
Hay otras acepciones (contextualizadas) que debemos tener presente en nuestro
comentario:
Mentira oficiosa:
Mentira que se dice para obtener un provecho o ventaja sin producir daño a otro.
Mentira piadosa:
Mentira que se dice para evitar a otro un disgusto o una pena.
En el texto adaptado, original del periodista Á. Grijelmo, se aprecian todos los
elementos de la comunicación (E, R, m...), pero debemos hacer hincapié en el mensaje y
en el contexto, así como en la intención del emisor.
Siendo el mensaje, técnicamente, la parte perceptible de lo producido por el emisor para
comunicarse, por medio del uso de un código y a través de un canal, con un receptor, o
un destinatario (según el caso), esto, siendo el mensaje controlable e igual para todos, el
mensaje, como texto, produce varias interpretaciones que varían en función del contexto,
de la intención del emisor, de los conocimientos y habilidades comunicativas del
receptor, etc. El mensaje puede ser ambiguo, o puede favorecer una interpretación que,
a sabiendas del emisor, no es la correcta: se basa en suposiciones y en tergiversaciones
comunicativas. Cuando se habla de la verdad, hemos de aplicar el tópico de «decir la
verdad, toda la verdad y sólo la verdad».
Ahora bien, distingamos: significado es lo que indica o representa una expresión fuera
de contexto específico o de situación: lo que significa en sentido absoluta y
estrictamente literal, directo y puramente denotativo; sentido es la acepción o lo que se
indica o representa aplicando el mismo mensaje a una situación determinada, a un uso
concreto: en el sentido se aplican otras referencias comunicativas que interpretan la
expresión con supuestos, connotaciones, conocimientos imaginativos o estrictamente
contextualizados. La frase "Desde que yo estoy, Marta no ha venido» puede entenderse
como que Marta no está, pero se está declarando, en realidad, que no ha venido Marta
(desde que yo llegué aquí), porque Marta ya estaba: o sea, que Marta sí que está. Eso es
caer en mentira: se da a entender lo que una frase significa, pero no el sentido que tiene
para el usuario...
Verdadero: Que se atiene a la verdad, que la contiene; la verdad es la conformidad de lo
que se dice con los que se siente o se piensa. Lo verdadero se asocia a sincero y
auténtico.
Veraz: Que dice, usa o profesa siempre la búsqueda y la expresión de la verdad, o de lo
que se considera verdad. La veracidad huye de la mentira y del engaño, o de la falacia y
el embuste.
El artículo 20 de la Constitución española de 1978 pertenece a la sección 1.ª (De los
derechos fundamentales y de las libertades públicas). El artículo 20, d) dice
textualmente así:
Artículo 20. Libertad de expresión
1. Se reconocen y protegen los derechos: [...]
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades.
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19. ¿Crees que estas frases retratan al emisor o merecen una explicación más matizada?
a) «Tengo diez pares de zapatillas: uno para cada día de la semana» (Samantha Fox,
cantante y modelo), b) «Les pido que griten conmigo: ¡Viva Honduras!» (Federico
Trillo, ministro de Defensa, 2003), pero casi nadie respondió... porque estaba en El
Salvador, c) «En la construcción, en los puestos base de la construcción, España ha
progresado mucho y ya no es fácilmente ver a un español, afortunadamente, subido en
un andamio, ahora los españoles dentro de la construcción, pues están en unos puestos
más altos dentro de la construcción» (Ana Botella, concejal en el ayuntamiento de
Madrid, entrevistada en la cadena SER, 2008).
De no ser consideradas (según la intención del emisor) como una boutade, es decir, una
expresión destinada a escandalizar o a provocar. a) S. Fox parece proferir una boutade:
los siete días de la semana se han convertido, por la inflación quizás, en diez. b) El
entonces ministro F. Trillo equivocó el lugar y pronunció ese ardiente grito por error: el
error se ha convertido, en algunos contextos, como jocoso y craso error: hay que saber
siempre dónde está o dónde se encuentra uno. c) La entonces concejal A. Botella, antes
de ser alcaldesa de Madrid, improvisó esta intervención: pronunció una complicada
expresión en la que había repeticiones, ambigüedades y confusionismo; más que retratar
en sí, cuando se trata de una improvisación, se exige a una persona pública que se
esmere en la expresión y que ordene sus ideas para emitirlas con claridad: claridad,
concisión, corrección...; probablemente, si se tienen las ideas claras y estructuradas en la
mente, resulta más fácil que sean expresadas con sencillez comunicativa y, sobre todo,
con claridad para ser comprendidas por el receptor. La forma de hablar es una seña de
identidad importantísima de la imagen que desprende la persona que habla.
20. ¿Estás a la última en conocimientos que suponemos que son generales o comunes?
¿Cuántos signos del zodíaco hay: 12 o 13? ¿Si alguien afirma que es ofiuco, tú le
responderías que eres escorpio, o sencillamente no entenderías lo que te ha dicho y has
de acudir a una fuente informativa a mano? ¿Es ofiuco un signo del zodíaco hoy?
Confecciona un cuadro con los períodos de los signos del zodíaco actuales.
Según recoge Guadalupe Castellano en su libro Matemáticas: el alfabeto del universo
(Córdoba, edit. Guadalmazán, 2014), pp. 217-218, «¿Son fiables las fechas que facilitan
los horóscopos de las revistas? Para los signos del zodíaco astronómico, rotundamente
no. Debido, entre otros factores, a que la Tierra no es una esfera perfecta (está achatada
por los polos), su movimiento experimenta un efecto peonza que origina la precesión de
los equinoccios1 y, en consecuencia, la Tierra se retrograda sobre la eclíptica. Hace dos
mil años el Sol alineaba con Aries a principios de la primavera; actualmente, en esas
mismas fechas, el Sol se alinea con Piscis; dentro de una docena de miles de años, el Sol
se alineará a comienzos de primavera con Libra. ¿Seguirán las revistas sosteniendo
entonces que nacer el 3 de abril te convierte en aries?». Véase la tabla de comparación
con estas fechas.
Signo zodiacal
1. Aries
2. Tauro
3. Géminis
4. Cáncer

Hace 2000 años
21 marzo - 20 abril
21 abril - 21 mayo
22 mayo - 21 junio
22 junio - 23 julio

Fechas actuales
18 abril - 13 mayo
14 mayo - 20 junio
21 junio - 19 julio
20 julio - 9 agosto

1

Precesión de los equinoccios: Movimiento retrógrado de los puntos equinocciales o de intersección del
ecuador con la eclíptica, en virtud del cual se van anticipando las épocas de los equinoccios.
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5. Leo
6. Virgo
7. Libra
8. Escorpio
9. Ofiuco
10. Sagitario
11. Capricornio
12. Acuario
13. Piscis

24 julio - 23 agosto
24 agosto - 23 septiembre
24 septiembre - 23 octubre
24 octubre - 22 noviembre
NO EXISTÍA
23 noviembre - 21 diciembre
22 diciembre - 20 enero
21 enero - 19 febrero
20 febrero - 20 marzo

10 agosto - 15 septiembre
16 septiembre - 30 octubre
31 octubre - 22 noviembre
23 noviembre - 29 noviembre
30 noviembre - 15 diciembre
16 diciembre - 19 enero
20 enero - 16 febrero
17 febrero - 11 marzo
12 marzo - 17 abril

La Unión Astronómica Internacional reconoce, desde 1928, un total de 88
constelaciones: Nosotros sólo barajamos, como signos del zodíaco, doce (o trece, con
Ofiuco). Cada una de estas constelaciones abarca aproximadamente entre 18º y 36º
(hasta sumar los 360º) de la vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol.
Ofiuco significa 'cazador o portador de serpientes'. En la mitología griega Ofiuco
corresponde con Asclepio, hijo del dios Apolo y la mortal Corónide. Éste desarrolló tal
habilidad en medicina, que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos.
Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de
las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió
situarlo en el cielo rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada. Otra versión
cuenta que Heracles mató a Ífito, hijo de Éurito y nieto de Melanio, rey de Ecalia,
mientras era su huésped. Zeus, enojado, le envió malos sueños que no le dejaban dormir.
Heracles consultó al oráculo de Delfos cómo podría librarse de ellos; la pitonisa
Jenodea le dijo: Asesinaste a tu huésped. ¡Yo no tengo oráculos para los que son como
tú! Heracles se enfureció y se llevó las ofrendas del templo e incluso el trípode sobre el
que se sentaba Jenodea. Apolo se indignó por esto y luchó contra Heracles, Zeus
intervino en la disputa y finalmente volvieron a ser amigos; Heracles devolvió lo que
había robado y la pitonisa le dio el siguiente oráculo: Para librarte de tu aflicción debes
ser vendido como esclavo por todo un año, y el precio que obtengas debe ser entregado
a los hijos de Ífito. Heracles fue comprado por Ónfale, reina de Lidia, para ser su
amante. Heracles le dio varios hijos; también ahuyentó a los bandidos de la región.
Entre otras cosas mató una serpiente gigantesca que mataba a los hombres y arruinaba
las cosechas. Zeus creó la constelación de Ofiuco para conmemorar esta victoria sobre
la serpiente, y Ónfale que descubrió por fin la verdadera identidad de Heracles lo dejó
en libertad y lo mandó a Tirinto cargado de regalos.
Pág. 19
Funciones del lenguaje
Aprovechemos estas dos fábulas. Son historietas que agradan al alumnado.
Los lobos y los perros
Llamaron los lobos a los perros y les dijeron:
–Siendo vosotros y nosotros tan semejantes, ¿por qué no nos entendemos como
hermanos en vez de pelearnos? Lo único que nos diferencia es cómo vivimos. Nosotros
somos libres; en cambio vosotros os sometéis en todo a los hombres: aguantáis sus
golpes, soportáis los collares y les guardáis los rebaños. Cuando vuestros amos comen,
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sólo os dejan los huesos. Os proponemos lo siguiente: dadnos los rebaños y comeremos
juntos hasta hartarnos.
Creyeron los perros las palabras de los lobos traicionando a sus amos, y lo lobos,
ingresando en los corrales, lo primero que hicieron fue mar los perros.
La podemos relacionar con lo siguiente (tal como comenta Jorge Bustos en La granja
humana, Barcelona, Ariel, 2015, 129ss.). bendición y condena del bipartidismo. La
impresión de que la rivalidad entre dos partidos que han sido los mayores hasta la fecha
(PP y PSOE) era una rivalidad fingida se ha revelado insoportable para el electorado,
que castiga al bipartidismo en encuestas y en las urnas. Relaciónese, si procede, esta
información con la reflexión sobre los partidos emergentes (Ciudadanos, Podemos)
siempre que se pueda actualizar el debate de la propuesta del derecho de voto de los
mayores de 16 años...
El saltamontes el búho (Esopo)
Jorge Bustos hace una exégesis política de la fábula: la diplomacia es temblar después
de haber reído. La diplomacia es un duelo en que se ataca sonriendo, se amenaza
elogiando y se intimida con susurros. (Jorge Bustos, 2015, 141ss)
Pág. 20
21. Uno de los pequeños grupos leerá el texto siguiente («Insinuaciones sin tacha», de
Álex Grijelmo, El País, 1 de febrero de 2015) y lo interpretará para responder oralmente
sobre el fragmento seleccionado: a) ¿Cabe la ambigüedad en el texto? ¿Es posible que
haya una doble intención del emisor en la situación comentada? ¿Podríamos discernir
entre función referencial (alusión a la realidad, constatación de los hechos) y función
apelativa (propósito de amenaza o coacción)? ¿Pondría esta ambigüedad en un aprieto a
jueces que quisieran condenar actos presuntamente delictivos como éstos?
a) La ambigüedad es posible: el sentido de los mensajes dependen de la intención del
emisor; el contexto y la situación son claros: el emisor juega con una doble
interpretación de su mensaje: a) significado literal: mera constatación de los hechos: se
puede pensar incluso en la amabilidad del emisor, pues advierte del peligro; b) sentido
coactivo: amenaza encubierta: te digo esto para que obres en consecuencia (y te vayas o
decidas lo que proceda...). La función referencial es la constatación de los hechos, la
función apelativa (o conativa) guarda relación con la coacción o amenaza: se espera una
acción/reacción por parte del receptor.
b) La ambigüedad puede ser utilizada a favor de un experto abogado defensor: el juez,
al margen tecnicismos, ha de comprobar que el hipotético acusado –acusado de
amenazas– es culpable, pues parte de la presunción de inocencia del acusado y, además,
ha de aplicar el aserto jurídico de in dubio, pro reo ('en caso de duda, a favor del
denunciado'). Probablemente es uno de esos casos límite donde la pericia del juez ha de
decidir sabiamente sin menoscabo de los derechos legales de ninguna de las partes.
Nuestro sentido común puede ver amenaza, pero jurídicamente no se aplica sólo el
sentido común, sino el sentido de la ley.
22. En algunos casos, las funciones de un acto comunicativo se funden. Uno de los
pequeños grupos de clase comentará el siguiente apólogo manuscrito de Leonardo da
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Vinci donde se asocian sentimientos y emociones respecto a un amigo desleal. ¿Os ha
gustado la forma de manifestar este pensamiento?
Se trata de un cuento muy interesante. Quizás cabe la meditación personal y, luego, en
público de lo que significa amistad: ¿Se puede ser amigo de alguien que habla mal hasta
de los presuntos amigos? ¿Se puede ser amigo de personas que han sido castigadas por
delincuentes: estafadores, ladrones...? A un amigo se le han de reprochar los defectos, y,
si no se enmienda, ¿continuará siendo amigo? El sentido de la amistad, y del amor, es
muy profundo, y ha de precisarse con exactitud racional sin perder humanidad y afecto
incluso por los descarriados. ¿Cómo se expresa y se vive esta relación? Es una reflexión
muy interesante porque obliga a devanarse los sesos para expresarse con claridad y
sensibilidad; y para vivir coherentemente lo que se dice.
23. Otro de los pequeños grupos ha de preparar un comentario sobre la posible función
apelativa en las situaciones que se describen concisamente (El País, 21 de junio de 2015.
Adaptado).
a) En una autoescuela nos reparten el siguiente breve periodístico. Sobre morderse las uñas
conduciendo un coche.
Quien reparte el texto periodístico pretende que prevalezca en la comunicación la función
apelativa: el aprendiz ha de saber el código y las normas de circulación, y respetarlas.
Ahora bien, también hay una intención de uso jocoso de una situación: por ello, además de
la función apelativa –que el aprendiz actúe en consecuencia (cuando proceda)–, puede
primar –quizás con propósito pedagógico asimismo– la función emotiva: mostrar simpatías,
hacerse el simpático... El estudiante de bachillerato debe matizar estas funciones con
precisión.
b) En un prácticum de la Guardia Civil de Tráfico se reparte un fragmento de un artículo
periodístico cáustico: «Hay multas que se salen de lo habitual. Muy difundida fue en su día
la sanción de 100 euros impuesta al propietario de un vehículo por exceso de velocidad
mientras iba en una grúa. También ha habido multas por dar un beso al conductor o por
circular a 750 kilómetros por hora».
Se trata de casos desorbitados, o absurdos. Al ser repartida la documentación entre agentes
de la Guardia Civil de Tráfico parece desprenderse una intención de aprendizaje por medio
del humor: son lapsus, errores o casos extremos en los que intervienen agentes que así han
procedido o así (erróneamente) lo han escrito: 750 km/h, por ejemplo. Es una manera de
aprender riéndose de uno mismo. La función dominante es la apelativa, pero hay un uso de
estado simpático por parte del emisor también, es decir, se usa, secundariamente o como
apoyo, la función emotiva.
24. Añade cursivas donde proceda y explica estos dos enunciados aludiendo a la función
metalingüística:
a) ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado?
b) Madrid empieza por m y termina, por t.
a) ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado?
b) Madrid empieza por m y termina, por t.
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Se trata de dos casos en los que se explica la ortografía, esto es, el código verbal. En el
segundo enunciado, también se aplica a la pronunciación. Explicar el código comunicativo
es es metalenguaje. Si no se capta la función estrictamente metalingüística, se produce un
juego de ideas que llega a la broma o al humor.
Pág. 21
25. El concurso de las dedicatorias. Hay dedicatorias de libros ciertamente hermosas. En
ellas predomina la función expresiva, se expresa el afecto y el cariño o la admiración o el
agradecimiento a una persona. Cuando regalamos un libro, solemos colocar una
dedicatoria manuscrita para que la lea con regocijo la persona agasajada: queremos ser
originales y personificar. Después de leer las siguientes dedicatorias, hagamos un concurso
para establecer entre todos las tres mejores dedicatorias.
Respuesta abierta. Después de leer y copiaren la pizarra algunas de las dedicatorias más
sobresalientes, se votarán las tres mejores.
Pág. 22
26. Distingue, con los conocimientos que tienes, un texto expositivo y un texto
argumentativo.
El primer texto es expositivo: «Cada uno de los cinco gustos que percibimos tiene una
misión biológica específica...».
El segundo texto es argumentativo: «...Así que lo mejor es coger pequeños trozos y
masticarlos despacio. Es preferible mordisquear el chocolate en lugar de chuparlo. Deje
las alcachofas para el final del menú: esta verdura tiene sustancias químicas que activan
los receptores del dulzor; su efecto dura quince minutos, durante los cuales todo nos
sabe más dulce de lo que en realidad es».
¿Estás de acuerdo con el contenido de ambos textos? Respuesta abierta, pero, en
principio, parecen tener razón los autores de ambos textos.
27. El silencio. Dos de los pequeños grupos preparan un comentario, con ejemplos,
después de haber leídos las siguientes ocurrencias de Ángel Gabilondo y de Mark
Twain: «No es fácil dilucidar si alguien está callado o en silencio», «Cuando veo a
alguien en silencio, tiendo a imaginar que es inteligente. En cuanto habla, se me
despejan las dudas», «Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y
despejar las dudas definitivamente» (Mark Twain), «No siempre el silencio es
respetuoso», «El silencio puede ser verdaderamente muy hostil» (Ángel Gabilondo).
Las citas de Mark Twain son claras: la lengua (oral o escrita) es tan importante que por
ella se forja la imagen de si somos más o menos inteligentes, astutos, cordiales,
educados, etc. Para el profesor de Filosofía Ángel Gabilondo, el silencio es una opción
en la comunicación: se puede hablar o no; el silencio es una forma de intervención: por
muy pasiva que parezca, nunca (o casi nunca) es neutra; el silencio puede ser una ofensa
o gesto de mala educación cuando lo que se espera es algún mensaje que libere la
tensión. ¿Qué pensaríamos de alguien que entra en un ascensor sin decir nada, cuando
nosotros estamos dentro? ¿Y si entra sin decir nada, esto es, sin emitir ningún mensaje,
a nuestro edificio mientras nosotros le hemos mantenido la puerta de la calle abierta?
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Pero hay casos de mayores ofensas: cuando hay que decidirse o comprometerse con
algo, el silencio no dice mucho de nosotros a veces.
Pág. 23
28. Un pequeño grupo leerá con antelación los siguientes datos y expondrá con ejemplos
prácticos algunos de estos y otros casos de comunicación no verbal. Se procederá a la
(auto)evaluación de la exposición pública.
Respuesta abierta. Interesa que la exposición sea muy formal y muy clara; esto no obsta
para que sea divertida. Se propondrá que se refieran a los gestos y que se expliquen con
ejemplos y situaciones concretas: de aquí puede surgir la hilaridad de los casos. De la
(auto)evaluación se ha de aprender a perfeccionar la comunicación en público poco a poco.
Pág. 24
29. Realiza un somero análisis como el anterior con un supuesto que incluya la palabra
boto.
A partir de la frase «Le ha tocado el boto», con el siguiente sentido y situación: en una
rifa, le ha tocado a una amiga el boto, esto es, un cuero pequeño para echar vino (o sea,
un boto o una bota).
El análisis escueto de los cinco niveles (refiriéndonos a la palabra boto) es el siguiente:
1. Fonético-fonológico
(y escritura)

2. Morfológico

3. Sintáctico

4. Léxico-Semántico
5. Textual

Los sonidos /bóto/ coinciden con los fonemas [bóto].
Pronunciamos, pues, boto y no roto, loto, moto... que son signos, o
palabras, diferentes.
En la escritura también cabe diferenciar boto y voto, aunque los
sonidos sean exactamente los mismos en castellano
Sorprende hoy que se utilice la terminación en -o. Es una
terminación de género –género gramatical masculino– que indica
tamaño y viene a diferenciar boto y bota, como lo hace saco y
saca, o, incluso, manto y manta, bolso y bolsa, etc.
Boto, en la oración de partida, desempeña la función sintáctica de
sujeto: Un boto le ha tocado; dos botos le han tocado. Si
funcionara como complemento directo el significado de la frase
sería muy distinto: [Alguien] Le ha tocado el boto, o sea, [Manuel]
le ha tocado el boto/la bota, y podemos suponer que la manchado la
bota o ha bebido de ella si ya estaba llena, etc.
El significado de boto es 'cuero o bota pequeño de vino'; se opone a
otras palabras (léxico) con significados (semántica) diferentes: Le
ha tocado {el boto, el roto, el botijo, el gordo...}.
La intención del hablante puede hacer suponer a los receptores que,
por designios de la fortuna, a ella, a quien gusta mucho el vino y se
anima mucho cuando bebe, ¡le ha tocado el boto! Si, además, se
reían de que estaban votando a ver quién conducía durante esa
tarde y le ha caído en la rifa el boto de vino, se les habrá roto su
deseo...

30. Comenta el cartel de la foto donde se lee «P SEÑORAS».
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Pág. 25
31. ¿El plano de una casa es un icono, una señal, un símbolo o un indicio? ¿Sabrías
interpretar las curvas de nivel o un monte en un mapa topográfico?
El plano de una casa es un icono: es un signo artificial que pretende imitar o replicar
algo perceptible de la realidad; ahora bien, pueden recurrir a algunas señales: por
ejemplo, los signos que pasan a representar una puerta o una ventana, etc.
Debemos aportar un mapa topográfico con curvas de nivel de montes: se comprobará
cómo las curvas de nivel van conformando la altura de los montículos. Se puede realizar
un pequeño dibujito alzado de un monte o de un paraje para que se vea la diferencia
entre un plano bidimensional y otro tridimensional.
32. Explica el humorema de José Antonio López Cruces aplicando el rasgo del signo
lingüístico que proceda: «En lugar de "¡Todo se ha perdido menos el honor!", el general
exclamó: "¡Todo se ha perdido menos el horror!"».
La diferencia es fonético-fonológica (honor // horror): sólo un sonido (que deviene en
morfema) marca la oposición de palabras: [onóR // [ořóR]. El humor resulta
transparente: suponemos que un general, un dictador, dice que se mantiene el horror,
pero no el honor, entre sus ciudadanos.
33. Explica qué afirmamos al decir que el signo lingüístico es discreto. Aplica tu
definición al ejemplo siguiente de Ángel Gabilondo: «Algunos llevan demasiados años
siendo jóvenes».
Discreto, en semiótica, quiere decir que un signo lingüístico es discontinuo, esto es, que
adquiere valor porque es un segmento (o un fragmento) de una realidad más amplia, o
continua; ese segmento (discreto: con principio y fin) se opone a otros segmentos
relacionados con él (en uno de los niveles de análisis del signos: fonético, morfológico,
sintáctico, léxico-semántico...) y toma valor en el mensaje y en la comunicación.
En el ejemplo de Gabilondo, podemos aplicar este concepto a la palabra jóvenes en el
nivel léxico-semántico. Jóvenes tiene una acepción que se relaciona, y se opone, a otras
franjs (o segmentos) de la realidad de las edades del ser humano: infancia, niñez,
adolescencia, juventud, adultez, senectud. Uno es joven cuando está, aproximadamente,
entre los 16-18 y los 25-26 años, pero hay quien, sociológica y psicológicamente, lo va
retrasando hasta los, aproximadamente, 35 años. Se ha creado incluso un neologismo,
una nueva palabra, para esta realidad en la se retrasa la maduración y la independencia y
responsabilidad de las personas: adultescencia, adultescente (mezcla de adult-o y adol
escente). Existe un dicho popular: "La juventud es una enfermedad que se cura con el
tiempo", pero, cuando se dilata, ¡parece no curarse nunca!
Pág. 26
34. Algunos mensajes son muy intencionados para reutilizarlos como argumento a favor
de una postura: el emisor elige meticulosa y hábilmente las palabras (el mensaje) y el
medio (el canal) a la hora de escribir un tuit. Con el ejemplo que exponemos de
Esperanza Aguirre, traído a colación por Álex Grijelmo (El País, 28 de septiembre de
2014), explica cuál es la intención de la autora del tuit y en qué consiste el carácter
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distintivo del signo lingüístico, esto es, su característica denominada RON (relativo,
opositivo y negativo) astutamente utilizado por ella. De esta forma Aguirre crea un
contexto nuevo para manipular mejor, apostilla el lingüista.
El tuit ha sido redactado muy hábilmente por la utora, Esperanza Aguirre para ser
utizado en su interés. Grijelmo lo sintetiza así: «Las redes sociales eliminan a menudo
los intermediarios. Eso es una bicoca para los habilidosos del lenguaje», «Si de aquello
que tú digas van a elegir [otros, los periodistas...] una sola frase, dales una frase y así la
eliges tú». De esta forma obra Aguirre: crea un contexto nuevo para manipular mejor,
apostilla el lingüista.
Págs. 30-31
Test de bachiller
Por bloques de cinco, las respuestas correctas son las siguientes:
a, b, c, c, c,
a, b, d, b, c,
d, c, c, a, b,
d, b, a, d, d.
2. EL DON DE LA VARIEDAD
Pág. 32
1. Lee, completa y comenta el diálogo anterior por wasap.
ALBA. 12:22 h >>>
Eu non podo crer en min. Entón estamos agora, non? Entonces nos vemos ahora mismo,
¿no?

CARMEN. 12:23 h >>>
Sí, sí.

XABI. 12:23 h >>>
Bai.

JORDI. 12:23 h >>>
Sí, sí.
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Se trata de una conversación con varios participantes amigos. Usan, sin ningún
problema aparente de comunicación, las lenguas de España. No sabían que estaban en
un mismo lugar: en Valencia. Y todos se alegran mucho y deciden verse.
2. En la tira cómica de Quino, ¿por qué no se inspira Felipe? Responde tú, en primer
lugar, de manera pulcra y, a continuación, de manera despectiva.
a) Respuesta pulcra
Cuando quiero inspirarme en alabar la independencia nacional, me decido a observar la
realidad. Pero esa realidad me conduce a contemplar signos que no asocio con las señas
de identidad de mi nación o de mi país. Hablar de la independencia nacional me parece
un espejismo: un deseo o un anhelo, porque compruebo que la presencia y la presión de
otra u otras culturas somete al país y a las gentes a cuyo grupo pertenezco... O creo
pertenecer. Hay tanta influencia de la lengua inglesa y la cultura anglosajona (o
concretamente norteamericana) que apenas se puede pensar que somos independientes
del país hegemónico en el siglo XXI: Estados Unidos.
b) Respuesta más despectiva
Sólo querer hablar de la independencia nacional es una broma, una trágica broma. Basta
con pasear por la calle de una de nuestras ciudades y ver que abundan los carteles en
inglés: ¡en inglés! que no es lengua oficial en nuestro país. La presencia del inglés, y de
la cultura anglosajona de la hamburguesa y del capitalismo salvaje, nos convierte en
algo salvajes, y despersonalizados –o menos auténticos– a nosotros mismos. Estoy harto
de soportar que somos independientes en un mundo que se nos presenta como global y
que nos obliga a vivir de una manera que no coincide con la que libremente quisiéramos
llevar. Protestemos contra lo que no es nuestro, contra lo que no sentimos como raíz o
idiosincrasia de nuestra cultura. Fuera de aquí lo ajeno: lejía con ello... Depuración...
Pág. 33
En el cuadro Variedades lingüísticas cumple alguna aclaración para poder transmitirla,
en lo procedente, a nuestros estudiantes. Centrémonos en la expresión «olla podrida».
Suele admitirse que el nombre procede de olla poderida: «poderida» en el sentido de
olla de los poderosos [olla poderosa], o bien refiriéndose a los
ingredientes poderosos que lleva o porque sólo los pudientes podían acercarse a este
plato, mientras que el pueblo llano debía conformarse con hierbas del campo y verduras.
La -e- (en pod-e-rida > podrida) habría desaparecido por procesos de evolución de la
lengua, quedando la palabra como podrida, confundiéndose con el tiempo con la
acepción de podrir. Sin embargo, también es posible que la palabra podrida se haya
usado siempre en su sentido habitual de podrir/pudrir, con intención irónica. Citando
a Covarrubias, «[...] en cuanto se cuece muy despacio, que casi lo que tiene dentro viene
a deshacerse, y quedar como la fruta que se madura demasiado».
Pág. 34
3. Comenta cómo está escrito este artículo de ficción de Elmundotoday (adaptado).
¿Pertenece este registro al nivel vulgar o culto? ¿Es un lenguaje exagerado en una
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conversación habitual entre jóvenes? ¿Es aceptable? ¿Podríamos pasar lo que proceda a
la lengua estándar?
La Real Academia critica el lenguaje de mierda que se habla en la puñetera calle
Propone «poner los cataplines sobre la mesa»
Una quincena de académicos se ha reunido hoy en la sede de la Real Academia
Española (RAE) para analizar la evolución del uso del español en estos últimos años. La
conclusión principal alcanzada es, en palabras de su director, Darío Villanueva, que “la
peña lo habla como el culo”.
Los académicos flipan con el nivel de la peña
“Es para fliparlo. Basta con poner la oreja en cualquier garito de pacotilla y las
conversaciones del personal son basura. Parecen subnormales”, insiste el académico.
Para Villanueva –quien no aclara si se presentará a su reelección como director de la
RAE próximamente porque está “un poco hasta el epiplón”–, la solución pasa por
“poner los cataplines sobre la mesa” en materia educativa.
En 2014 la Academia publicó la 23.ª edición impresa de su Diccionario, pero,
atendiendo a la poca influencia que tiene la normativa en el registro coloquial, la
institución se plantea “pasar de libracos y empezar a repartir mandaos por doquier,
porque luego la gente coge las páginas del diccionario y las usa para limpiarse el culo,
así te lo digo”.
Lo peor, según los académicos, es que “esa manera de hablar como te sale del
moño se va extendiendo poco a poco a ámbitos no coloquiales, así que al final
acabaremos mandando nuestro idioma a tomar por el pirri, y a nosotros esto nos toca
mucho los cataplines porque llevamos años dedicándonos a la puta mierda esta de la
lengua”.
El texto original pertenece a Xavi Puig, quien lo redactó, para Elmundotoday, el 2 de
diciembre de 2013. Hemos alterado algunas expresiones para atenuar la exagerada
vulgaridad del supuesto:
puñetera calle < puta calle; poner los cataplines < poner los cojones; garito de pacotilla
< garito de mierda; hasta el epiplón < hasta la polla; repartir mandaos < repartir hostias;
te sale del moño < te sale del coño; a tomar por el pirri < a tomar por el culo; nos toca
mucho los cataplines < nos toca mucho los huevos.
Estamos ante un juego procaz de confusión de niveles y registros lingüísticos: el autor
pretende el humor (teniendo muy en cuenta el medio en el que aparece publicado). En
general se trata de un nivel vulgar. No obstante, no es demasiado ajeno a los registros
espontáneos usados por jóvenes o adolescente entre ellos. Lo que afirmamos es una
constatación de una realidad generalizada: los jóvenes emplean muchos o demasiados
tacos, y expresiones soeces o malsonantes para otros ambientes formales. El usuario de
un idioma debe saber cambiar de registro en situaciones distintas y diferenciadas.
Una redacción en registro estándar podría ser, sucintamente, ésta:
«Una quincena de académicos se ha reunido hoy en la sede de la Real Academia
Española (RAE) para analizar la evolución del uso del español en estos últimos años. La
conclusión principal alcanzada es, en palabras de su director, Darío Villanueva, que “los
jóvenes se expresan sin frenar ni someter la espontaneidad de lo soez o vulgar». «Parece
que alucinemos cuando escuchamos una conversación adolescente libre de ligaduras
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sociales o académicas. Basta con atender a un coloquio en cualquier corro de amigos de
no más de 18 años... No hay nivel: parecen mentalidades límite, insiste el académico.
Para Villanueva –quien no aclara si se presentará a su reelección como director de la
RAE próximamente porque está «harto de que nadie respeta a la RAE ni haga caso a sus
recomendaciones y a sus prescripciones»–, la solución pasa por «ponerse exigentes en
materia educativa y no tolerar incorrecciones al decoro, a la adecuación y a la
inteligencia en espacios públicos».
4. Comenta este enunciado que, en tono de humorema, escribió ALOC en 2015: «¿Que
el pueblo pide la palabra? ¡Pues dádsela y que se calle!».
Humorema genial y sarcástico juego de palabras: cuando alguien se queja de que quiere
algo, parece que con dárselo ya se le puede someter. La formulación paradójica consiste
en "dar la palabra" y en querer conseguir entonces –con la palabra dada– que se calle.
Es una expresión de carácter despectivo y represor: autoritaria y tiránica. La intención
del autor del humorema es despertar la hilaridad inteligente.
5. Hay muchísimas palabras cultas que no forman parte de nuestro vocabulario. Repasa
el significado de estas voces e intenta utilizarlas diariamente durante toda una semana:
procrastinación o procrastinar, resiliencia o resiliente, serendipia, alipori.
Procrastinación o procrastinar 'aplazamiento, postergación' < aplazar, postergar
Resiliencia o resiliente 'resistencia, aguante ante la adversidad'
Serendipia 'casi por casualidad, por accidente no por búsqueda o investigación'
Alipori 'vergüenza ajena' (coloquial).
Otras expresiones posibles para añadir al uso de semanas posteriores (en bloques de 3 o
4 palabras nuevas que no sean especialmente extañas o técnicas, pero sí inusuales o
inauditas en el ámbito de la juventud):
Aporofobia 'odio o miedo a los pobres o a la pobreza'
Preterición, preterir 'expresión que aparenta que se quiere omitir algo, pero que termina
explicitándose [en retórica, paralipsis], omitir, hacer caso omiso de algo o alguien'...
Menoscabar 'Disminuir algo quitándole una parte, acortarlo, reducirlo. Deteriorar y
deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía.
Causar mengua o descrédito en la honra o en la fama. [Sin menoscabo de...]
Pág. 35
6. ¿Se puede considerar que una persona que hable castellano con acento gallego y diga
«En Jalicia, respeto a eso, lo que dite la ley es ley» maneja una forma culta de
expresarse en castellano?
Se trata de expresiones dialectales en las que se aprecia la influencia del gallego en el
uso del castellano. Lo culto en la expresión en ámbitos formales es pronunciar Galicia,
respecto, dicte. Expresarse con rasgos dialectales no ha de interpretarse como un
registro vulgar: pero sí que el usuario ha de conocer y saber usar la lengua estándar y la
lengua cultura en ámbitos apropiados. Por ejemplo, a un valenciano no se le puede
exigir que, al hablar castellano, no se le note que suele utilizar la otra lengua cooficial
de su Autonomía.
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7. ¿Se puede ser culto utilizando una forma dialectal siempre? ¿Se impone, para el
desarrollo íntegro de la personalidad y para progresar, hablar un castellano estándar sin
rasgos dialectales?
Para ser considerado totalmente culto, el hablante o el escritor no debe ceñirse sin más a
utilizar exclusivamente sus giros dialectales: no será comprendido en otros lugares más
allá del territorio de su dialecto en ocasiones, especialmente en el léxico o en giros
gramaticales con significados ocultos para otros usuarios... Sin embargo, en general,
rasgos fonéticos dialectales no impiden la perfecta comunicación y el aprendizaje cabal:
la pronunciación canaria (con seseo incluido, etc.) no perturba en absoluto la
comunicación diaria, salvo en los casos de confusión fonética como casa / caza [kásakása]. En programas de televisión o en la radio, escuchamos a presentadores con
pronunciaciones claramente dialectales del castellano sin que ello plantee mayores
inconvenientes. Ahora bien, la exageración de dialectalismo puede ser considerada
como una característica que sociolingüísticamente produzca un rechazo; p. ej., quizás, si
alguien habla exageradamente con acento andaluz, murciano, valenciano..., puede
obtener un rechazo en oyentes de otros lares o de otros niveles culturales. Pero, en
absoluto, es cuestión de prescripción, sino de adecuación comunicativa, siempre sin
perder la sensibilidad respetuosa por los demás.
8. El cómputo de lenguas reconocidas oficialmente en el mundo se calculó, a principios
de siglo XX, en unas 12 000. A finales de siglo XX, se habían reducido a unas 6000.
Dentro de dos generaciones se prevé que el catálogo disminuya a no más de 4500
idiomas. ¿Por qué se extinguen las lenguas en el mundo? ¿Puedes documentar algún
caso?
Las lenguas minoritarias se constriñen a un territorio y a unos usuarios muy reducidos:
no suelen salir del espacio de uso, de manera que, al ir muriendo sus usuarios, ya nadie
conoce esa lengua. Las lenguas mayoritarias, de amplio uso –más allá de pequeños
territorios–, se mantienen en activo y pasan de generación en generación. Las lenguas
mayores van ocupando el lugar de las lenguas minoritarias en vías de extinción o ya
extinguidas. Cada vez, debido, entre otros motivos, a la globalización, se reducen las
lenguas de ámbito ya restringido. Si una generación se calcula como equivalente a un
lapso de 15 a 25 años, en un periodo de unos 50 años muchísimas lenguas pueden ir
desapareciendo.
Probablemente el pensamiento de que es mejor aprender inglés que una lengua
autonómica, por ejemplo, debido a que con el inglés se abre el horizonte de uso (y su
utilidad en la comunicación yen la adquisición de trabajo) merma y menoscaba el
aprendizaje y la consolidación de idiomas de habla exclusiva, o casi exclusiva, muy
regionalizada. El estudiante debe comprobar y vivenciar que se trata de un enfoque
erróneo, de un criterio falaz: si todas las lenguas minoritarias sucumben al imperio de
las hegemónicas de hoy, y sólo impera el motivo de la cantidad de usuarios, las lenguas
de menos de pocos millones de hablantes (catalán, gallego, euskera, romanche, sardo...
y tantos miles más) desaparecerán. Al desaparecer una lengua, desaparece una cultura:
un modo de ver la vida.
Entre las lenguas románicas, se estudió el proceso de extinción del dalmático (o
dálmata), a finales de siglo XIX. Se habló en las costas de Dalmacia y en parte de
Albania. Con el tiempo, una solo grupo lo hablaba, después una sola familia y unos
amigos, después una sola persona... hasta que falleció. En la isla de Veglia (Krk, en
croata), el último nativo del dialecto vegliota, Tuone Udaina, conocido como Burbur,
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murió por una explosión accidental el 10 de junio de 1898. Antes de morir fue
entrevistado por el lingüista Matteo Bartoli. Hoy ha sido sustituido totalmente por un
dialecto croata, que, aunque llamado, a veces, dalmático, nada tiene que ver con el
idioma románico.
Tal vez en algunos lugares, por medio del testimonio de ancianos, podamos detectar la
reducción en el uso como lengua de comunicación activa y vigente del panocho, bable,
etc. La reflexión de los estudiantes a este respecto puede ser muy interesante.
Pág. 36
7. Sociodrama. La lejanía en la perspectiva histórica nos hace apreciar algunas
injusticias, pero, la proximidad a nuestros tiempos parece que invita a considerar
situaciones similares como naturales. No han sido infrecuentes, en la historia de la
humanidad, los intentos de acabar con algunos modos de expresión: algunas lenguas
han sido perseguidas, marginadas o, incluso, anuladas. En el caso de las lenguas
peninsulares distintas al castellano se ha sentido el acoso. Lee las siguientes citas
históricas de la página siguiente y destaca una frase o un pensamiento que te haya
llamado la atención por su sutileza política. A continuación compara estas citas con la
legislación actual regulada en el artículo 3 de la Constitución española de 1978 de tal
modo que te sea útil para proceder al juego de los sofistas: defender con argumentación
razonable una postura o una opinión aunque no coincida con nuestro pensamiento,
como ejercicio retórico y comunicativo. Hagamos cuatro grupos –los tres primeros de
dos individuos y el cuarto repartido el resto en tres bloques–: a) defensores de una sola
lengua en un país; b) detractores de la lengua única: defensores de la pluralidad
lingüística y la variedad cultural; c) defensores de una lengua común a todos, aunque
ahora fuera el inglés; d) un grupo de control, que verificará y expondrá cómo ha
funcionado el proceso de comunicación verbal y no verbal.
Quizás la cita que más llama la atención sea la cita 2: «Pondrá el corregidor el mayor
cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará providencias más templadas y
disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado» (Carta del rey a los
corregidores, Felipe V, 1717).
El juego de los sofistas desarrollará una respuesta abierta. Conviene no olvidar la
autoevaluación del juego argumental y la redacción (como texto expositivoargumentativo) de la opinión real de cada alumno, tal como plantea la actividad
siguiente.
Pág. 38
8. Después del sociodrama, se realizará una composición escrita (< 400 palabras) en la
que se recojan las virtudes de la pluralidad lingüística: la unidad en la variedad. Para
ello cada estudiante consultará en el seno familiar.
Respuesta abierta.
Pág. 40
9. Fíjate en el cuadro del latín clásico al latín vulgar: a) ¿De qué palabra latina procede
oral. ¿Qué significa? ¿Comparte ese étimo latino el vocablo otorrinolaringólogo?; b)
¿Qué significa la palabra italiana duomo? ¿Cuál es su étimo latino? ¿Conoces alguna
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palabra con la raíz dom- y el significado de 'casa' en castellano?; c) ¿Qué significa
lúdico? ¿Guarda relación con alguna palabra del latín clásico del cuadro?
a) Oral procede del latín os, oris 'boca'. Oto ('oído') rrino ('nariz') laringó ('laringe')
logo: el médico especialista llamado otorrinolaringólogo (abreviado coloquialmente en
"otorrino") no se ocupa de enfermedades de la boca en estricto sentido. Otro especialista
es el dentista, denominado profesionalmente odontólogo (que no es médico, hoy), o
estomatólogo (que sí es médico); también existe el médico o cirujano maxilofacial.
Relacionado con esta especialidad (que trata la cavidad bucal y otros aspectos), existe
otra, que no tiene el grado o la licenciatura de médico, denominada prótesis dental: sus
profesionales son protésicos dentales.
b) Duomo 'casa' (< del latín domus). De domus procede doméstico en castellano.
c) Lúdico 'relacionado con el juego'. Deriva del latín ludus 'juego'. El verbo latino
clásico lùdere fue sustituido por el latín vulgar jocàre 'jugar'. Otras palabras cultas de la
familia léxica, en castellano, son ludopatía, ludópata. En pedagogía, el método
lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los
estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los
alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El
método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario,
desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte del alumno,
empero disfrazadas a través del juego. Los juegos en los primeros años deben ser
sensoriales (3 años). En etapas más avanzadas deben promover la imaginación y
posteriormente juegos competitivos.
10. Escribe cuatro frases con sendos cultismos derivados de la palabra del latín clásico,
que pertenezca al mismo campo semántico que la citada en la columna del castellano.
Ej.: No es bella y limpia, es pulcra, pulquérrima.
a) auris 'oreja': No olvidéis los auriculares, por favor.
b) ferrus 'hierro': No lograron someter aquella férrea y heroica defensa.
c) omnis 'todo': Somos omnívoros, aunque algunos opten por ser vegetarianos, o sea,
casi sólo herbívoros...
d) magnus 'grande': Cometió un magnicidio, que no es lo mismo que un genocidio,
porque mató al presidente y no a un grupo humano por razón de raza, religión o etnia.
Págs. 41-42
11. Aprende las siguientes locuciones latinas. Su correcto empleo caracteriza un modo
de hablar culto. Añade un ejemplo de uso adecuado de cada locución y emplea alguna
de ellas durante la próxima semana en tus conversaciones (y en tus intervenciones en
clase).
Algunos ejemplos pueden ser éstos:
o   La historia empezó ab ovo y no in extrema res: por eso se entiende mejor, creo yo:
porque empieza desde el principio de los hechos relevantes.
o   Servíos ad libitum: no hay nada como comer a gusto de uno mismo.
o   Digamos, grosso modo, que no hay que devolver lo sobrante de lo que se entregó
por adelantado.
o   El padre de Miguel Hernández le afeaba que leyera tanto: ¡O tempora! ¡O mores!
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12. Intenta traducir las expresiones latinas de las ilustraciones de esta sección: películas,
tiendas...
De la página 40:
a) Invictus: 'invicto', es decir, no vencido. Película sobre Nelson Mandela y Sudáfrica.
b) Carpe noctem: 'aprovecha la noche'; adaptación del tópico Carpe diem 'aprovecha.
disfrura el día (el día a día)'. Puede jugarse pedagógicamente con estas expresiones
hasta llegar a ¡Carpe IEM 'Disfrura el IES'!
c) A priori es una marca de botella de cava. A priori 'con antelación, anteriormente'...
De lapágina 42:
d) Quid pro quo 'qué para/por qué', 'esto por aquello otro': una cosa por otra.
e) Motu proprio 'movido por él mismo': motivado e instado por el mismo que hace, no
por otro.
Otros posibles usos en productos o en rótulos:
f) Uterqüe < utèrque (latín) [uter + que 'y'] 'y uno de los dos' o 'y los dos, ambos'; es el
nombre de una filial del grupo Inditex [acrónimo de Industria de Diseño Textil, con
sede en Arteijo (La Coruña) –la casa matriz de Zara–, tienda dedicada a accesorios de
moda y prendas.
g) Veni, vidi, vinçon: Vinçon, en Barcelona (1941-2015), tienda de productos
domésticos de diseño. Juega con el dicho de Julio César Veni, vidi, vici 'Llegué, vi,
vencí'.
h) Ne quid nìmis 'nada en exceso'". Restaurante que aconseja moderación al comer. Así
lo sugerían Horacio, en sus Odas, y Terencio, en su comedia Andria.
13. Investiga qué significan y cómo se usan las siguientes expresiones latinas: a)
Quorum, b) Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?, c) Numerus clausus,
d) Requiem; e) Primus inter pares, f) Quid pro quo, g) Quod natura non dat, Salmantica
non praestat.
a) Quòrum < ...quòrum praesèntia sùfficit; es un genitivo plural del pronombre relativo
latino quid, quae, quod 'que'. Ej.: Había quince personas, la presencia de las cuales
bastaba o era suficiente [para iniciar la reunión], o cuya presencia bastaba... Por ello
ahora quórum significa 'proporción o número de individuos necesario para que un
cuerpo deliberante tome ciertos acvuerdos o se inicie una reunión o asamblea en la que
se toman acuerdos.
b) Quòusque tàndem, Catilìna, abutère patièntia nòstra? Frase pronunciada por Cicerón
contra los golpistas de Roma (año 63 d. C., discurso 1 de las Catilinarias): ¿Hasta
cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? De fácil aplicación cuando alguien está
harto de abusos o de dilaciones o retrasos improcedentes o ilegales...
c) Nùmerus clàusus 'número cerrado'; máximo número de personas aceptadas, aplicado
con frecuencia al número de matriculados en un curso universitario.
d) Rèquiem: 'descanso' < Rèquiem aetèrnam dòna èis, Dòmine, et lux perpètua lucèat
eis (Dales, Señor, el descanso eterno, y que la luz perpetua luzca para ellos); se refiere
al descanso de los difuntos. Si procede pedagógicamente siempre se puede ambientar
con excelente música como la de Mozart, Beethoven, Verdi...
e) Prìmus ìnter pàres: 'el primero entre los iguales'; aplicado al Papa como obispo
primero entre los obispos de la Iglesia católica; sin embargo, en 1054 se produjo una
insurgencia que motivó el Cisma de Oriente (entre los griegos).
f) Quid pro quo: 'Qué por qué', esto es, 'una cosa por otra'; se utiliza también la locución
Do ut des: 'doy para que des'.
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g) Quod natùra non dat, Salmàntica non praèstat: Aquello que naturaleza no da [como
la inteligencia o el talento (si no hay esfuerzo)], la universidad de Salamanca no presta,
es decir, no alcanza con ir a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca...
14. Investiga qué significan y cómo se usan estas otras expresiones latinas: a) ex libris,
b) Ex professo, c) Nihil obstat, d) accesit, e) ad calendas graecas, f) ad hoc, g) Veni,
vidi, vici.
Baste aquí para completar su respuesta las siguientes informaciones:
a) ex lìbris 'de los libros' pertenencia de la persona o entidad cuyo nombre se consigna a
continuación; suele ser una estampa – un sello, un cuño o una etiqueta– lujosamente
adornada o diseñada.
b) Ex profèsso: castellanizado como ex profeso, 'expresamente, de manera explícita o
manifiesta' o 'a propósito, con intención, deliberadamente'.
c) Nìhil òbstat < Nìhil òbstat quòminus imprimàtur 'nada obsta a que se imprima';
autorización eclesiástica, en el ámbito de una diócesis, tras revisión por censura, para
publicar un libro o documento. Equivale al Imprimàtur (o Imprimi potest) 'imprímase' o
'puede imprimirse'.
d) accèsit 'se acercó'; antiguamente era el candidato eclesiástico que, con bastantes
votos, no lograba el cargo a concurso. Hoy se aplica a los certámenes literarios con el
significado de «premio de consolación», es decir, «se acercó al premio ganador».
e) ad calèndas graècas: en el calendario griego no existían las "calendas", inventadas
por los romanos para indicar el día 1 del mes. Aplazar algo ad calendas graecas ('hasta
las calendas griegas') quiere decir que "aquello no se hará o cumplirá nunca" o
"aplazarlo sine die ['sin día establecido']"... ¡Ya veremos!
f) ad hoc 'para esto, a este propósito, con esta intención o finalidad'.
g) Vèni, vìdi, vìci –pronunciado con k: [bìki]; no es *vinci]–: 'Llegué, vi, vencí'.
Expresión pronunciada por Julio César en el Senado romano al describir su victoria en
cinco días sobre Farnaces II del Ponto (reino del Bósforo) en la Batalla de Zela (47 d.
C.). Se aplica a cualquier éxito rápido y relativamente sencillo. Han utilizado esta
célebre frase bolsas que lucen a modo de logo «Veni, vidi, Vinçon» como vimos arriba.
15. Investiga qué significan estas siglas o abreviaturas latinas: a) RIP, b) STTL, c) v. g.,
d) e. g.
a) RIP < Rèquiescat in pàcem 'descanse en paz'. (En inglés, muy posterior, se traduce
como Rest in peace). Se usa en redacciones, pero, sobre todo, en epitafios y en
mármoles de tumbas.
b) STTL < Sit tìbi tèrra lèvis 'Que te sea leve la tierra'. Es la expresión coloquial
equivalente a RIP, más estándar.
c) v. g. < verbi gratia 'por gracia de la palabra'; equivale a nuestro "por ejemplo": p. ej.
d) e. g. < exempli gratia 'por gracia del ejemplo'.
Pág. 43
16. Busca el significado de los vocablos que desconozcas del cuadro anterior.
Confecciona dos frases con el uso de, al menos, dos de los barbarismos aquí recogidos.
Respuesta abierta en función del conocimiento adquirido de los estudiantes. Valga
como ejemplo la posible respuesta siguiente.
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o   Adrede: A propósito, Con intención deliberada. (Se usa preferentemente con
intención peyorativa).
o   Escarnecer: Hacer mofa o burla de alguien.
o   Albacea: Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última
voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde
según herencia.
o   Alfanje: Especie de sable, corto y corvo, con filo solamente por un lado, y, por los
dos, en punta.
o   Ajorca: Especie de argolla (o pulsera) de oro, plata y otro metal, usada por las
mujeres para adornar las muñecas, brazos o gargantas de los pies.
o   Virar: Mudar de dirección en la marcha de un automóvil, barco u otro vehículo.
Cambiar de orientación en las ideas, intereses, conducta, actitudes, etc.
Oraciones con estas palabras: No lo hizo adrede: fue un acto involuntario. Nombró a mi
padre albacea de todos sus bienes en el testamento primero, pero luego me nombró a
mí.
Pág. 45
17. ¿Cuántas lenguas son cooficiales en Suiza? ¿Y en Canadá, en Francia, en Italia?
¿Es todo concordia en los países europeos respecto a las lenguas de cada país?
Reflexiona sobre los casos de Bélgica y de Suiza descritos a continuación. a) En Bélgica,
podemos distinguir cuatro áreas lingüísticas según los idiomas usados: por un lado, la
francesa (o valona), la alemana y la neerlandesa (o flamenca), que se rigen por el
principio de territorialidad y, por otro, la región de Bruselas, que es bilingüe y se rige
por el principio de personalidad entre el francés y el neerlandés; b) Las autoridades
suizas han aplicado, en materia lingüística, el principio de territorialidad, aunque las
fronteras lingüísticas no coinciden con las fronteras de los cantones: los tres cantones de
lengua francesa tienen más de un 10% de población de lengua alemana, pero no hay
escuelas en alemán y la minoría alemana ha de utilizar las escuelas en lengua francesa.
En Suiza hay cuatro lenguas cooficiales: francés, alemán, italiano y romanche. En
Canadá hay dos lenguas de uso: inglés y, en un territorio más restringido, francés. En
Francia se habla francés y provenzal. En Italia, italiano y sardo (éste en la isla de
Cerdeña).
En abosluto existe concordia en cuanto a la relación entre territorios y residentes
usuarios de una lengua u otra en un mismo país. Hay pugnas encolerizadas, por ejemplo,
en Bélgica: entre valones (dialecto del francés) y flamencos (dialecto del holandés).
Respuesta abierta, por su complejidad, en los casos planteados de Bélgica (a) y de Suiza
(b). Interesa que las opiniones vertidas por el alumnado sea formal, respetuosa y
pertinente.
18. Léase, en el Libro digital, el capítulo «Las ventajas de hablar varias lenguas»
(Ignacio Morgado, La fábrica de las ilusiones, Barcelona, Ariel, 2015, pp. 249-251).
Preparemos una lectura pública a dos voces y procedamos a una reflexión en grupo
sobre su contenido.
He aquí el texto (Ignacio Morgado, La fábrica de las ilusiones, Barcelona, Ariel, 2015,
pp. 249-251). Dejamos la opinión como respuesta abierta.
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«Las ventajas de hablar varias lenguas»
Hace unos años, un grupo de investigadores estadounidenses descubrió que, en
el cerebro, la representación de las segundas lenguas, las que se adquieren tardíamente,
está separada, en un lugar diferente de la de las lenguas maternas. Sin embargo, cuando
las diferentes lenguas se adquieren a la vez y tempranamente, ambas se ubican en las
mismas áreas. Es decir, cuando se aprende tarde el lenguaje ya no se instala en las áreas
del cerebro mejor acondicionadas para ello. Por esa razón los bilingües tardíos siempre
son reconocidos como tales, pues nunca, por mucho que practiquen, llegan a expresarse
verbalmente como nativos en sus segundas lenguas.
Además, aunque nacemos con una amplia y universal capacidad para percibir y
pronunciar muchos sonidos diferentes, los que no se practican tempranamente se
pierden. Eso puede estar ya ocurriendo en los seis primeros meses de vida. Los
japoneses adultos, p. ej., no distinguen pronunciación de la erre y de la ele pues su
lengua no educa tempranamente ambos sonidos. Por tanto, para acabar siendo un
verdadero bilingüe, una ventaja extraordinaria es tener padres nativos en diferentes
lenguas, padres que hablen frecuentemente a su hijo en cada una de ellas. Los canguros,
cuidadores y maestros pueden tener también un papel importante en esa inducción
lingüística múltiple de los primeros años de vida.
El lenguaje, como una forma de memoria implícita, da lugar a comportamientos
automáticos que cuestan mucho de adquirir, pero que una vez adquiridos son muy
difíciles de olvidar. Por eso, como ya hemos remarcado antes, no se puede aprender una
nueva lengua con unas pocas horas de clase semanales. Para generar un automatismo
como el lingüístico hay que practicarlo con asiduidad y frecuencia. El mejor programa
de aprendizaje lingüístico, y quizá el único capaz de garantizar el dominio de una
segunda lengua en la mayoría de las personas, es el que introduce tempranamente esa
lengua en la vida cotidiana de las personas, lo que implica llevarlo, en la medida de lo
posible, al ámbito familiar, escolar, profesional y de ocio.
La sorprendente capacidad del cerebro humano para aprender múltiples lenguas
en la infancia temprana le confiere además ventajas que superan con creces a la de la
comunicación. Como ya vimos, el lenguaje es un poderoso medio de representación del
mundo externo e interno en la mente humana, y está demostrado que los individuos que
adquieren múltiples lenguas en su infancia y las practican a lo largo de su vida tienen
una mayor capacidad de ejecución mental y están más protegidos contra las
enfermedades mentales de la vejez. Los bilingües tienen mejor atención selectiva, y más
desarrollado el hábito de conmutar entre diferentes contenidos, lo que reduce sus
dificultades cuando cambian las reglas en una tarea mental. Si se trata, p. ej., de
clasificar objetos por su color, son más rápidos y efectivos que los monolingües cuando
de repente cambia el criterio y hay que pasar a clasificarlos por su forma.
Esa mayor capacidad de ejecución y flexibilidad mental de las personas
bilingües se ha observado en todas las edades, y la conservan además mucho más que
los monolingües en la vejez. Los bilingües, cuando se hacen mayores, mantienen la
integridad de la sustancia blanca de su cerebro, es decir, mantienen las conexiones
neuronales entre sus diferentes partes y ello les permite compensar el deterioro natural
en el procesamiento de información. Especialmente impactantes son los estudios de un
equipo de investigadores canadienses mostrando que en 182 individuos diagnosticados
con demencia, como el alzheimer, el 51% de ellos, que eran bilingües, tardó en
desarrollar los síntomas de la enfermedad al menos cuatro años que los monolingües.
Todo son, por tanto, ventajas cuando diferentes lenguas se aprenden pronto y se
practican con frecuencia durante toda la vida.

70

Pág. 47
19. ¿Sabrías ubicar en un mapa mudo las ocho provincias de Andalucía? ¿Y las cuatro
provincias limítrofes al norte? ¿Y todas las provincias de España?
Se aportará un mapa mudo de toda España (y, sólo si procede, de Andalucía). Los
alumnos de bachillerato deben conocer con precisión la ubicación de todas nuestras
provincias. Deben repetir este ejercicio hasta dominar sin errores su correcta respuesta.
Las provincias colindantes con Andalucía, de este a oeste, son Murcia, Albacete, Ciudad
Real y Badajoz.
20. Entabla un diálogo, por grupos pequeños, imitando algunos acentos dialectales del
castellano. Otros grupos han de reconocer el dialecto que se usa.
Respuesta abierta.
21. Prepara una frase con acento dialectal castellano afectado. Concluida en el aula una
primera intervención en voz alta, continuará de inmediato otro alumno, aleatoria o
voluntariamente, hasta completar la totalidad de asistentes. Aunque el resultado resulte
hilarante, deberemos respetar una cierta cohesión entre las réplicas o continuaciones de
cada participante.
Respuesta abierta.
22. Comenta la «carta al director» que un joven de dieciocho años dirigió al periódico
El País (8 de noviembre de 1992) ¡antes de que tú nacieras! ¿Sigue teniendo razón el
estudiante?
Respuesta abierta. Pero se ha de incidir, al menos, en que, en efecto, sobre todo, en
épocas anteriores se estudiaba latín; ahora se estudia el lenguaje informático y los usos
de internet y las redes sociales; sin embargo, apenas se estudian las otras lenguas de
nuestro país que no son de dominio territorial en nuestras Comunidades Autonómicas.
Probablemente sería edificante, y muy solidario, estudiar y familiarizarse básicamente
en las lenguas y las culturas de otros lugares y nacionalidades de España. No caería en
saco roto aprender algo de las culturas y las lenguas gallega, vasca y catalana (en todos
sus ámbitos geográficos de uso). Conociendo nuestra realidad, se estrechan y se
afianzan los lazos que nos unen, y se crea una relación de afecto y unidad en asuntos
comunes. La deliberación puede tener efectos constructivos y comprometedores: viajar
a otras zonas de España, comunicarse con otros españoles de zonas lingüísticas
diferenciadas, etc.
Págs. 48-49
23. Después de un periodo de silencio y abandono artístico, resultado del Rexurdimento,
se funda, en 1906, la Real Academia Gallega (RAG). En 1931 se crea el Partido
Galleguista. Comenta las palabras de su diputado [Rodríguez] Castelao, a sabiendas de
que, durante la II República, se aprueba en plebiscito (28 de junio de 1936) el Estatuto
de Galicia, con el compromiso de la cooficialidad de las lenguas: «hay muchos que nos
combaten por razones de patriotismo, y es preciso decirles que los galleguistas no
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queremos más que una cosa: que el gallego, si no en lo oficial, sea, por lo menos, tan
español como el castellano. Y con esto ya queda dicho que no somos separatistas,
porque, si separatista viene de separar, separatista será el que no quiera que el gallego
sea también un idioma español».
Curiosamente Castelao, en 1936, apenas tres semanas antes del golpe militar que dio
comienzo a la Guerra Civil española, defiende que hablar gallego y aprobarlo
legalmente, junto al castellano, no era pretender separarse, sino al contrario: venía a
decir que era enriquecer a la cultura de toda España con su multilingüismo. Se trata de
una cita antigua, pero muy viva hoy. La respuesta es ampliable (en función de los
intereses y las necesidades del aula).
24. Grandes figuras de la literatura en gallego han sido Rosalía de Castro (1837-1885),
Eduardo Pondal (1835-1917), Manuel Curros Enríquez (1851-1908), y, ya plenamente
en el siglo XX, el citado Castelao (1886-1950), Luis Seoane (1910-1979), Celso Emilio
Ferreiro (1912-1979) y Álvaro Cunqueiro (1911-1981). «Os pinos» (del poemario
Queixumes dos pinos, 1886, de E. Pondal) es el himno gallego desde 1907: el
protagonismo recae en el pueblo y en la tierra gallega que lo humanizó con su trabajo de
siglos. Preparemos la lectura: comprendamos el poema, coloquemos notas aclaratorias a
los asteriscos (como si fueran a pie de página) y leámoslo en voz alta. Recupera,
finalmente, la versión musicada.
* Pinocha 'hoja o rama de pino'. Arpada 'erizada, arañada, rasgada', pero también
(h)arpada 'de canto grato y armonioso' (al tocar como un harpa el viento).
**castros 'lugar con vestigios de fortificaciones o casas antiguas', bien celtas bien
romanos, habituales en Galicia.
*** Según la tradición irlandesa, el rey celta Breogán construyó en la ciudad de
Brigantia (quizás La Coruña o Betanzos) una torre de altura tal que sus hijos podían ver
el verdor de la otra orilla atlántica. Breogán es el padre mitológico del pueblo gallego:
de ahí que Galicia sea el "fogar" o la "nazón de Breogán".
****bardos 'poeta heroico o lírico de los antiguos celtas', pobladores primeros de las
tierras gallegas. A la Península se llama Celtiberia (celtas + iberos) para referirse a los
primeros pobladores de culturas conocidas.
La música de Os pinos, co hermosas imágenes, se consigue en Youtube:
https://youtu.be/hmXAB9rvFWE o en https://youtu.be/e1ttgTk4wIA.
25. ¿Qué es el fenómeno lingüístico de la geada?
Galego, Vigo o Santiago se pronuncia en zonas de Galicia como jalejo, vijo o santiajo.
Se denominada geada al paso de la -g- (suave) al sonido velar -x- (el de la jota), según
Carballo Calero, en los dialectos occidentales de norte a sur, en Galicia. Véase «Sobre
os dialectos do galego», Grial, 23, 1969.
26. Selecciona un poema de tu agrado de los autores citados y prepara su lectura en
gallego (con la comprensión completa del texto).
Respuesta libre. Puede leerse el siguiente poema de amor de C. E. Ferreiro dedicado a
su mujer.
Pra Moraima, sempre.

Para Moraima, siempre.
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Moraima: diario de a bordo

Moraima: diario de a bordo

Xaneiro 1972

Enero 1972

Cando quero vivir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando semento a espranza.
Digo Moraima
e ponse azul a alba.
Cando quero soñar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a noite é pechada.
Digo Moraima
e ponse a luz en marcha.
Cando quero chorar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a anguria me abafa.
Digo Moraima
e ponse a mar en calma.
Cando quero surrir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a mañá é crara.
Digo Moraima
e ponse a tarde mansa.
Cando quero morrer
non digo nada.
E mátame o silencio
de non decir Moraima.
Onde o mundo se chama Celanova (1975)

Cuando quiero vivir
digo Moraima.
Digo Moraima
cuando siembro la esperanza.
Digo Moraima
y se pone azul el alba.
Cuando quiero soñar
digo Moraima.
Digo Moraima
cuando la noche es cerrada.
Digo Moraima
y la luz se pone en marcha.
Cuando quiero llorar
digo Moraima.
Digo Moraima
cuando la angustia me asfixia.
Digo Moraima
y el mar se pone en calma.
Cuando quiero sonreír
digo Moraima.
Digo Moraima
cuando la mañana es clara.
Digo Moraima
y la tarde se pone mansa.
Cuando quiero morir
no digo nada.
Y me mata el silencio
de no decir Moraima
Donde el mundo se llama Celanova (1975)

27. Elige una de estas dos cuestiones, o combínalas, adaptándote a Galicia, a Cataluña o
al País Vasco, según prefieras.
a) Si no vives en Galicia... y tienes algún conocido allí, escríbele un correo electrónico y
pídele que te responda con una carta (por c. e.) en gallego: bien escrita. Pregúntale sobre
las curiosidades e inquietudes que tengas sobre su vida y sentimientos. Luego, con su
permiso, lee la carta en clase. Vuelve a escribirle con las inquietudes suscitadas entre tus
compañeros de aula.
b) Haz una exposición oral, con apoyo audiovisual sobre algo relacionado con
«Idiosincrasia, progreso y fiestas de la cultura gallega...». Tienes diez minutos, como
máximo, para impresionarnos.
Respuesta libre.
Pág. 51
28. ¿A qué se llama (valenciano) apitxat [apiĉát]? Exprésalo ordenadamente por escrito.
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En la variedad occidental del catalán (desde Lérida al sur de Alicante) se distingue un
subdialecto en las proximidades de Valencia capital, denominado apitxat, o central,
cuyas características son las siguientes, diferentes, por ejemplo, al alacantí (alicantino):
Variedad apitxat del valenciano
Territorio: Campo de Morvedre, la Horta, Campo de Turia, Ribera Alta, parte de la Ribera Baja y las ciudades de
Gandía y Játiva
Fonética
Betacismo: no distingue b (bilabial) de v (labiodental), como sí hace el resto del ámbito
catalanófono; suena como en castellano, b (bilabial): València, Barcelona, savi, Xàbia.
Ensordecimiento de sibilitantes sonoras: no distingue entre s sonora y s sorda, o sea, suena igual
(de manera sorda, com oen castellano): académica s sonora (zona, casa, trapezi, endinsar,
pinzell) y académica s sorda (sorda, plaça, cançó, cel, massa, gossos, piscina, dansa). Y, sobre
todo, pronuncian ĉ (sonido del castellano ch) otros sonidos del catalán: joventut [chobentùt],
Catarroja [katarròcha], Generalitat [Cheneralitàt]
Yodización o ioísmo: "vaixell" [baiƒéi]
Morfología
Uso del artículo neutro lo
Alternancia de la 1.ª pers. sing. del pretér. perfecto simple y perifrástico: aní, fiu, cantà - vaig
anar... [fui, fue, cantó...]

29. Busca los municipios delimitados por la ley en los que, en la Comunidad Valenciana,
se tiene derecho de exención del aprendizaje del valenciano por ser considerados,
histórica o tradicionalmente, de "ámbito lingüístico castellano".
El sistema educativo valenciano establece una excepcionalidad en el estudio y el
conocimiento de la modalidad valenciana de la lengua catalana, emanada de la llei d'ús
[ley de uso], de 1983: el derecho de exención. Algunos alumnos no cursan la asignatura
de Valenciano por la estancia o la estadía temporal en la Comunidad Autónoma
Valenciana o por residir en una zona tipificada como zona de ámbito lingüístico
castellano en la ley. En la llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià [ley de uso y
enseñanza del Valenciano], el artículo 36 delimitación exacta, concreta y explícitamente
las zonas de habla castellana en la Comunidad Valenciana: «A los efectos regulados por
la presente ley son declarados términos municipales de predominio lingüístico
castellano, los siguientes:
1. Provincia de Alicante: Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri,
Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores,
Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Monforte del Cid,
Orihuela, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, Rojales, Salinas, San Fulgencio, San
Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena.
2. Provincia de Castellón: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Arañuel, Argelita,
Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Castillo de Villamalefa,
Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes
de Ayódar, Gaibiel, Gátova, Geldo, Higueras, Jérica, Ludiente, Matet, Montán,
Montanejos, Navajas, Olocau del Rey, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso,
Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, El Toro, Torralba del
Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur,
Villanueva de Viver, Viver, Zucaina.
3. Provincia de Valencia: Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Anna, Aras
de Alpuente, Ayora, Benagéber, Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, Calles,
Camporrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las Fuentes,
Cofrentes, Cortes de Pallás, Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño,
Dos Aguas, Enguera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Jalance, Jarafuel,
Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Marines, Millares, Navarrés, Pedralba, Puebla de
San Miguel, Quesa, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Teresa de Cofrentes,
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Titaguas, Torrebaja, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Villar del
Arzobispo, Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa y Zarra.
30. ¿En qué consiste la tradición cultural de la fiesta del día del libro (23 de abril), en
Cataluña?
Se regala a un amigo, o a un conocido, o a un compañero de estudios o de trabajo, un
libro y una flor, normalmente una rosa. Se unen las tradiciones motivadas por la
conmeoración del día del libro (la muerte de Shakespeare y la hecha coincidir de
Cervantes) y el milagro de san Jorge (sant Jordi) cuando, al herir mortalmente al dragón,
surgió de la herida una fuente que convirtió la sangre en agua fértil y fecunda y de allí
floreció un jardín...
31. El himno oficial de Cataluña es, desde 1993, «Els segadors», de Emili Guanyavents
(1899). El himno de la Comunidad Valenciana, con letra de José Serrano y Maximiliano
Thous; estrenado en 1909, es oficial desde 1982. «La balanguera» es el himno oficial
de Mallorca, adaptación de un poema de Joan Alcover (1854-1926); desde 1996 es
himno de la isla. Compara el tono del contenido de «Els segadors» con el himno
valenciano. ¿Hay atisbos de vehemencia en la letra de la canción catalana?
El himno oficial de Cataluña es, desde 1993, «Els segadors», composición tradicional
que se remonta al siglo XVII, con letra de Emili Guanyavents (1899). El himno de la
Comunidad Valenciana, con letra de José Serrano y Maximiliano Thous, estrenado en
1909, es oficial desde 1982. La versión en castellano no es traducción literal: la cantada
es la versión valenciana. «La balanguera» (del francés boulangerie, 'hilandera, tejedora')
es el himno oficial de Mallorca; se trata de una adaptación de un poema de Joan
Alcover (1854-1926) que a su vez se había servido de una antigua y popular canción
infantil mallorquina para inspirarse. La música es obra del compositor catalán Amadeo
Vives y, en 1996, el Consejo Insular de Mallorca lo elevó a himno de la isla.
Els segadors
Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Los segadores
Cataluña, triunfante,
¡volverá a ser rica y llena!
¡Atrás esta gente
tan ufana y tan soberbia!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la
terra!
Bon cop de falç!

¡Buen golpe de hoz!
¡Buen golpe de hoz, defensores de la
tierra!
¡Buen golpe de hoz!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d'estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

¡Ahora es la hora, segadores!
¡Ahora es la hora de estar alerta!
¡Para cuando venga otro junio
afilemos bien las herramientas!

(tornada)

(estribillo)

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes!

Que tiemble el enemigo
al ver nuestra enseña:
como hacemos caer espigas de oro,
cuando conviene segamos cadenas
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(tornada)

(estribillo)

Sí se aprecia vehemencia y violencia en la letra del himno de Cataluña. Los himnos
pueden tener su origen en una guerra y por ello vibra la vehemencia y la agresividad.
Así, p. ej. La Marsellesa, el himno francés.
He aquí algunos datos para formular una amplia respuesta, si procede, sobre el himno de
Cataluña. Els Segadors (‘Los segadores’) es el himno oficial de Cataluña. La letra actual
es de Emili Guanyavents y data de 1899, aunque se basa en un romance popular del
siglo XVII que había sido recogido unos años antes por el filólogo Manuel Milà i
Fontanals en su Romancerillo catalán (1882). Estos dos textos del himno, el actual y el
histórico, han sido los más difundidos. Sin embargo, el texto actual de Emili
Guanyavents es el más político y reivindicativo, y fue ganador de un concurso
convocado con esta finalidad por la Unió Catalanista en 1899 y que provocó una
apasionada polémica pública y periodística. Se puede ver detrás del himno una antigua
canción nacida de la sublevación de Cataluña de 1640 o guerra de los catalanes contra el
rey Felipe IV, en la cual los campesinos protagonizaron episodios relevantes. De esta
guerra se ha conservado la música de lo que después, a partir de finales del siglo XIX,
se ha convertido en el símbolo de la identidad catalana. El himno tiene las
características de un llamamiento en defensa de la libertad de la tierra. Recoge los
hechos acaecidos durante el llamado Corpus de sangre, una revuelta protagonizada por
alrededor de un millar de segadores el 7 de junio de 1640, día de Corpus Christi.
Estallada la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), el rey Felipe IV se vio obligado a
participar como consecuencia de su parentesco con el emperador romano-germánico, su
tío Fernando II. Debido a ello, la autoridad y la reputación de la monarquía española se
deterioró y, en 1624, el Conde-Duque de Olivares presentó al rey su Gran Memorial:
una serie de reformas encaminadas a reforzar el poder real y la unidad de los territorios
que dominaba, con vistas a un mejor aprovechamiento de los recursos al servicio de la
política exterior. Unas reformas que, en Cataluña, tuvieron el efecto contrario. Por si
fuera poco, nueve años más tarde, España entró en guerra con Francia y el sentimiento
de agravio entre los catalanes aumentó cuando el Conde-Duque de Olivares declaró que
los catalanes ponían poco empeño en la defensa de su propio territorio.
En mayo de 1640 se produjo un alzamiento generalizado de toda la población del
principado de Cataluña contra la movilización, y permanencia sobre él, de los tercios
del ejército real y contra la pretensión de que fueran alojados dentro de las poblaciones.
A modo de ejemplo, los habitantes de San Feliu de Pallarols o Santa Coloma de
Farnés se negaron a abrir las puertas de sus casas para albergar a nadie. El 3 de mayo,
tuvo lugar la represalia en Riudarenas y once días más tarde, otra en Santa Coloma de
Farnés. Ambas desencadenarían un rápido levantamiento armado de ciudadanos y
campesinos que, de las comarcas gerundenses, se extendió hacia el Vallés y hacia
Osona y el Ripollés. En esta tensa situación, el 7 de junio de 1640, día del Corpus
Christi, un pequeño incidente en la calle Ample de Barcelonaentre un grupo de
segadores, trabajadores temporeros y algunos barceloneses, en el cual un segador quedó
malherido, precipitó la revuelta conocida como el Corpus de Sangre. Los revoltosos se
apoderaron de la ciudad durante tres días. Los segadores no sólo se movían por su furia
contra las exigencias del gobierno real sino también contra el régimen señorial catalán,
ya que, desde el primer momento, los rebeldes habían atacado a los ciudadanos ricos y a
sus propiedades. Ésta fue, por tanto, también una guerra civil entre catalanes. El balance
de víctimas fue en total de entre 12 y 20 muertos, en su mayor parte funcionarios reales,
entre ellos el virrey, Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma. Este levantamiento
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marcó el inicio de la sublevación de Cataluña de 1640 o Guerra de los Segadores (16401652).
Los himnos completos de la Comunidad Valenciana y de Malorca son los que siguen:
Himne de la Comunitat Valenciana
Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!
Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu de l'aigua càntics d'alegria
acordats al ritme de guitarra mora.
Paladins de l'art t'ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tos jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d'un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!
Flamege en l'aire
nostra Senyera!
Glòria a la Pàtria!
Visca València!
Visca! Visca! Visca!

Himno de la Comunidad Valenciana
Para ofrendar nuevas glorias a España
nuestra región supo luchar.
¡Ya en el taller y en el campo resuenan
cantos de amor, himnos de paz!
¡Ved a la Región
que avanza en marcha triunfal!
Viene a dar la huerta mía
la riqueza que atesora,
y es la voz del agua canto de alegría
que nació a los ritmos de guitarra mora.
Manda el arte paladines
que te ofrezcan sus laureles,
y a tus pies, sultana, tienden mis jardines
un tapiz de rosas, nardos y claveles.
Brindan ricos tesoros
los naranjales de las riberas;
penden racimos de oro
bajo los arcos de las palmeras.
Suena, la voz amada
y en victorioso vibrante son,
notas del alborada
cantan los triunfos de la Región.
Despertemos, valencianos;
que nuestra voz
la luz salude
de un nuevo sol.
Para ofrendar nuevas glorias a España
nuestra Región, supo luchar
¡Ya en el taller y en el campo resuenan
cantos de amor, himnos de paz!
¡Flote en los aires
nuestra Señera!
¡Gloria a la Patria!
¡Viva Valencia!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

La balanguera
La balanguera misteriosa,
com una aranya d'art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé caviŀla
teixint la tela per demà
La balanguera fila, fila,
la balanguera filarà.

La hilandera
La hilandera misteriosa
como una araña de arte sutil,
vacía que vacía la rueca,
de nuestra vida saca el hilo.
Como una parca que bien cavila,
tejiendo la tela para el mañana.
La hilandera hila, hila,
la hilandera hilará.

Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,

Girando la vista hacia atrás
vigila las sombras del abolengo,
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i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar
La balanguera fila, fila,
la balanguera filarà.

y de la nueva primavera
sabe donde se esconde la semilla.
Sabe que la cepa más trepa
cuanto más profundo puede arraigar.
La hilandera hila, hila
la hilandera hilará.

De tradicions i d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa qui s'enfila
de la vellura qui se'n va.
La balanguera fila, fila,
la balanguera filarà.

De tradiciones y de esperanzas
teje la bandera para la juventud
como quien hace un velo de bodas
con cabellos de oro y plata
de la infancia que trepa
de la vejez que se va
La hilandera hila, hila,
la hilandera hilará.

Himnos cantados
1. «Els segadors», himno cantado por el Coro joven del Orfeón catalán:
https://youtu.be/3j0BgdKk83Y (1 min)
2. Himno de Valencia, cantado por Francisco: https://youtu.be/Zgd9pMLlD00 (6 min)
3. «La balanguera», cantada por M.ª del Mar Bonet: https://youtu.be/K6d8aqJYVtc
(4:30 min)
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32. Recopila un pequeño listado de palabras vascas, relativamente habituales en los
medios de comunicación, y señala su correspondiente en castellano, o viceversa. Ej.:
Ertzaintza 'Servicio de seguridad y policía vasco'; Ertzaina 'miembro de la policía
autonómica vasca'; Lehendakari 'Presidente vasco'.
Abertzale 'partidario de la patria (vasca), Aizcolari 'leñador', Aquelarre 'prado del
macho cabrío...; rito de brujería y superspetición...', (Caerse de) bruces 'de cabeza',
Cencerro 'campanilla', Cococha 'barbilla (del pez)', Chapela 'boina', Chatarra 'lo viejo',
Euscaldún 'el que entiende el vasco o euskera', Ikurriña 'bandera', Órdago 'hay está;
apostarlo todo (en el mus, juego de naipes) ', Sirimiri 'llovizna', Zulo 'agujero', Zurrón
'saco'.
33. ¿Crees que es posible que informe algo sobre el emisor el hecho de utilizar una de
las siguientes expresiones sinónimas: País Vasco, Vascongadas, Euskadi, Euskal
Herria?
Por supuesto: La forma actual neutra es País Vasco, en castellano; Euskadi es la
denominación neutra para los que se asocian a la perpespectiva vasca, o son vascos de
lengua (euscaldunes): es decir, es la denominación en terminología o forma vasca; la
forma más aberzale, la que connota más espíritu segregacionista, o diferenciador, es
Euskal Herria. Los términos han de matizarse al máximo para ajustarse a lo respetuoso
en todos los casos.
34. Pasa lista sin que se trabe la lengua: «Aguirreazkuenaga, Araurrenechea,
Arruetobarrena,
Astiazuinzarra,
Jáuregui,
Iruretagoyena,
Zuazolazigorraga,
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Zubiriondategui, Zumalacárregui». Prepara ahora la lectura con antelación. ¿Consigues
más fluidez fonética si preparas su pronunciación y fragmentas los apellidos
aglutinados?
Si no se han leído con antelación los apellidos vascos, con frecuencia nos trabaremos.
Notaremos que son más familiares si lo preparamos y si segmentamos la composisicón
de esos nombres. Esto ocurre en todas las lenguas y culturas cuando tropezamos con
algo nuevo o no previsto.
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35. Completa las expresiones del siguiente cuadro. Entabla un sencillo diálogo con el
uso de estas expresiones en el idioma que elijas. Recurre a los medios que precises.
Castellano
bienvenido
perdón /
disculpe
gracias
de nada

Gallego
benvido
desculpe

Portugués
bem-vindo
desculpe

Catalán
benvingut
perdó

Francés
bienvenu
excusez-moi

grazas
de nada

obrigado
de nada

gràcies
de nada

por favor

por favor

por favor

si us plau /
per favor

hola

ola

olá, oi, alô

hola

adiós

abur /
aburiño
bo día/bos
días
bos seráns

adeus

adéu /
adéusiau
bon dia

merci
de rien, pas
de quoi
s’il te/vous
plaît / avec
plaisir
bonjour /
salut
adieu / à
bientôt
bonjour

boas noites
onde está?

buenos
días
buenas
tardes
buenas
noches
¿dónde
está...?

bom dia /
bons dias
boa tarde

Italiano
benvenuto
scusa / scusi
/ prego
grazie
di niente

Rumano
bine [ai] venit
scuză

per favore /
prego / per
cortesia
ciao

vâ rog

addio / ciao
/ arrivederci
buon giorno

la revedere

mult’umesc
cu plâcere

bunâ ziua

bunâ dimineata

bonsoir

buona sera

bunâ ziua

boa noite

bona tarda /
bona
vesprada /
bona nit

bonne nuit

buona notte

onde está?

Aon està?

où est-il ?

dov’è?

bunâ seara /
noapte bunâ
unde este?

Estas expresiones se pueden ampliar con los siguientes cuadros.
Expresiones básicas en varias lenguas románicas
LATÍN
ego
tu
nos
vos
hoc die >
hodie

Gallego
eu
ti
nós
vós
hoxe

Portugués
eu
tu
nós
vós
hoje

Castellano
yo
tú
nosotros
vosotros
hoy

Catalán
jo
tu
nosaltres
vosaltres
avui / hui

Francés
je
tu [tï]
nous [nu]
vous [vu]
aujourd’hui

Italiano
io
tu
noi
voi
oggi

Rumano
eu
tu
noi
voi
azi, astâzi

heri
*mane[ana
hora]

onte
mañá

ontem
amanhâ

ayer
mañana

ahir
demà

hier
demain

ieri
domani

ieri
mâine
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Castellano
sí
no
bienvenido
perdón /
disculpe
gracias
de nada

Gallego
si
non
benvido
desculpe

Portugués
sim
nâo
bem-vindo
desculpe

Catalán
si
no
benvingut
perdó

Francés
oui
non
bienvenu
excusez-moi

grazas
de nada

obrigado
de nada

gràcies
de nada

por favor

por favor

por favor

si us plau /
per favor

hola

ola

olá, oi, alô

hola

adiós

abur /
aburiño
bo día/bos
días
bos seráns

adeus

adéu /
adéusiau
bon dia

merci
de rien, pas
de quoi
s’il te/vous
plaît / avec
plaisir
bonjour /
salut
adieu / à
bientôt
bonjour

buenas
noches
¿habla
usted
inglés,
francés,
alemán,
chino,
español,
catalán?
¿cómo está
usted?

boas noites

boa noite

fala inglés,
francés,
alemán,
chinés,
español,
catalán?

fala o
senhor...
inglês,
francês,
alemâo,
chinês,
espanhol,
catalâo?

parla vosté
anglès,
francès,
alemà,
chinès,
espanyol,
català...?

cómo está?

como você
está?

com estàs?

bien
mal
¿dónde
está?
¿cómo te
llamas?

ben
mal
onde está?

bem
mal
onde está?

bé
mal(ament)
Aon està...?

como te
chamas?

como te
chamas?

com te
dieum?

buenos
días
buenas
tardes

bom dia /
bons dias
boa tarde

bona tarda /
bona
vesprada /
bona nit

Italiano
si
non
benvenuto
scusa / scusi
/ prego
grazie
di niente

Rumano
da
nu
bine [ai] venit
scuză

per favore /
prego / per
cortesia
ciao

vâ rog

addio / ciao
/ arrivederci
buon giorno

la revedere

bonjour =/=
bonsoir

buona sera

bunâ ziua

bonsoir =/=
bonn nuit
parlezvous...
anglais,
français,
allemand,
chinois,
espagnol,
catalan?

buona notte

bunâ seara /
noapte bunâ
vorbit’i... engleza,
franceza,
germana, chineza,
spaniola,
catalana?

comment
vas-tu? /
comment
allez-vous?
bien
mal
où est-il ?

come vai? /
come stà
lei?

ce mai faci?

bene
male
dov’è?

bine
râu, prost
unde este...?

comment
appelezvous?

ti chiami tu?

cum te cheamă?

parla lei...
anglese,
francese,
tedesco,
cinese,
spagnolo,
catalano?

mult’umesc
cu plâcere

bunâ ziua

bunâ dimineata
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36. ¿Sabes si se han producido situaciones similares a la de los sefardíes en el siglo XV
contra grupos minoritarios, étnicos o religiosos en la historia de tu país?
Respuesta abierta.
Pág. 57
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37. Lee este experimento científico. ¿De qué zona lingüística del español procede esta
forma de expresarse? Da tu opinión sobre el contenido. Después traslada oralmente los
ocho pasos del experimento a la norma estándar del español de España.
a) La zona lingüística del español usado, esporádicamente, es la centrada en Argentina,
aunque contiene la mayoría de rasgos del español europeo.
Entre otros rasgos lingüísticos, destacan las formas verbales: “metés”, “colgás”… Ahora
bien, no todo el texto emplea la norma lingüística del español argentino; podemos decir
que, más bien, predominan las formas de la península Ibérica: se escribe, por ejemplo,
“Asegúrate” (castellano de España) y no “Aseguràte” (modalidad de pronunciación
argentina). Pero otras expresiones son claramente de procedencia argentina: “cagado a
palos”.
b) Opinión. Se trata de un curioso experimento. La clave del comportamiento –
verdadera paradoja o absurdo de la conducta social-se explicita al final del paso 8:
“ninguno… tendrá la menor idea del porqué”. El miedo genera una respuesta de
defensa: la tradición de la defensa, producida por el miedo, se convierte en irracional.
En demasiadas ocasiones se acepta la tradición o, mejor dicho, un comportamiento que
viene del pasado, sin atreverse a preguntar por qué. A veces, el mero hecho de
preguntárselo ya se interpreta socialmente como un osado atrevimiento a cambiar las
estructuras tradicionales: la tradición del pensamiento o de los actos. Además, cualquier
cambio es, a veces, percibido como un síntoma de desprecio a lo que une o ha
conformado a la comunidad.
c) Redacción con la norma estándar del español de España. Los cambios de norma son
los siguientes:
“1. Mete 20 monos en una habitación.
2. Cuelga una banana [un plátano]… y pon…
3. Instala…
5. Luego, reemplaza… y, sin entender por qué, será tremendamente golpeado por los
otros.
Los infinitivos “Reemplazar” (6) y “Continuar” (7) podrían modificarse por
imperativos normativos del español central: “Reemplaza… Continúa…”.
38. Localiza en un mapa mudo del continente americano cada uno de los países con el
español como lengua oficial.
Respuesta libre. Se proporcina al principio un mapa mudo y, después, un mapa político
con el nombre de los países. Se repasa hasta que no haya dudas en los nombres y la
ubicación de los países americanos. Se aprovecha, por supuesto, para ubicar los que no
tienen habla española.
39. Ubica, en un mapa mundi, las zonas a las que llegó el castellano en tiempos de
Felipe II: «Un imperio en el que no se pone el sol». ¿Era cierta la expresión?
Tenía razón Felipe II, porque cuando en España era de día, en Filipinas era de noche.
Aprovéchese para ubicar en el mapa mundi mudo la España peninsular y la España
insular (con la inclusión de las Islas Canarias), Norte de África español, Guinea
Ecuatorial, los países hispanos de América (continetales e insulares), Filipinas.
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Pág. 65

40. «Gaudeamus igitur» ('Disfrutemos, pues') es un canto coral que se ha tomado como
himno de los universitarios. Se entona al iniciarse o al concluir muchos de los actos
académicos más solemnes. Busca la letra y la traducción, e intenta aprender los
primeros versos de memoria al son de su música. ¿En qué idioma está escrito?
El «Gaudeamus igitur» está escrito en latín. He aquí la letra:
Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos,
ubi iam fuere.
Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore.
Vita nostra brevis est, breve finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.
Vivat nostra societas!
Vivant studiosi!
Crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.
Vivat et Republica,
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.
Pereat tristitia,
pereant osores.
Pereat diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrisores.
Alma Mater floreat
quae nos educavit,
caros et conmilitones
dissitas in regiones
sparsos congregavit.

Alegrémonos pues,
mientras seamos jóvenes.
Tras la divertida juventud,
tras la incómoda vejez,
nos recibirá la tierra.
¿Dónde están los que antes que nosotros
pasaron por el mundo?
Subid al mundo de los cielos,
descended a los infiernos,
donde ellos ya estuvieron.
Viva la Universidad,
vivan los profesores.
Vivan todos y cada uno
de sus miembros,
resplandezcan siempre.
Nuestra vida es corta,
en breve se acaba.
Viene la muerte velozmente,
nos arrastra cruelmente,
no respeta a nadie.
¡Viva nuestra sociedad!
¡Vivan los que estudian!
Que crezca la única verdad,
que florezca la fraternidad
y la prosperidad de la patria.
Viva también el Estado,
y quien lo dirige.
Viva nuestra ciudad,
y la generosidad de los mecenas
que aquí nos acoge.
Muera la tristeza,
mueran los que odian.
Muera el diablo,
cualquier otro monstruo,
y quienes se burlan.
Florezca la Alma Mater
que nos ha educado,
y ha reunido a los queridos compañeros
que por regiones alejadas
estaban dispersos.
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41. Por grupos. Nombramos un portavoz de grupo. Nos reunimos y debatimos lo
siguiente con la finalidad de exponer un plan estratégico de promoción del español en el
mundo. ¿Cómo se puede lograr más prestigio e importancia para el español?
¿Estudiando y aprendiendo toda la población inglés? ¿Traduciendo al español (de todas
las lenguas) todo lo considerado de interés y útil para el desarrollo humano?
¿Incrementando la investigación (I+D+I) y dotando de fondos a las universidades?
¿Proporcionando becas al 100% para afianzar el idioma inglés y poder salir a trabajar al
extranjero con garantías de éxito?
Respuesta abierta y libre. Interesa el proceso de preparación y la formalidad de las
exposiciones y de las argumentaciones.
Pág. 67
Test del bachiller
bcacc bcbbc
En relación con el ítem n.º 3, cabe recordar que la milla náutica mide 1852,4 m, y la
milla ordinaria (o terrestre), 1609,3 m; el pie métrico del ítem n.º 4 equivale a 30,48 m;
respecto al ítem n.º 10, "perro caliente" es un calco léxico, no un calco semántico (que
da base a un posible falso amigo).
III. EL LÁTIGO DEL DISCURSO
Introducción. Modelo de análisis del texto
Pág. 71
Actividades
1. Lee lo que hay escrito en estos grafitos. ¿Son textos?
Todos son textos apoyados en imágenes. Hablamos de textos lingüísticos a) si lo que
forma el mensaje es total o parcialmente una expresión verbal, es decir, si utiliza
palabras, y b) si pertenece a una situación comunicativa identificable o identificada.
Los dos textos tienen un significado evidente y fácil de interpretar que debe ser
explicitado oralmente, al menos, por el alumno. Son, pues, textos lingüísticos.
Se puede aprovechar para comentar la ortografía ("libertá", "FRAGIL", sin la preceptiva
tilde en la mayúscula).
2. Lee el cuadro que sigue y complétalo siguiendo el modelo. A continuación lee el
cuadro de la página siguiente, coméntalo concisamente y rellena, según tu intuición, las
cuadrículas vacías.
Para el cuadro de la página 71, respuesta libre. Se comparará lo escrito por el alumno
con lo que aparece en el cuadro de la página 72, que ofrecemos a continuación rellenado
y completo.
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SEMÁNTICA
a) Ornato formal y elegante.
b) Elemento obsoleto.
c) Parte del uniforme de
algunos trabajos.

SINTAXIS
Se combina con una
chaqueta, sobre una
camisa con cuello.
Chirría si la usamos sobre
una camiseta.

Texanos

a) Pantalones resistentes.
b) Pantalones cómodos para
todas las edades.

Chándal

a) Sudadera o chaqueta y
pantalón para hacer deporte.
b) Vestimenta cómoda.

Deportivas

a) Calzado para hacer
deporte.
b) Zapatillas cómodas para
uso diario.

Apariencia
gótica

a) Atuendo negro, con
adornos de cuero y
metálicos.
b) Vestuario, calzado y
peinado de jóvenes con afán
de diferenciarse socialmente
por sus gustos vivenciales,
musicales…

Pueden ser usados con
cualquier calzado:
zapatillas deportivas o
zapatos de vestir; incluso
con clanclas.
Se aceptan con chaqueta
de sport y con corbata.
La combinación más
habitual es con camiseta,
polo o camisa informal.
Exige un calzado
deportivo.
Sorprende su
combinación con tacones
o zapatos.
Combinan con ropa de
deporte.
No desafinan si llevamos
vaqueros.
Inapropiadas si llevamos
traje o vestido elegante.
El calzado es negro a
modo de botas o, incluso,
medios coturnos o
plataformas.
Irrisorio si se calzan
deportivas o si se se lleva
un peinado tradicional
como el pelo cardado.

Piercing

a) Colgante que atraviesa
nuestro cuerpo.
b) Adorno corporal propio
de personas con carácter
juvenil... (y socialmente
contestatario).

Corbata

Hasta ahora resultaba
extraño con indumentaria
formal o con peinado
tradicional...

PRAGMÁTICA
Adecuado para ambientes formales: una
boda…
Inadecuado para acudir a la playa.
Hasta hace poco era un elemento exigido
en la vestimenta oficial del varón: pero en
julio de 2008 el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, recomendó que
desapareciera ¡para ahorrar energía
eléctrica!
Chaqueta o camisa y pantalones
vaqueros, todo de vaquero azul, es
vestuario informal aunque pueda ser
esmerado.
No es lo adecuado para recepciones
oficiales o institucionales; no obstante, el
actor chileno Claudio di Girólamo lo puso
de moda como uniforme incluso de gala
en los años 80 y 90 del siglo pasado.
De prenda exclusivamente para ir a hacer
o para hacer deporte ha pasado a
convertirse en prenda de los domingos.
Algunos presentadores televisivos que
pretenden épater au bourgois
(escandalizar), como Emilio Aragón o
Ángel Llácer, aparecen en platós con
chaqueta y deportivas muy chillonas.
Apropiado en gente joven y en ambientes
informales. Parece inadecuado en ámbitos
formales, pero resulta cada vez más
habitual mantener la indumentaria como
gesto de identidad (gótica o de cualquier
otra guisa). Quizás sorprenda que las hijas
de un presidente de un país que visita a la
familia de otro presidente vayan con esta
indumentaria: pero se dio con la visita de
Rodríguez Zapatero a Obama en 2009.
Aspecto progre[sista] y juvenil. Hasta
hace un lustro era más bien propio de
ambientes marginales y de grupos muy
modernos, especialmente de la Europa
más contestaria: Holanda, Inglaterra...
La moda se ha generalizado como
adornos más neutros de la gente que
quiere mostrar su talante juvenil y
rebelde, cada vez más extendido y
tolerado.
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Tatuajes

a) Incrustaciones
perceptibles de tinta en la
epidermis.
b) Adorno corporal para
diferenciarse (o
tunearse…).

La visibilidad del tatuaje
chocaba con los
ambientes formales y con
indumentaria elegante o
formal. Si se viste
corbata, p. ej., en una
situación de solicitud de
trabajo formal, puede ser
un rasgo que distorsione o
que dificulte las
opciones...

Entre los pescadores, el tatuaje (en brazos
o espalda…) era un signo de su arriesgada
profesión.
Se extendió a ociosos, maleantes y gente
marginal de poca confianza.
Hoy se exhibe de manera generalizada;
no obstante, en ámbitos tradicionales no
está bien visto…

Págs. 75-78
3. Lee cada uno de estos escritos y responde a las cuestiones planteadas.
La respuesta a la característica esencial que falla en estos textos se encuentra en
la página 76 del libro del alumno. En los nueve textos es ésta: a, c, c, b (lógica), b
(lógica), b (relevante), d, e, e (y también d).
1. Poema «Oraciones
gramaticales»,
de Gloria Fuertes (1917-1998):
Yo tengo esperanza.
El perro tiene hambre.
El banco del jardín respira mal.
La niña se peina.
La vaca se lame.
Las cosas me miran,
es peor si me hablan.
En el suburbio hay flores
maleantes.
Las macetas son botes,
los hombres son tigres,
los niños son viejos,
los gatos se comen,
las mondas también.
Los huérfanos huelen a madre.
Los pobres, a humo.
Los ricos, a brea.

a)   Léxico.
Suburbio: Barrio o núcleo de población
situado en las afueras de una ciudad y que,
generalmente, constituye una zona
deprimida.
Maleante: Persona que daña, gente que vive
al margen de la ley (hurta, roba, hace
contrabando...).
Mondas: Cáscaras o mondaduras de frutos y
de otras cosas.
Brea: Sustancia viscosa de color rojo oscuro
que se obtiene haciendo destilar al fuego la
madera de varios árboles de la clase de las
coníferas, y que se emplea en medicina como
pectoral y antiséptico.
b) Significado global. ¿A qué alude este poema?
A los contrastes de la vida más próxima: una
denuncia de la pobreza y de las penurias, en
una realidad aparentemente ordinaria.
b)   Sin tener en cuenta la estilística, señala cuál
de las características básicas de todo buen
texto falla esencialmente en éste.
a. b.1 b.2 c. d. e.

2. De La vuelta al día en ochenta a)   Exaltante: de exaltar, elevar a alguien o algo a
mundos,
gran auge o dignidad; realzar el mérito o
de Julio Cortázar (1914-1984):
circunstancias de alguien; avivar o aumnetar
un sentimiento o pasión; dejarse arrebatar de
Con lo que pasa es nosotras
una pasión, perdiendo la moderación y la
exaltante. Rápidamente del
calma.
posesionadas mundo estamos hurra. b)   Hurra: Interjección que se usa para expresar
alegría y satisfacción o excitar el entusiasmo.
85

c)   ¿Cómo podríamos ordenar y entender este
texto?
Lo que pasa con nosotras es exaltante.
¡Hurra! Estamos posesionadas del mundo
rápidamente.
d)   ¿Qué característica básica de todo buen texto
falla?
a. b.1 b.2 c. d. e.
3. De Rayuela (capítulo 68),
de Julio Cortázar (1914-1984):
Apenas él le amalaba el noema, a
ella se le agolpaba el clémiso y
caían en hidromurias, en salvajes
ambonios, en sustalos exasperantes.

a)   ¿Todas estas palabras están en el
diccionario? No. ¿Por qué? Porque son
palabras con apariencia de sustantivos,
adjetivos o verbos... inventadas por el autor.
b)   ¿Qué significado te sugiere el texto?
Puede sugerir una escena erótica...
c) ¿Qué característica básica de todo buen texto
falla?
a. b.1 b.2 c. d. e.

4. De la obra teatral La cantante a)   Nupcias: Casamiento o boda.
calva,
b)   ¿Se comprende el texto? ¿Sería posible hacer
de Eugène Ionesco (1912-1994):
un árbol genealógico para comprenderlo
mejor? El texto, si sólo se escucha, es muy
Mi cuñado tenía, por parte paterna,
complejo: y termina siendo incomprensible.
un primo hermano del que un tío
Hacer un árbol genealógico es un juego
materno tenía un suegro, cuyo
entretenido que evidencia que la
abuelo paterno se había casado en
comprensión y la memoria humana tienen un
segundas nupcias con una joven
límite. Simulamos un posible esquema
indígena…
genealógico después de la respuesta c)
c)   ¿Qué característica de un buen texto falla?
a. b.1 b.2 c. d. e.
Esquema genealógico (cuestión 4.b) como parte del árbol genealógico (sólo para que el
estudiante compruebe su dificultad y vea la precisión con que ha de señalizarse). Son
seis relaciones de parentesco o mención de persona:
padre + mujer 1
+ mujer 2: joven indígena
↓
padre + madre
↓
padre + madre
↓
mujer + hermano -------- mujer + hermano ------------ padre + madre
↓
↓ ↓
hijo (primo ----) hermano ---- mujer
+ YO
5. Del «Disparatorio», en Textos a)   Guisado: Guiso de pedazos de carne,
costeños,
preparado con salda y, generalmente, con
de G. García Márquez (1927):
patatas.
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♦   De pronto se encuentra uno con
el amigo que no veía hace
mucho tiempo. «No te alegras
de verme», le pregunta. «No –
responde–. Alguien me dijo que
habías muerto y ya me había
acostumbrado a no alegrarme
cuando te viera».
♦   Llega uno a un restaurante y
dice: «Sírvame un buey». Y el
mozo le pregunta: «¿Guisado o
en picadillo?». Y uno le
responde: «Quiero un buey
entero». Entonces el mozo,
haciendo una reverencia,
explica: «Es imposible, las
vacas no han puesto todavía. ¿O
es que quiere que las obligue a
cacarear antes de tiempo?».
♦   Un hombre se sienta a fumar y
fuma. Un instante después
recuerda: «Hoy es jueves» y
sale en carrera, desbocado, a
buscar el miércoles de la
semana anterior que se le quedó
olvidado en la esquina.
♦   Un día salí a hacer una
diligencia urgente. Ya en la
calle alguien me dijo: «¿A qué
tanta prisa?». Volví a mirar y
era yo mismo que ya venía de
regreso.

b)   Picadillo: Guiso de carne picada o troceada.
c)   Interpreta un sentido posible de cada uno de
estos cuatro fragmentos.
Expresiones ilógicas o absurdas. No es
sencillo imaginar que se quiera comunicar
algo con precisión, más allá de lo hilarante.
1. No ver a alguien durante mucho tiempo
crea indiferencia emotiva. 2. Camarero
altanero ante cliente caprichoso. 3.
Alucinante paso del tiempo que perdemos en
ocupaciones triviales. 4. Tanta prisa que uno
mismo se sorprende de hacer lo imposible.
d)   ¿Qué característica de un buen texto falla?
a. b.1 b.2 c. d. e.

6. «Leopoldo (sus trabajos)», de Cuentos ,
de Augusto Monterroso (1921-2003):

a)  
b)  

Cierta mañana, después de dejar que su
subconsciente trabajara durante la noche,
Leopoldo amaneció inspirado. Se le ocurrió que
la lucha de un perro con un puercoespín era un
tema espléndido. Leopoldo no lo dejó escapar y
se entregó a la tarea con ahínco frenético.
Pronto se dio cuenta, empero, de que era mucho
más fácil encontrar los temas que desarrollarlos
y darles forma… Preparó una buena cantidad
de papel, ordenó silencio en toda la casa, se
puso una visera verde para preservar los ojos de
la nociva luz eléctrica, limpió su estilográfica,
se acomodó en la silla lo mejor que pudo, se

c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

Ahínco: Eficacia. empeño o diligencia
grande con que se hace o solicita algo.
Frenético: Furioso, ravioso; poseído de
frenesí ('delirio furioso; violenta
exaltación y perturbación del ánimo').
Empero: Sin embargo. Es una conjunción
adversativa culta.
Nociva: Dañoso, pernicioso, perjudicial.
Estilográfica: Pluma de escribir que lleva
incorporado un depósito recargable o un
cartucho para la tinta.
Raso: En el interior de un edificio, techo
de superficie plana y lisa.
¿Qué quiere expresar el autor con este
cuento? Que escribir literatura no es nada
sencillo y que no es suficiente con la
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mordió las uñas, contempló con inteligencia
una parte del cielo raso, y despacio,
interrumpido tan sólo por los latidos de su
corazón emocionado, escribió:
«Había una vez un perro muy bonito
que vivía en una casa. Era de raza fina y, como
tal, bastante chiquito. Su dueño era un señor
muy rico con un hermoso anillo en el dedo
meñique que tenía una casa de campo, pero un
día le dio gana de ir a pasar unos días en el
campo para respirar aire puro, pues se sentía
enfermo, pues trabajaba mucho en sus negocios
que eran de telas por lo que podía comprar
buenos anillos y también ir al campo, entonces
pensó que tenía que llevar al perrito pues si él
no lo cuidaba la criada lo descuidaba y el
perrito iba a sufrir pues estaba acostumbrado a
ser cuidado con cuidado. Cuando llegó al
campo siempre con su mejor amigo que era el
perrito pues era viudo las flores estaban muy
bonitas pues era primavera y en este tiempo las
flores están muy bonitas pues es su tiempo».
7. Anuncios por palabras.

h)  

voluntad. El autor relata como si fuera
una simpática y graciosa anécdota.
¿Qué característica de un buen texto falla?
a. b.1 b.2 c. d. e.

a) Compara y comenta los dos anuncios.
El primer anuncio está redactado por completo
respetando, hasta el hilarante absurdo, la gramática
de la redacción o la precisión. El segundo se rige por
los criterios más adecuados a la situación: en los
anuncios por palabras se pagan las palabras
empleadas: el usuario ahora limita el número y no
redacta, pero lo escribe para que se comprenda lo
esencial.
b) ¿Qué característica falla en el anuncio del domingo?
ABC (Domingo): a. b.1. b.2. c. d. e.

MAQUETAR BIEN ESTOS DOS ANUNCIOS QUE SIGUEN EN EL NÚMERO 7
ABC (Domingo)

SUS ANUNCIOS
POR PALABRAS

§   Pisos
Me gustaría vender un piso que tengo en Fuencarral. También puedo
alquilarlo. El piso está en un edificio nuevo que hace esquina con la calle
de las Infantas. La fachada está muy bien. Lo que es el piso es un piso
normal, con dos habitaciones, una más grande que la otra, salón más o
menos amplio, terraza bien, cuarto de baño con bañera, y la cocina es de
ésas que se corre una puerta. En cuanto al dinero llegaríamos a un acuerdo.
Espero su llamada. el teléfono es 666 666 666. Puedes llamarme por la
tarde o por la noche, o por la mañana.
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ABC (Lunes)

SUS ANUNCIOS
POR PALABRAS

§   Pisos
PISAZO. En pleno centro. Nuevo. Soleado. Dos habitaciones. Salón.
Terraza. Cuarto de baño. Cocina americana. Facilidades. Tfno. 666 666
666.
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8. Carta, de la novela Tres tristes tigres,
de Guillermo Cabrera Infante (1929-2005):
Habana Abril 22 de 1953
Querida Estelvina:
Mis mayores deseos son que al recibo de esta te
encuentras bien en unión de los tuyos, por acá como
siempre ni bien ni mal. Ya se que tu tienes toda tu razón
de estar molesta y estar brava con nosotros, vaya, por
todo lo que pasó, y eso, pero en realidá no fue culpa
nuestra si Gloria se te uyó de la casa y vino pacá pa la
Habana. Recuerda que ella también nos engañó a
nosotros pues nos dijo que tu la habías mandado pacá a
estudiar.
No sé si allá endonde ustedes viben ahora que es donde se
perdió el chaleco como dice Gilberto yegará la rebista
Bohemia, si no llega cuando Basilio valla al pueblo que te
consiga un número y ya tú sabrá enseguida en lo que
anda esa hija tuya. Ella parece se metió artista de esas.
Yo no se si tu te habrás enterao que ella empesó a trabajr
aquí como a los quince días justos de haber llegao acá a
la Habana y que se colocó de manejadora por allá por el
barrio del Bedado o cosa así y la cuestión fue que cuando
nosotros le preguntamos que donde estaba ella estudiando
nos dijo que ella no pensaba estudiar ni cosa que se le
pareciera eso fue lo que nos dijo y nos dijo además que
ella no iba a pasarse cuatro o cinco años de vida
matándose trabajando por el día y luego teniendo que
estudiar por la noche sin salir ni ir a ningún lado y sin
divertirse, para que luego tener que trabajar como una
mula en una oficina y cobrar como una pulga.
Eso mismo, eso mismo fue lo que dijo y se fué. La cosa es
que no volbió por mi casa como en cuestión de quince
días o dos semanas almeno y cuando volbió venía de lo
más arregladita y me pidió que la perdonara y todo y me
dijo que ya no era manejadora que ahora estaba
trabajando en una peluquería que así ganaba mucho más
dinero y era mejor y que se abía mudado para una casa
de huéspedes. Te juro que yo hasta me alegré y todo y me
dije valla una hija de mi amiga Estelvina que se encarrila
en la Habana y fue entonse que llegó tu carta que amí, te
lo juro mi hermana por que tú para mi eres como una
hermana, que me dolió en el halma y que lloré como una
boba por eso. Pero supongo que todo pasa hasta la
siruela pasa como dice Gilberto y se me pasó aquel
dijusto. Te lo juro por la Virgen Santa que nosotros no
sabíamos nada de todo ese asunto y que esa hija tulla que
no parese hija tulla engaña a María santísima.

a)   Manejadora: Cuidadora de
niños.
b)   Siruela: Seguramente se
refiere a la viruela
('enfermedad aguda, febril,
esporádica o epididémica,
contagiosa, caracterizada
por la erupción de gran
número de pústulas'; las
pústulas son vejigas
inflamatorias de la piel,
que están llenas de pus).
c)   ¿Es un varón o una mujer
quien escribe la carta?
¿Cómo lo sabes? No hay
mayores indicios para
saberlo; pero parece
susceptible de pensar que
está escrita por una mujer...
d)   ¿Qué comunica a
Estelvina? Cuenta lo que
sabe de su hija, de la hija
de Estelvina, desde que
llegó a La Habana; pero
sólo sabe, o cree saber, lo
que le da a entender la
propia hija de Estelvina
que "engaña a Marís
santísima". Se insinúa
tenuemente que podemos
sospechar que se dedica a
algo poco honroso quizás.
e)   ¿Qué característica esencial
de un buen texto falla?
a. b.1 b.2 c. d. e.
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9. Instancia manuscrita dirigida al concejal de Personal.

a)   V. E.: Vuestra
Excelencia.
Muy Señor mio:
b)   D. m.: Dios mediante,
Quiero pedirle un favor a V. E. cuya gracia espero me
esto es, Si Dios quiere.
conceda. Y es que yo y mi señora esposa hemos decidido
c)   Capta el sentido de
incorporarnos al servicio de bigilancia y custodia de este
esta instancia y
ayuntamiento suyo y nuestro que lo es tal como estabamos
reescríbela respetando
haciendo antes del verano este.
los rasgos de un buen
Para que V. E. nos diga modo y forma del trabajo
texto. Respondemos a
estaremos en las dependencias del ayuntamiento el
continuación de este
prosimo lunes, D. m., a las 8 hor.h o antes.
cuadro con una
V.BV Usted ya sabe que nosotros estamos muy
redacción posible.
agradecidos.
d)   ¿Qué característica
Candida Erendira Manuel
esencial de un buen
CONCEJAL DE PERSONAS
texto falla?
AYUNTAMIENTO
a. b.1 b.2 c. d. e.

Sr. concejal de Personal:
D. Manuel ... ..., con DNI n.º ... ..., y D.ª Cándida Eréndira ... ..., con
DNI n.º ... ..., con domicilio en ... ..., y teléfono ... ... a efectos de
contacto, con el debido respeto a Vd.,
EXPONEN:
Que han disfrutado de una licencia laboral por la que, con el permiso
oportuno, se ausentaron de sus puestos de trabajo del Servicio de
vigilancia de este Excmo. Ayuntamiento desde el día ... ... hasta la fecha
de hoy.
Que, en virtud de lo estipulado por la normativa legal vigente y en
cumplimiento de todos los requisitos, manifiestan su interés de
incorporarse a su puesto de trabajo el próximo día ... ..., por lo cual
proceden a comunicarlo a Vd. con la debida antelación.
Por todo ello, a Vd.
SOLICITAN:
La incorporación al Servicio de vigilancia de nuestro Ayuntamiento a
partir del día ... ...
Atte.
Fdo.: Manuel ... ...
DNI n.º ... ...

Cándida Eréndira ... ...
DNI n.º ... ...
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Benejúzar (Alicante), 27 de septiembre de 2016

CONCEJALÍA DE PERSONAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR
4. El siguiente texto («Los ninis») va dirigido a los padres. Lo escribió, en 2014, un
afamado juez de menores, con experiencia, Emilio Calatayud. Léeselo a tus padres y
escucha con atención sus comentarios.
Respuesta abierta.
Pág. 88
5. Redacta un breve texto expositivo que presente la organización básica de su
estructura: introducción, desarrollo y conclusión.
Tema: La cantera del Vilarreal C. F. garantiza la buena práctica del fútbol y una buena
gestión económica.
§   Esquema general (borrador):
1)  

Introducción. El Vilarreal C. F. amplía la organización del fútbol base en su
escuela de jóvenes jugadores.

2)  

Desarrollo. Una buena selección de jóvenes promesas. Un buen equipo
profesional de técnicos (deportistas, médicos, psicólogos, educadores, etc.). Una
inversión sobre futuro con paciencia y buen trabajo. Son elementos de garantía
de la buena gestión de la factoría castellonense: optimitzación de presupuestos
económicos, y garantía de una práctica futbolística vistosa y goleadora.

3)  

Conclusión. Los éxitos han llegado y continuarán llegando: presencia en
competiciones europeas. Rechazo de fichajes caros y desestabilizadores
económicamente.

6. Redacta dos breves textos que presenten un orden inductivo y un orden
deductivo, respectivamente.
Ejemplificamos con un breve texto oral, próximo al nivel improvisador de nuestro
alumnado.
Orden inductivo.- Yo conozco un peruano que es muy buena persona; tiene un amigo
argentino que es un cielo; y mi vecino de la playa es colombiano y es muy servicial. Yo
creo que las personas de Sudamérica son, en general, aables y solícitas cuando están
arraigadas aquí.
Orden deductivo.- Los europeos del centro y del norted son mucho más adustos que
nosotros, los mediterráneos. Cuando fui a Dinamarca, me parecieron poco sonrientes;
unos amigos belgas, un poco mayores, casi siempre están tristes, o melancólicos; e,
incluso, unos conocidos míos ingleses suelen ocuparse más de sus cosas..., sin aprendrer
siquiera nuestra lengua.
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7. Lee el texto «El alcohol no estimula, deprime». ¿Es un texto esencialmente
expositivo?
o   Es un texto expositivo, porque explica brevemente un funcionamiento y unas ideas;
en concreto, explica una circunstancia neurofisiológica relacionada con la ingesta de
bebidas con alcohol.
o   El autor refuta dos creencias erróneas muy divulgadas socialmente; lo correcto es lo
siguiente:
1) el alcohol no estimula: mengua funciones mentales y habilitades de manipulación
y reacción
2) no es el líquido del alcohol el que nos hace orinar o el que orinamos, sino que el
alcohol deshidrata peligrosamente el cuerpo
o   Estructura. El texto consta de dos parágrafos. Básicamente el texto presenta el
siguiente esquema organitzativo:
o   Introducción: exposición de la idea principal defendida por el autor y que
ha motivado que escriba el texto (tesis). La opinión del autor se presenta
como una tesis explícita: la creencia de que «el alcohol no estimula, sino
que deprime el sistema nervióso central» (líneas 1-2, del §1)
o   Desarrollo: exposición descriptiva de los efectos de la ingesta excesiva
de alcohol para saber que se ha de estar prevenido o que se ha de
eliminar el consumo alcohólico de nuestros hábitos sociales. (Comprende
el resto del §1 y el §2)
§   Anestesia muscular e intelectual (§1)
§   Deshidratación (§2)
o   Cierre o conclusión: mandato o recomendación (§ 3).
§   Características lingüísticas del modo de elocución expositivo.
Entre otras características, destacamos las siguientes:
a)   Morfológicamente:
•   Predominio absoluto del presento de indicativo: por una parte, indica el
momento actual del emisor y, por otra, expresa un valor intemporal en la
exposición de los dos parágrafos (estimula, deprime, 1; se debe, duerme,
2; ...se orina, 10...).
•   Uso de la forma de mandato o recomendación en la conclusión (§ 3).
b) Sintácticamente:
•   Las oraciones enunciativas abundan como corresponde a la función
representativa que sirve de base al discurso.
•   Las cláusulas sintácticas son amplias, ie incluyen algún inciso aclarador
entre paréntesis (3-4), así como algunas enumeraciones (3) para
concretar su contenido.
•   Se usan conectores que cohesionan el texto. Sirven para dar una
explicación al receptor. Los conectores empleados son adversativos (sino,
1, 2, 10) y de orden (entonces, 2).
c) Semánticamente:
•   Aunque el texto pretende ser divulgativo, se recurre a algunos términos
que, sin perturbar la comprensión de un lector común, pertenece a un
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•  

léxico propio del registro culto: sistema nervioso central (1), funciones
controladoras (2), locuacidad, euforia (3), antidiurético (11).
Prevalece la denotación, al ser un textn de contenido científico.

Pág. 91
8. Elige un tema y esboza un esquema de texto argumentativo, previo a su
redacción, sobre la base de la estructura tripartita de presentación, cuerpo
argumentativo y conclusión, como el ejemplo citado.
§   Tema: Cuidado con las personas top models menores de edad (estudiantes de
bachillerato)
§   Esquema general (borrador):
1) Presentación. Cada vez hay más modelos que no han llegado a los 18 años.
Atención porque...
2) Cuerpo argumentativo. Se debe poner atención, porque son adolescentes, no son
mujeres ni varones maduros: no tienen experiencia, no tienen formación psicológica
y cultural; son personas demasiado ingenuas y fáciles de manipular.
3) Conclusión. ¿Se puede o se ha de legislar para que no se produzcan de facto
contractes con personas menores de edad?
Pág. 93
9. Añade un ejemplo de tu invención de las figuras retóricas y de los recursos
estilísticos más frecuentes en los textos argumentativos.
Ironía
Antítesis
Paradoja
Metonimia
Símil
Metáfora
Paralelismo

¡Mi hermana va a supender todo! ¡La nota más baja, un 8! (= Lo va a
aprobar todo).
¿Los ejecutivos de más bajo rendimiento están en lo más alto?
Cuanto más libre, más cautivo, decía el poeta Miguel Hernández.
Tómate un vaso de tila: estás nervioso.
Es más vanidosillo que un poeta recién publicado.
Tu prima es un cielo: es un cielo de persona.
Los aspirantes a refugiados suplican; las ONGD razonan; la solidaridad
anónima merma las penurias; ¿los responsables políticos solucionan
algo?

Para ampliar y profundizar, se puede pedir a los alumnos que desvelen a qué
figuras retóricas de las citadas se pueden asociar los siguientes ejemplos:
Ironía: Yo divido a los críticos en dos clases: los malos y los que me adoran. No ete
pierdas la obra de Bea: es buenísima.
Antítesis: Quien más te quiere te hará llorar. Lloran los justos y gozan los culpables.
Paradoja: La radio que os escucha (Catalunya Ràdio). «Todos somos iguales, pero
unos más [iguales] que otros» (George Orwell).
Metonimia: «Usted pidió la mano de la princesa al rey. Usted es Jacques el destripador.
Qué he de pensar?».
Sinécdoque: Dar el pan a los obreros.
Símil: Abrazados como troncos de viñas.
Metáfora: Es una máquina jugando al fútbol. Este es uno de los solteros de oro.
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Paralelismo: «No esperes otro don que el de tus lágrimas / ni quieras más consuelo que
tus suspiros» (Joan Maragall).
Pág. 96
10. Lee el siguiente capítulo del libro de Luis Piedrahíta El castellano es un idioma
loable, lo hable quien lo hable (Barcelona, 2012). Justifica, de manera oral, si los
errores de la “letra pequeña” detectados se presentan en forma de texto expositivo –
como constatación de hechos– o de texto argumentativo –para convencer de algo–.
¿Crees que hay una intención humorística en el autor? A partir de esta lectura, agudiza
tu ingenio para detectar posibles errores en el etiquetaje, envases, embalajes, prospectos
e instrucciones de productos vendidos en España, que, en imagen o en original, podrás
mostrar al profesor.
El alumno debe defender oralmente que el texto es intrínsecamente argumentativo,
porque, de manera subyacente al menos, pretende convencernos de algo: de las
diferencias entre los países, de la falta de armonía y equilibrio entre los países, de las
desigualdades; aplica el humor y la casuística para imprimir jocosidad a su discurso.
Aprovecha para destacar también la poca atención de los publicistas...
La intención del autor es primordialmente humorística: pretende hacer reír.
Respuesta y acción libre: los alumnos suelen sorprendernos con ejemplos de su realidad
más inmediata.
Pág. 97
11. El siguiente capítulo también pertenece al libro de Piedrahíta. Añade lo que
consideres preciso para convertir este texto en un ejemplo de texto argumentativo. ¿En
qué consiste la vis cómica del texto? ¿Inventa o cede a la imaginación el autor?
Para convertirlo definitivamente en un texto explícitamente argumentativo bastaría con
incorporar en nuestra redacción una causa (un porqué) y una finalidad (un para qué): por
qué decimos eso o para qué lo decimos.
La comicidad del texto consiste en la confusión de las palabras, normalmente por una
traducción inexacta, en ocasiones procedente de un falso amigo. El autor se da a la
imaginación, pero los ejemplos son casos verídicos, etiquetas reales, por muy
sorprendente que resulte.
4. LA COHERENCIA TEXTUAL
Pág. 103
Ejercicios de aplicación
Texto para ser analizado por ti
1. Lee el texto «Los jóvenes de EE. UU. creen que Beethoven es un perro». Establece el
tema y haz un resumen.
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Ofrecemos dos redacciones para que el estudiante puede verificar que son varias
las posibilidades de respuesta. Si procede, puede ser interesante que elijan una de
las dos opciones y digan por qué.
Resumen.- La encuesta anual realizada por una universidad estadounidense delata
que los preuniversitarios de EE. UU., y algunos universitarios, confunden datos
de conocimientos supuestamentamente elementales y sólo se remontan a una
memoria apenas limitada erróneamente a los años de su vida.
Resumen.- Anualmente se realiza un estudio universitario en EE. UU. para detectar las
nuevas referencias culturales y los conocimientos de los jóvenes preuniversitarios. A
pesar de tener siempre un ordenador en su casa, los estudiantes sólo adquieren saberes y
reafirman creencias por los medios audiovisuales e informáticos contemporáneos. Son
frecuentes sus errores culturales más básicos y creen que las circunstancias actuales
constituyen una situación que no ha sido diferente nunca. (La ignorancia de los
contenidos más elementales de la enseñanza secundaria producen la risa de los
estudiosos).
Tema.- Denuncia burlona del analfabetismo de los estudiantes norteamericanos.
Tema.- Burla de la ignorancia de los jóvenes de EE. UU.
Pág. 116
Textos para ser analizados por ti
1. ¿Podríamos afirmar que el tipo de estructura de este texto («La enseñanza de
Sócrates») es circular? ¿Por qué?
El texto «La enseñanza de Sócrates» presenta una estructura circular puesto que
empieza y termina con dos aseveraciones que son dos verdaderos axiomas (1 y
29-30), que tienen valor universal: habladurías, infamias o acusaciones
infundadas... son poco edificantes y no las debemos aplaudir, ni tolerar.
Estructuralmente, pasamos de la generalización (al modo deductivo), en el
párrafo I (línea 1), a una sarta de de tres situaciones dialogadas –ejemplos o casos
concretos en sentido además evolutivo (o acumulativo)– hasta alcanzar la
conclusión (ahora al modo inductivo), cuyo contenido coincide con el adelantado
en el inicio del texto.
2. El texto «Enamorados» (El País, 13 de febrero de 2005) consta de tres párrafos. En
cada uno de ellos se reitera el esquema Idea principal + Idea secundaria: “la violencia
machista existe y mata” (Idea principal) + “ello es debido a la falta de una educación
sentimental basada en la transmisión de conceptos saludables y placenteros del amor”
(Idea secundaria). Compruébalo en el texto. Teniendo en cuenta este criterio,
¿podríamos afirmar que el tipo de estructura de este texto es reiterativo?
Apreciamos que el texto se organiza sobre un esquema que se repite –Idea principal (IP)
+ Idea secundaria (IS)– y que, conceptualmente, hace avanzar el significado del texto
con matices relevantes. Su estructura es la siguiente:
Párrafo
I. Introducción y

IP
Crece el número de

IS
Se pone de manifiesto... el
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constatación de hechos

víctimas mortales por
violencia machista

II. Argumentación o
desarrollo

Aumenta la preocupación
de las madres por sus hijas
cuando éstas establecen
relaciones sentimentales
con jóvenes muchas veces
inseguros y exigentes,
convirtiéndolas en rehenes
de un amor falso e irreal
Las víctimas mortales por
violencia machista son
cada vez más jóvenes

III. Conclusión

rotundo fracaso educativo
en la transmisión de
valores (por la familia y
por los medios de
comunicación)
El problema se puede
solventar... con una
educación sentimental
basada en la transmisión de
conceptos saludables y
placenteros del amor
El asesino se caracteriza
por no haber recibido la
educación sentimental
adecuada

Podemos afirmar que la estructura es reiterativa, o paralelística, puesto que la
reiteración del esquema IP + IS (la violencia machista existe y mata + debido a la
falta de educación sentimental fundamentada en la transmisión de un concepto
del amor placentero y saludable, esto es, por falta de madurez) es invariable a lo
largo de los tres párrafos. Cabe también la posibilidad de justificar que la
estructura es analizante, ya que en el primer párrafo se presentan las dos ideas
básicas (IP + IS) a partir de las cuales se construye la globalidad del texto bajo la
fórmula de un análisis deductivo.
Y ahora escribe tú...
Págs. 117-119
1. Escribe un breve texto sobre el fracaso escolar en el que se desarrolle fielmente el
esquema estructural, aportando un argumento de autoridad y otro estadístico.
Respuesta abierta. Para el argumento de autoridad se puede citar, por ejemplo, a José
Antonio Marina... Un argumento estadístico podría ser una mención del número de
suspensos en los IES de la población en el curso académico anterior: en el IES 1 hubo
306 alumnos (de un total de 548) con una o más asignaturas no superadas en la
convocatoria de junio; en el IES 2, 297 supsensos (de un total de 522); en el IES 3, 329
(de un total de 485)... A esto pueden añadirse los porcentajes.
Otras posibilidades. Argumento de autoridad: «Según la directora general de Centros,
de la Consejería de Educación, ...». Argumento estadístico: «en el 89% de los IES, el
70% de los centros concertados y el 45% de los centros privados sin concerto
educativo...».
2. Redacta el planteamiento y el razonamiento que resuelve el siguiente acertijo sobre el
caso del pastel desaparecido.
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Puesto que los cinco dicen cosas incompatibles, sólo caben dos posibilidades: a) Que no
diga la verdad ninguno. Pero, si todos mienten, los dulces no se los comió nadie: es
incompatible con lo que sabe mamá. b) Que sólo uno diga la verdad. Luego hay 4
mentirosos, y por tanto, 4 comilones. La afirmación verdadera es “Cuatro de nosotros se
lo comieron”. Desdémona dice la verdad, y los restantes (los comilones) mienten.
3. Aplica la lógica a este otro sencillo acertijo si no has resuelto el anterior. Estamos
ante el enigma de los sombreros.
Aurora Ferrer da la siguiente solución en la revista digital QUO (6 de junio de 2012): el
sombrero del ciego es negro.
El razonamiento es el que sigue. El ciego lo deduce sin necesidad de ver los otros
sombreros, únicamente sabiendo que ninguno de los dos amigos ha adivinado el color
del suyo. Es decir, si el sombrero del ciego hubiese sido blanco alguno de los otros dos
habría adivinado el color del suyo.
Caso A:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Blanco
- Blanco

Este caso no se puede dar, ya que sólo hay dos sombreros blancos.
Caso B:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Negro
- Blanco

En este caso el amigo 1 ve dos sombreros blancos y deduce que el suyo tiene que ser
negro, ya que sólo hay dos sombreros blancos.
Caso C:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Blanco
- Negro

En este caso el amigo 1 ve un sombrero blanco y uno negro por lo que no puede saber
de qué color es el suyo; pero el amigo 2 ve dos sombreros blancos y deduce que el suyo
tiene que ser negro, ya que sólo hay dos sombreros blancos.
Caso D:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Negro
- Negro

En este caso el amigo 1 ve un sobrero blanco y uno negro por lo que no puede saber de
qué color es el suyo. El amigo 2 también ve un sobrero blanco y uno negro; pero
además sabe que el anterior no lo ha adivinado. Por tanto sabe que el suyo tiene que ser
negro, ya que de haber sido blanco, el anterior habría visto dos blancos hubiera sabido
que el suyo era negro.
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De esta manera queda descartado que el sombrero del ciego pudiera ser blanco, ya que
ninguno de los otros dos amigos puede adivinar de qué color era el suyo. Por
consiguiente, el del ciego es negro.
Para ilustrarlo, ofrecemos el siguiente dibujo:

4. Recapacita y argumenta con solvencia dada la siguiente situación. La tarjeta de
reserva de estacionamiento para vehículos en la calzada pública sólo debe utilizarse
cuando la persona con discapacidad física autorizada en la tarjeta es conductora o
pasajera del vehículo. Convence a un poseedor de la tarjeta de reserva de
estacionamiento para personas con minusvalía de que, en el uso correcto de su derecho
por discriminación positiva, conociendo las situaciones posibles o reales en la zona,
debe aparcar en el lugar reservado o no (aun llevando su tarjeta azul acreditativa)
habiendo espacio en lugares libres y un solo espacio de reserva para discapacitados. Es
decir, ¿cuándo debe aparcar en la reserva y cuándo no debe hacerlo?
Se trata de un ejercicio de argumentación concisa. El objetivo del ejercicio es que el
estudiante se esfuerce en imaginar situaciones y argumente con un criterio racional y
razonado.
Supongamos dos situaciones en las que nos dirigimos a una persona que es portadora de
la tarjeta azul europea de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad.
Situación 1. Cuando sabes que (normal y habitualmente) hay pocas personas que usan el
espacio reservado, debes estacionar en esa reserva tú, porque si ocupas una plaza sin
reserva, quedarán libres las reservadas y no habrá espacio probablemente para coches
cuyos conductores o viajeros no tienen tarjeta de reserva de discapacidad para
aparcamiento. Que ocupes una plaza general impedirá o complicará que un coche
común pueda aparcar en el lugar general de estacionamiento.
Situación 2. Cuando sabes, por el contrario, que hay muchos usuarios con tarjeta de
discapacitado para aparcar en los espacios reservados, es aconsejable aparcar en un
lugar común –los que no están indicados como reserva para coches autorizados con la
tarjeta de discapacitado–, de esta manera, si encuentras un hueco en la zona común o
general, dejarás libres los reservados. Así se favorece que, de no haber después un
espacio libre en la zona general, sí lo puede haber en el espacio reservado. Además este

99

espacio de reserva suele estar en un lugar más próximo al destino y en zona más
cómoda para subir y bajar la persona con discapacidad.
5. Comenta oralmente el juego de las presuntas argumentaciones del siguiente texto
sobre la cadena trófica (Roger Dajoz, Tratado de ecología, adaptado por Javier V.
Iniesta).
Por nuestros conocimientos de biología, sabemos que podemos diferenciar entre
consumidores primarios –los que comen plantas–, secundarios –los que se comen a los
primarios–, etc. En ocasiones, esas relaciones entre consumidores permiten
interpretaciones diversas. En el fragmento propuesto se pretende demostrar, con mucha
dosis de humor, la utilidad de los equilibrios naturales. Se trata de una sarta de
inferencias descabelladas. Fallar en la interpretación de las relaciones causales puede
llevar al error todo un análisis o toda una experimentación presuntamente científica.
5. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTO. LA ADECUACIÓN (I)
(1) TIPOLOGÍA DEL TEXTO
(2) FUNCIÓN COMUNICATIVA
Pág. 125
1. Los medios de comunicación de masas logran que los ciudadanos hablen y den
vueltas a algunos asuntos. No tanto dirigen qué opinión tener como de qué hablar. Una
persona culta ha de prevenir el peligro de la manipulación. Reflexionemos sobre
algunos casos mediáticos sencillos. ¿Hay manipulación en esta imagen de As.com (12
de diciembre de 2008)? La imagen pertenece al partido Atlético de Madrid-Osasuna.
Kun Agüero dribla con velocidad y se dispone a marcar el segundo gol del equipo local.
¿Has encontrado la manipulación?
Para dar la impresión de lleno en las gradas, es decir, de éxito de asistencia, se ha
triplicado el público. Se ha copiado una parte del público y, burdamente, se han cubierto
las gradas vacías con las mismas imágenes. Si nos fijamos en el joven de camiseta
blanca de la esquina superior derecha, lo vemos de nuevo a su izquierda dos veces más;
y así el resto de personas... Interesa mostrar el éxito por cuestiones publicitarias,
promocionales, etc. tanto para el espectáculo, como para los clubes, como para el
periódico o los patrocinadores.
2. Valora la posible manipulación en la información vertida a los ciudadanos de la
república de El Salvador el 30 de mayo de 2006 comparando la interpretación de dos
medios televisivos. TCS (TeleCorporación Salvadoreña) pasa por ser la cadena que
apoya al Gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el poder desde
1989.
La televisión progubernamental de crédito, como argumento de autoridad a otro medio
de comunicación social que informa a partir de una encuesta sospechosa de no ser
solvente o ni siquiera real. El segundo medio, Tecnovisión, se presenta como más
objetivo: concreta su fuente y no coloca otro canal de comunicación social como fuente.
Además se sabe que Teledós, el canal progubernamental, estuvo presente en la rueda de
prensa comentada, pero, al no interesarle los datos, ningunea la información y aporta
otros datos favorables con fuente imprecisa y sospechosa.
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Pág. 127
3. Documéntate y escribe tú un breve artículo (de no más de 400 palabras), a modo de
ensayo o de texto expositivo, sobre la nueva tribu de los yuccies.
Para recabar la información necesaria, se puede recurrir a este artículo de El País, del 18 de julio de
2015: http://elpais.com/elpais/2015/07/17/estilo/1437133262_477025.html
Pasen y vean a la última tribu: los ‘yuccies’
Son jóvenes, urbanos y emprendedores. Valoran más la libertad creativa que un
trabajo seguro
LUPE DE LA VALLINA Madrid 18 JUL 2015 - 00:05 CEST
Giacomo Prestinari nunca ha tenido jefe. Este montador de publicidad para marcas
como Armani, Coca-Cola o Gucci no sabe cuánto cobrará a fin de mes pero si un
proyecto no le gusta, lo rechaza. La incertidumbre le vale la pena. Ronda los 30, ha
conseguido vivir de su talento y valora su libertad por encima de todo. En su tiempo
libre colabora con Polpettas, una revista creada por su mujer, hace fotos con su
Hasselblad o prepara una escapada a alguna ciudad europea aprovechando un rodaje
fuera de España. Italiano aficando en Madrid desde hace años, Prestinari forma parte de
una nueva tribu: es un yuccie. Son jóvenes urbanos, cosmopolitas, profesionales de la
creatividad y emprendedores que han rechazado una vida laboral segura a cambio de
una mayor capacidad expresiva. Quieren crear, reconocimiento y, claro, también
quieren ganar dinero con ello. Pero, sobre todo, quieren tener libertad absoluta.
Así son
Motivación al máximo
Perciben la oficina como una pequeña esclavitud. Pedir vacaciones les parece tan
absurdo como ver la publicidad.
No viven irónicamente
Siguen la moda de forma casi instintiva. Tuercen el gesto ante la idea de fashion victim.
Tuvieron un blog
Usan más Instagram que Twitter, dominan todas las redes sociales, excepto Snapchat
(les pilla mayores).
Hacen deporte
Pero no son runners, aunque corran.
La música, en Spotify
Esperan la llegada de Netflix a España; libros y revistas en papel, y sólo tocan el
periódico en casa de sus padres.
No pisan un banco
Gestionan sus cuentas online y tiemblan ante la idea de pedir un préstamo. Sin lujos,
gastan todo lo que pueden en un ocio elegido.
Los hipster han muerto de éxito. La moda de ser diferente no ha podido sobrevivir a
ponerse de moda. En un artículo del medio digital Mashable David Infante ha
encontrado un sustituto a su imagen: la nueva raza cultural en auge son los yuccies, una
tropa a medio camino entre elyuppie y el hipster. La palabra, formada a partir del
acrónimo de Young Urban Creatives (Creativos Jóvenes Urbanos), se pronuncia como
"yucky" y parece que ha dado en la diana. Buzzfed, un digital célebre por su viralidad, se
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hizo eco enseguida. La nueva tribu no es un fenómeno exclusivamente norteamericano.
Ha llegado a Europa, y también a España. Leticia Cimarra no había oído hablar del
fenómeno, pero tampoco se identificaba con la cultura hipster. Antes de que naciera su
hijo decidió que no volvería a dedicar las 24 horas del día a la agencia
demarketing digital que había fundado unos años antes. Después de ver cómo su primo,
Juan Cardenal, llevaba una existencia feliz haciendo pan en Londres crearon juntos
Hasalea, donde esperan enseñar a más gente a cambiar su vida a través del pan. Ahora
prueba nuevas harinas mientras su bebé duerme en la habitación de al lado, cuando
termina hace bikram yoga, sale a correr o busca un restaurante que probar con su marido
y sube después las fotografías a Instagram. Ella, ahora ya lo sabe, es yuccie.
Para Jorge Galindo, investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de
Ginebra y editor de la web de análisis y actualidad Politikon, los yuccies recuerdan al
profesional liberal cuando se consolidó en contraste con la gran burguesía y los obreros
a finales del siglo XVIII. Para poder acceder a este grupo, opina Galindo, es necesario
un alto nivel educativo (suelen ser licenciados) y una cierta posición, privilegios que
ellos afrontan con cierta resignación.
La crisis también ha tenido su papel en el nacimiento de este grupo, ya que ha supuesto
un reajuste de las expectativas de la gente respecto al salario y al crecimiento
profesional. Con la crisis bien avanzada, Antonio Sañudo abandonó la agencia en la que
trabajaba tiempo después de que naciera su primera hija para fundar Kideoo, una web
que reúne planes originales de ocio urbano para niños y familias y el festival Malakids,
en el madrileño barrio de Malasaña. Para él, familia, trabajo y ocio no son
compartimentos estancos sino que se retroalimentan para mejorar su vida, entre viajes a
Londres y conciertos en el centro de la ciudad.
6. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTO. LA ADECUACIÓN (II).
(3) PARTICIPANTES DE LA COMUNICACIÓN
Pág. 145
1. Objetividad y subjetividad en la maquetación periodística. Contempla las
ilustraciones que siguen y comenta si ambos textos son producto de la imparcialidad o
de la objetividad de lo tratado. En el cuadro se recuerda la situación comunicativa que
da sentido a las imágenes.
El Papa Benedicto XVI criticó al «racionalismo científico», pues los defensores a
ultranza de la racionalidad se refieren a los creyentes como crédulos ignorantes o
ingenuos que se dejan todavía hoy manipular. El papa defendía que muchos rasgos de la
psique humana –aprehensiones de la realidad física o las creencias, ilusiones, etc.–
obedecen a motivos irracionales, que no se someten a razón o a empirismo fácil: así
ocurre, por ejemplo, con el sentimiento amoroso, pues no siempre se racionaliza el amor,
no siempre se deja de amar (o sentir atracción) por un ser que se porta mal con nosotros,
y racionalmente –en algunos casos, al menos– no debiéramos sentirnos unidos a él. Esto
ocurre mucho en la adolescencia, sobre todo, o en estado de inmadurez. En las aficiones
deportivas también sucede algo similar: se puede ser hincha de uno u otro club, no
porque siempre el equipo juegue bien, sino porque son los nuestros, son de nuestros
colores, y tenemos ese sentimiento atlético, o merengue, o culé, o periquito, o ché... (sin
tener que ser madrileño, o barcelonés, o valenciano...). También ocurre en la religión: se
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cree en Dios porque nos forjamos esa necesidad, inferida o no, para el hombre y su
supuesto devenir tras la muerte...
El responsable de la composición del periódico –y de su maqueta– ha querido echar en
esta ocasión un capote a la postura del papa, y ha pretendido mostrar, de manera
bastante subliminal, nada más pasar la página, una solución a la incertidumbre o a la
polémica sobre racionalidad e irracionalidad, o ha querido decir a los adeptos a la
racionalidad exclusiva que también existe en la mente humana –en la de todos los seres
humanos– una percepción de la realidad «científicamente irracional» (esto es,
demostrada científicamente como irreal) por paradójico que parezca, y vemos, como
demostró la teoría de la Gestalt, figuras, líneas, etc. donde no hay empíricamente nada.
Es decir, que existe la irracionalidad como rasgo esencial de la persona. Es una manera
de no privar de razón al discurso del papa sobre la sinrazón de la razón... Las fotos de
los dos artículos del diario El Mundo que comentamos ilustran el paralelismo: el Papa
alza su brazo de cara al público –al espectador–, es el único que se gira –
contracorriente–, y la joven muestra una actitud semejante: la joven es también creyente,
aunque de otra religión...
Pág. 148
En relación con la calificación como elemento modalizador, como material de
ampliación, se puede pedir a los alumnos que lean el siguiente artículo de Álex
Grijelmo (El País, 21 de junio de 2015).
LA PUNTA DE LA LENGUA
Verbos calificativos
Una afirmación como “soy licenciado en Derecho” puede reproducirse así: “Fulano se
jacta de ser licenciado en Derecho”
Las opiniones no se expresan sólo con los adjetivos: “bueno”, “feo”, “impresentable”,
“hermoso”…, o con los adverbios (“falsamente”, “acertadamente”…, “mal”, “bien”).
También existen los verbos calificativos.
Nos centraremos aquí, por razones de espacio, en los verbos del habla.
Un periodista puede escribir “el presidente de la empresa dijo que los resultados de este
año serán mejores que los del anterior”. Y con el verbo “decir” no le cabrá mayor
ecuanimidad, lo mismo que con sinónimos como “manifestó”, “expresó”, “enunció”…
No obstante, los redactores suben a veces un escalón al emplear verbos que dan
información adicional: "El presidente de la empresa anunció que"... (pues dijo algo
nuevo), o “el presidente matizó”, o “corrigió” (antes había expresado algo distinto), o
"pronosticó que"... (su afirmación se adelantó a los hechos), o "insistió en que"...
(porque repitió sus ideas)…
El siguiente peldaño, el tercero de nuestro relato, supone otro salto cualitativo: ya no se
trata sólo de verbos que añaden información sobre lo dicho, sino que describen la
manera en que fue expresado. Por ejemplo, aseguró (el hablante dio por cierto algo y lo
hizo con convicción), o balbuceó (discurso entrecortado, actitud insegura), o musitó,
vociferó…
En un cuarto y último escalón figuran ya los verbos que, con acierto o sin él, no sólo
interpretan o describen, sino que se adentran en el espíritu de quien habla. Así ocurriría
en casos como “el presidente de la empresa se ufanó de que los resultados de este año
serán mejores que los del anterior” (o se jactó, o presumió, aventuró, osó decir,
fantaseó…).
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Ahí tenemos ya los auténticos verbos calificativos, los que incorporan dos significados:
uno objetivo (alguien dijo algo) y otro subjetivo (juzgamos a quien lo dijo). De ese
modo, puede ocurrir que una persona exponga en su currículo con toda sencillez “soy
licenciado en Derecho” y que luego lo vea reproducido así: “Fulano se jacta de ser
licenciado en Derecho”.
En las últimas semanas hemos podido leer o escuchar en prensa y radio frases como
éstas: “La ministra Ana Pastor se vanaglorió ayer de que su departamento licitará (…)”.
“El Rey conmina a los becados de La Caixa a ayudar al resto de la sociedad”. “Renzi
suplicó ayer la convocatoria de un Consejo Europeo extraordinario”.
Y quizás Pastor, el Rey o Renzi no se reconozcan en el verbo que alguien adjudicó a
esas maneras de decir algo. Porque suplicar equivale a “pedir con sumisión”, conminar
significa “amenazar” o “imponer”, y vanagloriarse implica “alabarse presuntuosamente”.
Vale la pena por ello prevenirse ante los verbos calificativos, que pueden ser tan
discutibles, manipuladores o injustos como un adjetivo, sobre todo si se cuelan en un
texto de aparente objetividad.
Pág. 153
2. Identifica oralmente algún rasgo de humor, incluido el humor negro, en estos dos
textos: el primero es una fábula de Frank Kafka (1883-91924), «Buitres»; el segundo,
un artículo imaginado por Xavi Puig para Elmundotoday.com (4 de septiembre de 2012,
adaptado).
En el cuento de Kafka predomina el humor negro: el narrador relata en 1.ª persona
cómo un buitre –en uso metafórico no identificado– le causa daño donde él considera
que es un daño menor. Hay humor en la reacción de la persona que lo ve y que va por
una escopeta dejándolo al albur del buitre. Y hay humor en el desenlace, que es muy
edificante: cuando le inflige la herida mayor, en la boca, surge la satisfacción y la
victoria del atacado: el buitre se ahoga en su sangre. El herido se ha restablecido y ha
podido contar su historia. La segunda persona ya no aparece.
En el segundo texto, el becario, de modo hilarante para quien escucha o lee la anécdota,
pretende ponerse en el lugar de quien lo depside y procura culminar su trabajo con la
lealtad del mártir. La carta de despido es asimismo jocosa por el absurdo que supone
que el jefe no se adecue a la realidad (aunque sabemos que la carta la ha escrito el
propio becario pre-despedido).
Pág. 154
3. Mientras uno de vosotros lee en voz alta con atención el siguiente texto de Arturo
Pérez-Reverte, el resto de la clase se fija en su grafía. Pérez-Reverte es académico de la
RAE desde el 12 de junio de 2003. Coméntese oralmente en qué consiste el humor del
texto y si se aprecia alguna combinación de registros.
El humor no sólo consiste en las aberraciones gráficas del castellano que simula PérezReverte y en cómo van acumulándose las nuevas grafías párrafo a párrafo. También hay
socarronería en los ejemplos («El sapato ke kalsa Cecilia es asul», 9; «Yébame de biaje a
Sebiya, donde la yubia es una maravilla», 14...) y en algunos contenidos tópicos que se
adornan con el guiño de la fanfarronería, como el final en clímax ascendente del último
párrafo sobre la letra eñe: «nunca asetaremo ke potencia etranjera...» (32-39) o el
«ablaremo komo fubolita yugolabo en ikatola», 34, sin artículos gramaticales.
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Conforme se fijen los ojos en el texto, se va experimentando la dificultad en la
comprensión de su contenido y, por tanto, en la dificultad de una correcta lectura. Si no
nos lo lee nadie –es decir, si nos guía nadie–, y nosotros vamos leyéndolo por nosotros
mismos, de inmediato brotan las sonrisas en nuestros labios y en nuestros rostros.
Pág. 159
4. Señala y comenta los mecanismos de adecuación del texto «Macacos».
Debemos tener en cuenta varios parámetros estudiados en el libro del alumno:
Emisor
Receptor
Modalización: deíxis, verbos modales, calificaciones, cuantificaciones,
modalidad oracional, complementos oracionales, figuras retóricas valorativas,
rasgos de humor, variaciones de registros...
En «Macacos», el escritor y periodista Manuel Vicent ha utilizado muchos
recursos para reslatar la subjetividad del texto: son recursos que van dirigidos al
receptor-lector, que intentan captar la benevolencia de su a´nimo y de su
reflexión para coincidir con las ideas que expone y con el enfoque
desenmascador de una realidad tan hostil, adversa e inicua como la representada
por el autor.
La presencia de la primera persona es el primer rasgo que se ha de destacar:
desde el inicial "conozco" (línea 2) hasta el último "pensé" (línea 18). Se
acumulan voces de alta valoración negativa de algunos comportamientos
humanos que llamaríamos, popular y coloquialmente, por paradójico que suene,
comportamientos inhumanos, es decir, ajenos al dolor de los demás congéneres;
asmismo las calificaciones despectivas son numerosas: "ejemplares humanos" es
un giro animalizador, despersonalizador; las referencias a la tortura, las
violaciones, el fanatismo religioso, etc. son valoraciones negativas de algunos
hombres, esto es, de algunos seres humanos. Ahora bien, sin duda alguna, incluso
más allá de algunas metáforas peyorativas y animalizadoras (gorilas con medallas,
orangutanes con pistoleras, chimpancés con mitra, primates plíticos...), la
característica más significativa de todo el texto es el humor: para ello el autor se
basa en la ruptura de lo esperado en los asertos filosóficos, en comparaciones
desternillanteso en las aludidas metóforas o hipérboles en las que el ser humano
es dibujado como un energúmeno sin sentimientos solidarios y colectivos de
afecto positivo; por ejemplo: se abre el texto con un argumento de autoridad
doble cuyo propósito es provocar la risa y la burla: el hombre desciende del mono
y el hombre evoluciona hacia el mono –un filósofo evolucionista, como Darwin,
y otro, pesimista, como Schopenhauer, que tanto influirá en nuestra generación
del 98, a finales de siglo XIX y principios del XX. Las enumeraciones son
festivas para ridiculizar y caricaturizar al ser humano: sólo se diferencia en que se
afeita, usa desodorante y exhibe vaninoso muelas de oro. Comparaciones
escandolosas: monos más sabios y solventes (como si hibieran estudiado en una
de las universidades más prestigiosa del mundo: Cambridge) que las personas.
Esta misma función irisoria tiene la anécdota de los ejércitos en liza. El cierre es
duramente demoledor: dos diferencias entre hombres y monos: una lleva al
hombre al ricículo, pues, si algunos hombres escriben libros, éstos sirven para
poner en ridículo a otros; la otra, la tortura, nos conduce a asociarnos a lo que
parece que sienten, no los monos, sino las ratas: cierta admiración por la tortura
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de otros congéneres de la misma especie. El panorama de la especie humana, tal
como la describe Vicent, es desolador y entristecedor. Su altísimo grado de
subjetividad lleva al receptor, que conecta con tanta valoración negativa, y la
hace suya. Es un artículo denso, a pesar de las paariencias jocosas, y excelente.
5. Escribe dos textos sobre el dominio y el uso de un idioma extranjero que tienen los
estudiantes al acabar el bachillerato. En el primero, debe dominar por completo la
impersonalización en el enunciado y, en el segundo, ha de imperar tu subjetividad
notablemente.
Respuesta abierta. Sirvande modelos aproximados estos borradores.
a) Texto más impersonal
Una auditoría docente de la Universidad de Alicante ratifica que el 72% de los
estudiantes que han acabado el bachillerato español en 2016 no supera una
prueba de conversación en inglés con un nativo británico que se prolongue por
encima de 100 segundos. Los expertos han dictaminado que la causa principal de
esta carencia estriba en el método de enseñanza-aprendizaje que se aplica en el
sistema educativo español: no es aposible aprender un idioma si casi
exclusivamente se estudia gramática o se hace traducción escrita a nuestra lengua
materna. Los estudiantes extranjeros que, en un año o, como máximo, dos, han
aprendido español –que entienden y hablan básicamente español– han utilizado
un método natural comunicativo como herramienta de aprendizaje. Los
resultados en estos casos son exitosos y rozan el 100%.
b) Texto más subjetivo
La inmensa mayoría de los que han aprobado el bachillerato en España no sabe
hablar un pimiento de inglés si no ha tenido el privilegio de estar en Inglaterra o
en un lugar de habla inglesa: y ha tenido que hablar a la fuerza inglés para
desenvolverse allí. Me parece descabellado plantear un aprendizaje de un idioma
no vernáculo sin escuchar coloquios y sin practicar el habla. Yo, en clase de
inglés, nunca he oído hablar de corrido al profesor en inglés: jamás he mantenido
un diálogo con el profesor en inglés: y, si no se practica, no se aprende. Y le vas
cogiendo vergüenza por si te equivocas o te atascas. No soy especialistas en
métodos de inglés, pero estoy seguro de que mis amigos de Escocia, de Senegal y
de Brasil –con quienes sólo puedo entenderme en castellano– se partirían de risa
(ajena) si entrasen aquí a una clase de inglés.
7. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTO. LA ADECUACIÓN (III).
(4) REGISTRO IDIOMÁTICO
Pág. 160
Ejercicios de aplicación
Responde si las siguientes expresiones, en las situaciones que se concretan, son
adecuadas. Aplica tus conocimientos y tu intuición.
Ninguna de las expresiones es adecuada.
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1. «Fenómeno. Eres un fenómeno», dijo el futbolista Ronaldo al árbitro. De inmediato
fue expulsado del terreno de juego. El jugador se extrañó.
1. «Fenómeno», dice Ronaldo –Ronaldo Nazario de Sousa– al árbitro cuando acaba de
señalar algo que no coincide con la apreciación del jugador madridista entonces, ahora
en las filas del Corinthians brasileño, después de pasar por el Milan. La intervención de
Ronaldo no es una expresión adecuada porque utiliza un registro desafortunado. El
hecho de proferir esa expresión es un insulto, una falta de respeto a la autoridad que
representa el árbitro. El jugador pretende mofarse del colegiado aunque no caiga en el
uso de ninguna frase malsonante; sin embargo, el tono y el contexto lo delatan y
condenan. Quizás el jugador no comprende que esa situación de jerarquía –árbitrofutbolista en pleno partido– no resiste la comunicación coloquial (amén de despectiva)
ni irónica... No propinó Ronaldo una expresión soez o procaz, pero sí tuvo la intención
de reírse de la autoridad y desacreditarla. Por la mala educación de Ronaldo, fue
sancionado disciplinariamente con oportunidad e inmediatez por el árbitro.
2. Un alumno de la ESO protesta y se explica ante el jefe de estudios: «Yo no he hecho
nada. Yo le he dicho al profesor: ¡Joder! ¡A mí como si te dan! Me tiene manía y me ha
expulsado de clase otra vez».
2. El alumno espeta al profesor: «Joder...». Este alumno no sabe cambiar de registro. Al
parecer, sólo utiliza en su comportamiento lingüístico un registro, que es el registro
vulgar, sin atenerse a las exigencias expresivas de una situación formal como es la del
ámbito del aula siempre...
3. En un examen escrito de Literatura: «”¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros
clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo!”. Bueno, yo creo que el autor no sabía
ni lo que se hacía y sonó la flauta: todos los versos tienen un ritmo que mola». Además
el autor es un impostor: esas ideas amorosas y sentimentales son las mías. Yo nunca lo
hubiera dicho así, pero pienso exactamente igual que dice el texto. El novelista este es
un ladrón de ideas: no entiendo cómo puede ser famoso con mis ideas».
3. Declara un estudiante que la sonoridad de los versos de R. Darío viene determinada
por «un ritmo que mola». Este alumno tampoco distingue entre posibles registros y
ámbitos de uso de la lengua. Cae en un registro más bien oral, de nivel popular,
inadecuado para una respuesta escrita en un examen. Tampoco parece saber cambiar de
registro: escribe como habla, y no habla ni con decoro ni adaptándose a un nivel propio
de la formalidad expresiva. Por supuesto no recurre a tecnicismos.
Pág. 161
Ejercicio de aplicación
4. Varios compañeros de clase pondrán palabras, pictograma a pictograma, a las
historietas dibujadas. Procederemos de la siguiente manera. Dos alumnos saldrán fuera
del aula. El profesor invitará a un alumno de los presentes a narrar, describir y comentar
las viñetas; no dará ninguna consigna más. Después intervendrá otro alumno de clase. A
continuación el profesor intervendrá y explicará con matices y algunas palabras cultas
una de las historietas. De inmediato llamará, uno a uno, a los alumnos que salieron del
aula y pedirá que narren una de las historietas. Una vez escuchadas las dos versiones,
solicitará que dos alumnos más, presentes durante todo el proceso, uno de los que
intervino en la primera ronda y otro nuevo, repitan el ejercicio.
De esas intervenciones vamos a intentar extraer conclusiones de algunas de las
variedades sociolingüísticas y dialectales empleadas: si es español o argentino, si el
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hablante cuidó su expresión, si se manifestó correctamente, si narró con precisión, si
varió su vocabulario y habló con propiedad, si se conformó con ser coloquial.
Respuesta abierta.
Pág. 180
5. Lee el extracto del artículo «Sin Vargas y a lo loco», escrito por Arantza Furundarena,
en la sección Gente del diario Las Provincias (19 de julio de 2015), señala y comenta en
qué pasajes se detecta que está redactado con animadversión hasta procaz y contra quién
crees que va dirigido. ¿Qué título de película subyace al titular del artículo? ¿Cuál crees
que es probablemente la expresión vulgar con la que juega la periodista para rematar su
artículo y titularlo así?
Subyace el título de la película Con faldas y a lo loco (1959), dirigida por Billy
Wilder, y protagonizada por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis.
Se juega con la expresión vulgar "Sin bragas y a lo loco".
El artículo es un atentado contra el premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa acusado de haber abandonado a su esposa y de haber iniciado relaciones
sentimentales con Isabel Preysler: él casi octogenario y ella a mitad de la
sesentena. La autora se decanta por velar por la imagen de la esposa abandonada:
Patricia Llosa. Hay bastantes expresiones despectivas (que ubicamos por líneas
del texto reproducido en el libro del alumno):
2. ...dedo... en el de hacer la peineta. [No en el anular, sino el corazón. Es un
gesto vulgar, e imaginarlo parece zafio en sí]
4. ...costar un Perú [esto es, un Potosí: muchísimo dinero]
8. ...flamante novia va para los 65. [Se alude a que cuatro o seis años, cuando ya
se tienen casi los 80, puede ser un lapso como para morirse o haberse muerto.
Ataque a Vargas y sus pretensiones, para la autora, descabelladas y fuera de lugar
y de tiempo]
9. ...obtenga antes la licencia de la tercera edad (con sus abonos...)
17. ...creíamos que... sufría un rechazo visceral a los rasgos orientales [por
asociar a Fujimori, de origen japonés, con la filipina Preysler. Es un humor de
mal gusto, pero muy intencionado]
18. ...rendido a los filipinos encantos... [Desprecio a Isabel Preysler]
19. ...casi medio siglo... poder de seducción infalible [Nuevo desprecio a
Preysler]
Como se aprecia son muchas las alusiones peyorativas a la nueva relación de
pareja de Vargas y Preysler. Se puede seguir de esta manera prolija para que el
alumno detecte intenciones y escaso gusto en la redacción hasta el final del
artículo.
Pág. 181
6. Coloca los tonos lisonjero, lírico, rústico, militar y práctico en estos ocho versos del
parlamento de Cyrano.
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El texto original coloca estos cinco tipos de tono en el mismo orden en que se ha
formulado la cuestión de este ejercicio: lisonjero, lírico, rústico, militar y práctico.
lisonjero: «Nariz como la vuestra / es para un perfumista lista muestra»
lírico: «¿Es una concha? ¿Sois un Tritón?
rústico: «¿Eso es nariz o es un melón?
militar: «Si a un castillo se acomete, / aprontad la nariz: ¡terrible ariete!»
práctico: «¿La ponéis en lotería? / ¡El premio gordo esa nariz sería!»
8. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTO. LA COHESIÓN
Pág. 199
Texto por analizar: «El mundo interior del emo»
Los últimos cinco años, las aulas de secundaria de nuestro país se han visto invadidas por
una nueva moda. (a) Música, (b) aspecto y (c) visión del mundo son sus señales
diferenciadoras. Y sus rasgos son los siguientes.
En primer lugar, la (a) música. A final de los años 80 y alrededor de Washington, una serie de
grupos comenzó a hacer experimentos con nuevas letras de canciones, con un contenido
próximo a la protesta y a los movimientos políticos. Los nuevos grupos de (d) jóvenes
herederos de aquellps hicieron canciones más sentimentales. Es decir, cambiaron las letras
con contenido político por unas letras que hablaban de sentimientos como el odio, la rabia, el
amor o la soledad. Eran (d) chicos y chicas sentimentales y emotivos; esta palabra, emotivo,
originó el nombre de este movimiento: emo. Les gustaba la música de Tokyo Hotel, My
Chemical Romance, Underoath o Silverstain, y, ahora, la de los castellonenses Wings To Fall.
Se trata de una música punk o rock con sonido melòdico, más acorde a sus sentimientos.
A continuación, el (b) vestido y el adorno corporal. A finales del siglo XX, los emo son los
primeros en adoptar la estética del flequillo de dimensiones cegadoras, que tapan un ojo,
camisetas de color rosa chillón, pantalones estrechos situados cuidadosamente bajo la línea de
los calzoncillos, collarcitos de perlas de plástico y cabellos cotados con diversas
combinaciones de colores... Ø Ojos pintados de negro, uñas, de negro o rosa, los calzoncillos o
las bragas sobresaliendo por encima de los pantalones que cualgan por debajo de la cadera y
llevan grandes cinturones con cadenas, colgantes y alfileres.
Finalmente, su forma de vestir se corresponde con su forma de (c) ver el mundo,
con pesimismo, tristeza, soledad y profundo existencialismo («todo lo que es bueno se acaba,
y la vida se acaba también») y define esta mentalidad no sin polémica: «Si no tuvieras lo que
es bueno, no te dolería perderlo. Por eso, hay que disfrutar el momento». ¿Y si no ...Ø? ¿Qué
hará el emo?
El sociólogo mexicano Héctor Castillo postula que el movimiento emo es fruto de una sociedad
en la que hay una falta de valores transcendentales y estables, en la que la posición económica
determina el èxito social o el fracaso, y los emo, como muchas tribus urbanas en el momento
que nacen, se rebelan con actitudes emanadas de su (d) adolescencia: la búsqueda de una
identidad propia, la rebeldía contra las figuras de autoridad, el sentimiento de incomprensión e
injusticia. No olvidemos que la edad media es de 16 años.
Sin embargo, hoy hay peligros y hay polémica con los emo. Los peligros son éstos: caer en las
fauces de la sociedad de consumo y ser gregario. Caer en juguetes y ropa (d) infantil de
marca (Hello, Kitty) y en zapatos también de marca (Converse All Star, con calaveras y cuadrs
de colores chillones); y todo a precios apenas asequibles. Y la polémica: si no se sabe madurar,
y el emo no actúa gregariamente, surge el peligro de la autolesión y del suicidio. ¡Ojo!
(El temps, Valencia, 7 de abril del 2009. Adaptado)
• Palabra clave o núcleo temàtico
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• Recurrencia léxica: familia de palabra nuclear:
• Esferas conceptuales asociadas
(a) música
(b) aspecto
(c) cosmovisión
(d) edad
• Relaciones semánticas:
Sinónimos
Antónimos y contrastes
Hiperónimos e hipónimos
Metáfora, metonimia
• Otras expresiones repetidas (y derivadas)
• Recurrencias gramaticales:
Paralelismo
Correlación
• Sustituciones endofóricas:
– Catáfora
– Anáfora
• Sintaxis: Elipsis: Ø...
• Sustituciones exofòricas: Deíxis temporal, espacial
• Eje temporal
Marcas discursivas: Nexos, conectores…

Palabras clave
La palabra clave es “emo”, la nueva moda adolescente. La palabra se repite, con
asiduidad, en siete ocasiones, en todos los párrafos, salvo en el primero. Esto se debe a
una intención periodística de fomentar la intriga en la denominación de la nueva tribu
urbana. Aparece por primera vez en la línea 9 (de un total de 31 líneas: 9, 12, 21, 22, 24,
27 y 30). El nombre de este grupo urbano está relacionado con lo “emotivo” y las
“emociones” (8).
Red lexicosemántica. Esferas conceptuales
En el texto se crean varias esferas conceptuales que se pueden agrupar en campos
asociativos y que forman constelaciones significativas de su coherencia interna y de su
cohesión léxica.
Por un lado, se desarrollan tres rasgos diferenciadores de los emos:
a)   música
b)   vestimenta
c)   cosmovisión
y, por otro, se circunscribe la nueva moda a la adolescencia, por ello se emplean
expresiones que se refieren a la edad de los protagonistas:
d)   edad.
Los términos relacionados con cada una de estas esferas conceptuales forman una red
lexicosemántica que cohesiona de principio a final el artículo:
a)   §2. El mundo de la “música” (2, 4, 9, 10): grupos [musicales]5; letras de
canciones, 5; canción, 6; letras, 7 (en dos ocasiones); punk, 10; rock, 11; sonido
melódico, 11
b)   §3. La forma de vestir y los adornos del “aspecto” (2) corporal: vestido, 12;
adorno corporal, 12; estética [corporal], 13; flequillo, 13; camisetas, 13;
pantalones, 14, 16; calzoncillos, 14, 16; collarcitos, 14; cabellos, 15; ojos, 15;
uñas, 15; bragas, 16; cinturones, 17; vestir, 18, juguetes y ropa, 28; zapatos, 28
c)   §4 (y 5). Una visión del mundo (2) de peculiar ideología: protesta, 5;
movimientos políticos, 6; contenido político, 7; sentimentales, 6, 8, y
sentimiento(s), 7, 26; odio, rabia, amor, soledad, 8; emotivo(s), 8 (en dos
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ocasiones); ver el mundo, 18; pesimismo, tristeza, soledad –repetido–,
existencialismo, 19; mentalidad, 20; gozar el momento, 21; falta de valores, 23;
identidad, rebeldía, 25; incomprensión, injusticia, 26; sociedad de consumo, 28;
gregario, gregariamente, 28, 30; autolesión, 30; suicidio, 31
d)   Edad: [enseñanza] secundaria, 1; jóvenes, 6; chicos y chicas, 8; tribus urbanas,
24; adolescencia, 25; 16 años, 26; infantil, 28
Repeticiones y reiteraciones léxicas
El texto está infestado de palabras repetidas y de voces derivadas (es decir, de la misma
familia léxica): grupos (5, 6), letras (7, en dos ocasiones), sentimentales (6, 7, 8, 26),
color(es) (13, 15, 29), movimiento (6, 9, 22), polémica (20, 27, 30), peligros (27, en dos
ocasiones, 30)…
Las relaciones semánticas de las palabras, en función de su referente, son asimismo
múltiples y cohesionan el texto sin dar la sensación de una reiteración molesta. Como es
habitual en un texto bien construido, se recurre, entre otras posibilidades, a las
seguientes relaciones semánticas:
•   Sinonimia. El texto se cohesiona con varias sinonimias contextuales: jóvenes,
chicos-chicas, adolescencia, 16 años, e incluso secundaria y también las palabras
finales: señales y rasgos (2).
•   Antonimia. Contrastan expresiones y significados como los siguientes: éxito y
fracaso (23-24), pero, sobre todo, contenido político (por su sentido público) y
sentimientos (7, por ser íntimos o privados).
•   Hiperonimia e hiponimia. El hiperónimo sentimientos (7) se desarrolla en los
términos odio, rabia, amor, soledad (8); música (2…), con sus hipónimos punk
(10) y rock (11); grupos [musicales], 6, con los nombres de conjuntos musicales
(9-10); color (13) y sus hipónimos: rosa (13), negro (15), e incluso chillones
(29); adolescencia (25) y sus actitudes: búsqueda de identidad, rebeldia…;
marca [comercial], 28, con sus nombres comerciales (28-29). Peligros y
polémica también funcionan como hiperónimos en el §6. Asimismo son
hiperónimos vestido-ropa, con bastantes hipónimos que cohesionan el texto.
Cohesió gramatical
Repetició gramatical
La cohesión estructural del artículo está organizada por medio de dos mecanismos de
cohesión fundamentales: el primero consiste en una repetición gramatical: la correlación,
y, el segundo, en el uso de conectores que subrayan la progresión temática del texto en
sus cuatro primeros párrafos, como veremos.
En el texto se recurre a dos correlaciones para organizar su principio y para establecer
su final:
1) Los rasgos del nuevo movimiento emo se desarrollan con una correlación: en primer
lugar, se enumeran las características o señales diferenciadoras (música, aspecto y
visión del mundo, 2, §1) y después se comenta cada una de ellas (§2, 3 y 4,
respectivamente). Corresponde a la parte expositiva del artículo.
2) En la conclusión, se intenta dar una explicación a los orígenes (§5) y se intenta
también alertar sobre las consecuencias fatales a las que puede conducir el movimiento
emo a algunos adolescentes –a los que falta madurez– (§6). Estas consecuencias se
expresan por medio de una correlación: peligros y polémica. Corresponde a la parte
argumentativa: ¿por qué hay que estar alerta con los emos? Por su propia seguridad,
dice la autora, para protegerlos: “¡Ojo!” (31). También hay algún paralelismo que
cohesiona el texto. Un ejemplo: en el §6, las expresiones encabezadas por “Caer” (27 y
28) y la propia reiteración de peligro(s), 27 y 30, que inicia y cierra el párrafo.
Sustituciones
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a)   Referencies endofóricas. Son las marcas de cohesión por excelencia. Abundan
las anáfores, que recogen significados anterioers: [nueva moda] ← sus señales
(2); ← seus ragsos (2); [emo] ← “Les gustaba” (9); [la vida se acaba…] ← “Por
eso” (21)… Pero también hay casos de catáfora reseñables; las marcas
catafóricas anticipan lo que a continuación se especifica en el texto: “los
seguientes →” (3), “los peligros son éstos →:” (27), etc.
b)   Referencies exofóricas. De las deíxis personales y sociales –tratadas en la
adecuación-: resalta la primera persona del plural de la forma verbal (“No
olvidemos”, 26), aunque impera una intención objetivadora de la exposición. No
obstante, para resaltar los procedimientos de cohesión, nos incumbe más el uso
de las deíxis espaciales y temporales como marcas que ligan los elementos del
texto. Hemos de relacionar estas marcas con las menciones léxicas expresadas,
que son semánticamente plenas (es decir, no deícticas). Esta relación es la que
confiere trabazón, lazo y urdimbre al discurso.
b.1. deíxis locativa y referencias espaciales. El lugar de referencia es España,
“nuestro país” (1)
b.2. deíxis temporal y referencies temporales. La data de referencia es abril de 2009,
según el pie del texto (27): “ahora” (10). Las deíxis temporales están muy
relacionadas asimismo con el eje temporal de los verbos empleados. Funcionan
como deíxis temporal: “Los últimos cinco años” (1), es decir, desde
aproximadamente 2004. También hay varias expresiones que cohesionan
temporalmente el texto y que se completan con los tiempos verbales y el sentido de
la explicación histórica del movimiento emo:
§2: “final de los años 80” (4); §3: “A finales del siglo XX” (12); hasta llegar a “hoy”
(2009, en el texto), 27, §6.
•   L’eix temporal en els verbs
A pesar del predominio del presente, el contenido del texto recurre a un armazón
temporal que realiza un viaje atrás en el tiempo: comienza con el pretérito perfecto (el
pasado compuesto: “se han visto invadidas”, 1), que nos retrotrae al pasado inmediato
en cuya temporalidad nos incluimos: “Los últimos cinco años”, 1. En el siguiente
párrafo, se emplea el pretérito indefinido: “comenzó a hacer”, 5; “hicieron”, 6;
“cambiaron”, 7: ahora se alude al pasado, con aspecto perfectivo, es decir, de acción
acabada): “A final de los años 80” (4).
Puesto que el sentido del texto aborda la explicación de los orígenes y la evolución de la
letra y el tono de la música, se recurre de inmediato al pretérito imperfecto (de aspecto
verbal no acabado, esto es, durativo) para dar entrada a los gustos de los incipientes
emo: les gustaba”, 9.
Finalmente, se impone el uso generalizado del presente de indicativo (con valor de
presente histórico): “Se trata” (10), “son” (12), “se corresponde” (18) y ya hasta el final.
Se expone el momento actual de los emo y la reflexión actual (“postula”, 22) sobre los
emo. El valor de los presentes del párrafo 6 es un presente durativo: “hay”, 27; “surge”,
30.
El eje temporal se presenta de manera congruente. Cohesiona el texto con estos tiempos
verbales: pasado (pretérito perfecto > pretérito indefinido > pretérito imperfecto >
presente actual > presente durativo).
•   Elements de connexió
El artículo está organizado perfectamente por medio de marcas textuales que conectan
sus párrafos.
La distribución en los párrafos tal como los vemos es innegablemente didáctica: se
separa el §1 de los tres siguientes. En estos tres párrafos (§2, 3 y 4) se desarrollan las
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tres señales diferenciadoras de la nueva moda sin haber mencionado el nombre del
movimiento o grupo juvenil.
Los conectores usados son de orden:
§2: “En primer lugar” (4)
§3: “A continuación” (12). Este conector está utilizado como si de una acción posterior
a la de la elección de la música se tratara, es decir, no como un elemento de cohesión
textual, sino (o, quizás, también) como un elemento de progresión temática.
§4: “Finalmente” (18).
En este cuarto párrafo, se incluye un nexo de causa-consecuencia (“Por eso”, 21), pero
no pertenece a la estructura del texto, sino que se encuentra en el interior de una cita en
estilo directo, que dota al artículo de polifonía, esto es, una voz más, además, de la voz
de la autora.
El cierre del texto, se produce con un conector adversativo (“Sin embargo”, 27, en el
§6): pertenece a la parte argumentativa del artículo, la parte que alerta sobre el futuro
incierto del equilibrio mental de los emo. Hasta aquí se ha descrito positivamente (la
exposición en los párrafos 1-4); en el §5 comienza la parte argumentativa: la
explicación psicológica de los orígenes y la actitud de los emo que pueden conducirles a
peligros contrastados. Al peligro se suma la polémica: de ahí el uso del nexo de adición
“y” (30).
Y ahora escribe tú
En un periódico se publicó un reportaje sobre la inexistencia de veranos solidarios en
países en vías de desarrollo protagonizados por estudiantes del bachillerato español.
Redacta una carta al director del periódico, de no más de 400 palabras, en la que
emplees dos conectores de orden del discurso y dos que indiquen oposición y uno más
de reformulación. Una vez acabado tu texto, lo entregarás a un compañero de clase para
que señale en tu escrito un tipo de marcas de cohesión léxica y otro tipo de marcas de
cohesión gramatical.
Respuesta libre.
Pág. 207
Texto por analizar tú: «La educacción, padres»
Apuntamos algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta en el comentario
oral del texto.
–“Educacción” es una palabra inventada, muy expresiva, basada enana falta de
ortografía (y de pronunciación) para llamar la atención: es la fusión de “educa” +
“acción”.
–Merece la reflexión, por un lado, la parte envolvente al decálogo (la entradilla y la
conclusión) y, por otro, el propio decálogo del juez Calatayud.
El alumnado debe comentar si lo que recoge el juez es una situación que ellos mismos,
o algunas personas conocidas, viven, y si piensan que crear seres caprichosos y
egocéntricos es recomendable para el futuro de ellos mismos y de quienes les rodean.
La conclusión debe tender a la concienciación de los estudiantes de que educarse en el
esfuerzo favorece que sepamos afrontar las adversidades y no sucumbir a la frustración
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o, peor aún, a la protesta violenta, a la delincuencia... El alumnado expondrá si este
pronóstico es alarmante, excesivo o no.
El efecto bumerán que se menciona al final del texto se refiere a que los padres que
maleducan a sus hijos sufrirán las consecuencias de la mala educación de sus propios
hijos, que sólo les producirán insatisfacciones y motivos de infelicidad.
9. COMENTARIO DE TEXTO. COMENTARIO CRÍTICO. VALORACIÓN Y OPINIÓN
Pág. 208
1. Lee el manuscrito que se reproduce. Se trata de unas respuestas a un examen. Procede
tú a valorar la forma y presentación del texto. Comenta con brevedad si el estudiante ha
producido un texto respetuoso con las características de un texto bien construido.
Merece la pena leer con detenimiento y atención el manuscrito que se nos presenta
como resultado de las respuestas de una prueba escrita.
Con estas respuestas quizás no sabremos adivinar muy bien cuáles podrían haber sido
las preguntas o los supuestos para desarrollar.
Fijémonos en los tachones, las comillas de una línea en relación con la superior,
colocadas para no repetir lo escrito, que casualmente es idéntico, las flechas, el uso
perpendicular de la escritura en los márgenes del folio ¡¿para ahorrar?!... y los
contenidos en si y su redacción.
Además el examinando no colocó nombre –aunque, a buen seguro, no será complicado
identificarlo para el profesor– y la despedida no tiene desperdicio: reclama perdón,
solicita indulgencia y pregunta por el momento de las notas. Es una prueba más del
optimismo vital de algunos adolescentes inconscientes de su quehacer.
2. Lee y opina oralmente sobre el contenido de uno de los dos textos que siguen:
«Vástagos», «Analizarán la sangre de los autónomos».
La lectura y el comentario de «Vástagos» suele suscitar un apasionado debate entre
mentes algo conservadoras y otras algo más progresistas; además sirve para explicar la
categoría literaria de una simple columna de periódico en la que rezuma un inteligente
sarcasmo y en la que se acierta en la elegante expresión. Respuesta libre.
Pág. 221
Textos para ser analizados por ti: «Paridad», «Bratz o Barbie».
Texto: «Paridad»
1.  ANÁLISIS Y SÍNTESIS DEL TEXTO
Comenzamos el análisis por la coherencia textual, es decir, por sus contenidos.
1.1. Establecimiento del tema
El asunto es la Ley de Igualdad (de Oportunidades, entre varones y mujeres).
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El tema concreta el significado global del texto y añade el enfoque del autor:
Ridiculización de la prohibición de una candidatura íntegramente femenina (en
aplicación de la “ley de cuotas”).
1.2. Resumen
El Tribunal Constitucional ha fallado que, en aplicación de la ley de cuotas, no
se ajusta a Derecho una candidatura municipal formada exclusivamente por mujeres.
Sin embargo, cabe preguntarse ante esta sentencia irrisoria si no hay también otras
situaciones en las que fijarse para no caer en discriminación y obligar a que todas las
circunstancias vitales tengan presencia en cualquier proceso electoral, por ridículas o
nimias que parezcan. En conclusión, la Ley de Igualdad es la evidencia de lo absurdo de
retornar a la caverna.
1.3. Organización. Explicación del contenido
El texto se presenta en un solo párrafo.
Para comprender su contenido es necesario recabar cierta información. ¿A qué
se refiere el texto? ¿Cuál es su referente?
Para las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, el Partido Popular (PP)
de Garachico, en Tenerife, confeccionó un listado de dieciséis personas, todas ellas
mujeres. Pero la Ley de Igualdad (LI), aprobada durante el gobierno del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), estipula un porcentaje mínimo del 40% para cada
sexo. Por ello fue rechazada la lista de Garachico por el Tribunal Constitucional (TC).
El PP recurrió al TC y éste no le dio la razón aduciendo el marco legal: siempre ha de
contar toda lista cerrada con unos porcentajes del 40% al 60% para varones y para
mujeres, aunque nada se especifica del orden de las personas en la candidatura.
La tesis del autor es implícita; se extrae especialmente de los contenidos de las
líneas 8-10: una candidatura formada íntegramente por mujeres no debe ser ilegal.
Estamos ante un documento articulado en las tres partes habituales de todo texto
expositivo-argumentativo, con una fuerte dosis de humor (basado en una ironía
desbordante). Esos tres bloques de su organización son los siguientes:
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I.
1-15

II.
16-41

Presentación del asunto.
Expo. Constatación de los hechos.
Planteamiento informativo.
Tesis implícita.

I. a)
1-11

Introducción objetiva:
sentencia del TC en contra de la lista completa de
mujeres

[Perspectiva en relación con el TC]

I. b)
12-15

Continuación irónica sobre el novedoso razonamiento
jurídico

Cuerpo central o argumentativo:
argumentos del recurso del PP.

II. a)
16-30

Interrogaciones en contra de la decisión: a favor de las
mujeres…

II. b)
30-41

Respuestas. A partir de una hipótesis (demagógica), se
responde con un intento de justificación reducida al
absurdo:
continúa a favor de las mujeres…
Supone una ruptura del sistema (esperado) del discurso.
La hipótesis formulada defiende que no hay diferencias
entre varones y mujeres. [Así se lee explícitamente en
un inciso: «Aceptando que… exista un retraso en la
plena igualdad…, lo que es mucho aceptar» (30-35)].

(Ya no se abandona la ironía)
[Perspectiva en relación con el PP]

III.
41-54

Conclusión.
El fallo actual supone un alejamiento de la realidad histórica.
El avance de la presencia femenina denuncia el absurdo de ir contra la inercia hacia el 100% de mujeres en
un listado.

Este artículo está cimentado en pocas ideas principales: la información de la
decisión del TC impidiendo la candidatura del PP de Garachico y el absurdo de la LI,
que discrimina por diferencia de sexo al establecer las cuotas del mínimo del 40%. El
resto de ideas vertidas, agrupadas con habilidad retórica en tres enumeraciones,
desarrolla las pruebas o argumentos, tendentes a crear humor. Funcionalmente, estas
enumeraciones son relevantes, puesto que, con los ejemplos citados, el lector viaja de la
ironía a la mordacidad del sarcasmo para dejar en ridículo a la ley y al propio TC. Son
hilarantes las menciones con las que se cierran esas enumeraciones de apariencia caótica,
pero que no lo son tanto (ya que el autor maneja a la perfección el código lingüístico
elaborado en la construcción de su discurso, meditado y escrito con antelación): hay
humor, p. ej., en las enumeraciones con los finales de «la alopecia» (30) o «la primitiva
división entre machos… y mujeres…» (45-46). Nótese ya el contraste entre «machos» y
«mujeres»: el autor no ha querido colocar el heterónimo correspondiente a machos
(«hembras») para no vejar a las mujeres, pero sí al hombre, mencionado con un rasgo de
su parte animal menos racional (macho).
Así y todo, en las tres enumeraciones impera el humor absurdo (empleado como
argumento por reducción al absurdo): líneas 28-30, 38-41 y 41-48. El autor equipara la
distinción entre varones y mujeres, con la exigencia de que haya, en las listas, viejos (y
jóvenes), parados (y trabajadores en activo), homosexuales (y heterosexuales),
discapacitados (y personas sin certificación oficial de discapacidad), negros (y blancos),
católicos (y musulmanes…) y… ¡calvos (y no calvos)!, por ejemplo.
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Respecto al tipo de estructura, se trata de un texto analizante debido a que en
las primeras líneas se alude a la tesis y el resto del artículo acumula argumentos y una
conclusión con idéntico sentido al desprendido por la tesis.
Los argumentos apoyan la tesis por contraste: no ser aceptada la tesis, según el
autor, presupone un razonamiento ridículo. Partiendo de los hechos narrados en la
presentación, se mofa de la LI y de la decisión del TC recurriendo a los siguientes
argumentos:
   argumento dirigido al desconocimiento del receptor sobre la materia y, en especial,
sobre los fundamentos de la sentencia (bloque I). Ello le sirve para incorporar a su
retórica descalificadora argumentos por reducción al absurdo (que producen humor
y sirven para refutar el rigor del TC con argumentos jocosamente comparativos):
«¿Por qué... se puede discriminar? ... ¿Qué cualidad mágica tiene...?». Este
razonamiento es un argumento ad ignorantiam
   argumentos de conocimiento enciclopédico (bloque III), referido a sucesos
históricos que comparten emisor y receptor: «Siglos de cristianismo...» (41ss.)
2. CARACTERIZACIÓN
2. A. ASPECTOS DE ADECUACIÓN
1) Tipología del texto
Tipo de discurso
Este breve texto ha sido elaborado para su distribución en el ámbito de uso
público, el propio de los medios de comunicación social.
La intención del autor es mofarse de la decisión judicial del más alto tribunal
español. Para ello el emisor expresa su contrariedad y dirige los dardos de su crítica no
sólo contra el TC, sino también contra la LI (es decir, implícitamente, contra el partido
en el poder, el PSOE). La finalidad del texto es orientar la opinión de los receptores
más proclives al pensamiento partidista del autor. En definitiva, el propósito último del
articulista consiste en ratificar o en intentar convencer a sus lectores de que no es una
solución progresista vetar a las mujeres en una lista electoral, en concreto, y, en general,
en ningún órgano público de decisión –junta directiva, etc.– tal como prescribe la LI.
El tono del discurso es burlón. Se inicia con la seriedad de una exposición
rigurosa, pero se contraargumenta la sentencia del TC con hipótesis jocosas y paródicas.
El propósito del texto, con claridad, no se ciñe estrictamente a informar, puesto que el
fallo ya se conocía con antelación: el artículo es de 1 de febrero de 2008 y las elecciones
fueron el 27 de mayo de 2007, ocho meses antes.
En cuanto a su forma de elocución es un texto expositivo-argumentativo, con
argumentaciones que, para convencer a los lectores de La Razón, pretenden ridiculizar
la norma jurídica y a quienes la proponen, la aprueban y la mantienen.
Tipo de documento
Se trata de un texto propio del género periodístico. En concreto, pertenece al
subgénero opinativo: es un artículo de opinión, aparecido en la sección de «Opinión»
del diario de ámbito nacional español La Razón (el día 1 de febrero de 2008). Forma
parte de las colaboraciones habituales que su autor tiene en el diario, recogidas bajo el
nombre de «Amura de babor».
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Es un artículo divulgativo. El autor quiere alejarse de todo tecnicismo y ofrecer
una columna fresca y divertida desde el prisma de la oposición política. La imitación del
estilo jurídico forma parte de la parodia irrisoria, con argumentos disparatados cuya
relación es de supuesta analogía y con el empleo del gerundio («Aceptando que…», 30,
que recuerda los considerandos de las sentencias judiciales) para lanzar hipótesis que al
propio autor le parecen desnortadas.
2) Función comunicativa
La función predominante es la expresiva: el autor desea mostrar su contrariado
estado de ánimo, es decir, su desacuerdo.
Ahora bien, basándose en la función referencial –el elemento informativo y la
contextualización del caso abordado–, en artículos políticos de este tipo, prima en
última instancia la función apelativa: el autor pretende que el receptor comprenda la
situación, que reconozca el enojo del emisor y que obre en consecuencia, esto es, que no
vote al PSOE o que afiance su opción política con el PP. En este sentido, el artículo
completo se concibe como un acto de habla indirecto: pretende influir y convencer
manifestando decepción en relación con la respuesta jurídica del TC. Ese afán de crítica
demoledora del autor se sustenta asimismo en recursos retóricos como las
enumeraciones y el humor, que no deben interpretarse como función estética dominante.
El artículo de Vidal-Quadras es, pues, un claro ejemplo de personalísimo periodismo
político de opinión.
3) Los participantes en la comunicación
El emisor
La identificación del emisor, en este caso, es primordial: conociendo al autor,
comprenderemos de inmediato el tono burlón de su columna. El autor es Aleix VidalQuadras, político catalán del PP. Fue parlamentario español y presidente del PP de
Cataluña. En la actualidad es eurodiputado en Estrasburgo (Francia). Es asiduo
colaborador en varios medios –prensa y radio–. Su fina capacidad de análisis y la firme
convicción de sus ideas liberales le permiten adoptar una postura cómoda con la
vehemencia y con el humor de sus críticas al partido en el Gobierno de España hoy.
El artículo parte del engolamiento y la objetividad jurídica y periodística
característica de un fallo o de una información. Pero traspasado el límite de la primera
larga oración (1-11), se sumerge en una dosis incontenida de subjetividad hasta el cierre
del artículo. El texto está absolutamente modalizado y son numerosos los rasgos que
delatan la subjetividad patente. Las características y los rasgos de la modalización del
enunciado son los que siguen.
a)   Modalización epistémica. Modalidad deóntica
Vidal-Quadras muestra un buen conocimiento del asunto tratado y un alto grado
de adhesión con la tesis defendida. Ahora bien, en su modalización epistémica juega
con la incertidumbre o la falta de conocimiento absoluto como estrategia que le facilita
la chanza de manera más informal.
Por ello, además, manifiesta su duda (humorística) con una perífrasis modal de
obligación, «habrá que leer con cuidado la sentencia» (12), y, a continuación, con dos
incisos aclaratorios de su posición que contrasta con la del PSOE, encabezados por «lo
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que…»: «lo que sin duda debemos celebrar» (48) –con nueva perífrasis de obligación,
aunque ahora añade «sin duda»– y «lo que ya es mucho aceptar» (34-35). Es decir,
declara que no hay igualdad y lo niega. Es un juego retórico que busca la complicidad
ideológica del receptor, como resultado de la modalización deóntica. O sea, que el autor
pretende dirigir al receptor hacia el espacio de pensamiento que rivaliza con el PSOE.
b)   Modalización apreciativa
Las marcas de subjetividad valorativa de este artículo son numerosas. VidalQuadras no desea esconder su presencia y critica abiertamente la decisión del TC. Entre
otras marcas, destacan las siguientes:
•   Deíxis personal. El empleo de la 1.ª persona del plural no es abusivo ni constante,
pero ya en la oración de apertura aparecen determinativos posesivos: «nuestra
Norma Suprema» (7), «nuestro ordenamiento» (11). En el tramo final se recurre al
verbo en 1.ª persona del plural: «debemos celebrar» (48); es un plural inclusivo
relativo –emisor + receptores– que deja fuera a los defensores de la ley de cuotas
•   Cualificación. Cuantiosas palabras pertenecientes al eje valorativo impregnan de
ironía todo el artículo y afianzan la posición crítica del autor: «sutiles
razonamientos», 13; «doctos magistrados», 14-15; «tan peregrina conclusión», 15;
«(argumento) demoledor», 17… Apréciese el nivel axiológico (o valorativo) in
crescendo aplicado a las nociones jurídicas: «peregrina» → «sutiles» →
«demoledor»). Otros adjetivos valorativos son «mágica», 24; «primitiva», 45;
«absurdos», 50; «incongruentes», 52. Por otro lado, la diferencia entre los adjetivos
valorativos mencionados y los adjetivos descriptivos de la expresión «machos
cazadores… y mujeres cuidadoras de…» (46-47) nos conduce al significado de
algunos verbos valorativos que inciden asimismo en la subjetividad del texto: v. gr.,
«celebrar» (48), con una alta carga de ironía y humor
•   La cuantificación («tan peregrina») corre pareja a los adverbios valorativos también.
Así se evidencia en el cierre: «homogéneamente femenina» (54). Esta expresión
merece un comentario. Es el broche final: N + Adv + Adj: («candidatura
homogéneamente femenina»); «homogéneamente» adquiere una connotación
meliorativa por contraste con el TC y lo que su decisión significa para el retroceso
social: la candidatura de mujeres es homogénea, sólida, compacta, fuerte, solvente,
viene a decir el autor, y no la reacción o la sentencia del TC
•   Ironía y humor. Todo el texto está salpicado de la chispa del humor, tal como
estamos destacando. Se aprecia en las enumeraciones, a modo de analogías: si debe
haber presencia en una lista electoral de hombres varones y de mujeres, también
habrá obligación de que haya otras dualidades. El humor completo estriba en buscar
la pareja conceptual correspondiente (que ha sido eludida): «exconvictos, viudos
solitarios, jesuitas exclaustrados, actores de derechas, liberales catalanes o padres de
familia numerosa» (38-40). En esta retahíla afloran los fantasmas ideológicos más
próximos al autor y su miedo al ostracismo: «actores de derechas, liberales
catalanes…». Probablemente la más ocurrente es la mención de la «gruta» (47), la
mujer como veladora del fuego de la gruta: se trata de una alusión a lo cavernícola y
reaccionario como reproches y vituperios decimonónicos recibidos tradicionalmente
por la derecha española
•   Otros mecanismos expresivos que imprimen subjetividad al texto son los siguientes:
formulaciones de hipótesis y verbo en modo subjuntivo («Aceptando que…
exista…», 30-31); aseveraciones tajantes valorativas como las del contundente final
119

(51): «carece por completo de sentido y conduce a situaciones incongruentes»;
figuras retóricas como la hipérbole («siglos de… refinamiento de los métodos
anticonceptivos», 41-44) y la metáfora («han liquidado», 44-45)…; finalmente, las
interrogaciones (relativamente retóricas) sirven tanto para expresar el estado de
ánimo del emisor como para dar entrada al receptor
El receptor
El texto va dirigido a los lectores de La Razón. Su target es la persona con
planteamiento ideológico conservador, pero alerta a los cambios sociales que
protejan la presencia de la mujer.
Existe un lector implícito con el que el autor –técnicamente el autor
implícito– pretende entablar una relación de complicidad en sus valoraciones
críticas y en su humor ácido. En periodismo (y también en el mundo político) debe
ser equiparable el autor implícito y el autor real –por exigírseles sinceridad, y no
oportunismo; pero no necesariamente se identifican en cuanto a su estilo expresivo o
a su método dialéctico, p. ej.
Se incluye al receptor en el texto con otros mecanismos lingüísticocomunicativos como el plural inclusivo o las afirmaciones categóricas con sujeto
pronominal indefinido de persona: «nadie negará que…» (35).

Voces del discurso [Análisis añadido si procede]
En este artículo, Vidal-Quadras recurre a una tercera persona y la suplanta (esto es, se identifica con ella): nos referimos a la
mención del «recurrente» (18) que imprime una sencilla polifonía al texto. En realidad, ya sabemos que el autor es miembro o
afiliado del partido político que recurrió, el PP. La voz «recurrente» también es intencionada por su anfibología: el PP “recurre” por
elevar el recurso y por ser reiterativo, es decir, por estar apostillando, proponiendo presumibles soluciones o corrigiendo presuntos
errores del PSOE de modo constante. Forma parte de lo subjetivo en el discurso que la perspectiva del autor procede del punto de
mira del PP. La apariencia que Vidal-Quadras parece transmitir consiste en que las interrogaciones son formuladas por el partido, el
PP, y las respuestas y la conclusión son elaboradas por el propio autor. Es un nuevo indicio de que Vidal-Quadras conoce el asunto
tratado. Tal vez porque él mismo haya intervenido en la redacción del recurso del PP elevado al Tribunal Constitucional.

4) Código sociolingüístico
El registro idiomático empleado por el autor pertenece al nivel culto, en concreto
se trata de un registro estándar culto elevado. Se ajusta a la norma del español escrito
propio de los medios de comunicación social. El autor exige al lector un alto grado de
complicidad y de (re)conocimiento de información y de intenciones. Consciente y
voluntariamente, el responsable del documento eleva el listón de su expresión con un
uso del idioma y de la disposición estructural que no admite concesiones al lector. En
definitiva, el código lingüístico en el que se enmarca el discurso es el elaborado, según
la terminología de B. Bernstein.
El reto expresivo ya se desprende del título de la sección, que no resulta accesible al receptor común: «Amura de babor»;
expresión marinera que representa la parte de los costados –¡aquí es el de la izquierda!, o babor– donde empieza a estrecharse el
barco para formar la proa. Puede referirse el autor a un cabo –el de la izquierda– que acerca los bajos de la vela mayor a la proa.
También es docto el título del artículo: «Paridad». Ese titular precisa del destacado en el original para contextualizar; alude a lo
paritario en las representaciones o cargos en función del sexo de las personas. Según el Diccionario de la RAE, paritario significa
‘con igualdad de número y derechos de sus miembros’.
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A pesar de la
redacción
culta,
apreciamos
un error
gramatical
muy
extendido en
el español
común:
donde pone
«*en base a»
(20) debería
utilizarse
«sobre la
base de,
según,
conforme a,
por…».

El registro estándar culto del texto no sólo se aprecia en el léxico escogido, sino
también en la sintaxis. En cuanto al léxico, se recurre con frecuencia a
sustantivos abstractos y a voces cultas como «extrapolación» (49), en el
sentido de la aplicación de las conclusiones de un campo a otro,
«exconvictos» (38), «exclaustrados» (39), etc. Con todo, los que más
abundan son los términos propios del lenguaje jurídico: «ordenamiento»
(11), «razonamiento jurídico» (13-14), «el recurrente» (19),
«discriminar» (20)…
El nivel culto también se manifiesta en las concesiones (por
complicidad) del emisor al conocimiento o a la cultura general del
receptor: el uso canónico de las mayúsculas de procedencia jurídica
como Tribunal Constitucional (1), Ley de Igualdad (3) o Norma
Suprema (7) o las siglas de procedencia política (como PP, 9), aunque, en el
último caso, sean de conocimiento generalizado en la España de hoy.
No obstante, en este texto, destaca la complejidad significativa de la sintaxis.
Como prueba del propósito de precisión y de agudeza intelectual, podemos destacar las
oraciones primera y última. Su lectura comprensiva nos obliga a ser meticulosos: la
primera oración (1-11) consiste en una doble negación (semántica + sintáctica) formada
por «prohibición» (8) y por «no es contraria a nuestro ordenamiento» (11), es decir, se
prohíbe la lista, y esa prohibición es legal; y la última oración (41-54) obliga a captar el
sentido irónico a partir de la «extrapolación de tan benéfica evolución» (49-50).
Cada uno de los elementos de las tres enumeraciones del texto (y la confección
de cada una de las series) es ejemplo de un código lingüístico que persigue la precisión
y la variedad semántica como estrategia de amenidad conceptual (y, por ende, de la
captatio benevolentiae del receptor). Pero, al unísono, late un estilo hilarante de la
oralidad parlamentaria: Vidal-Quadras se expresa por escrito como si hablara al receptor
y se jactara de las ocurrencias humorísticas de sus propios supuestos y de sus
enumeraciones.
2.B. ASPECTOS DE COHESIÓN
1) Cohesión léxica
Desde un punto de vista conceptual, la palabra clave es «igualdad», expresada,
aunque fuera de contexto, por el titular «Paridad» (sinónimo contextual): repetida
léxicamente (3, 32) y en el derivado «igualación» (26), y potenciada por el contraste de
los antónimos «inferioridad» (23) y «marginación» (24).
Léxico-semánticamente, el artículo se cohesiona con el desarrollo de varios
campos asociativos estrechamente relacionados con el núcleo central de la coherencia
global del texto. Esas esferas conceptuales son las siguientes:
a) lo sexual o la diferencia sexual: varón vs. mujer. El autor ha extremado la
expresividad de su variedad léxica a base de sinónimos o cuasisinónimos muy
intencionados con su propósito caricaturesco y desenmascarador, siempre en contra de
los políticos rivales o de los juristas adversarios.
En esta situación comunicativa prima la intencionalidad de identificar –por metonimia–
lo sexual con lo social –la demagogia es absoluta–: por un lado, las «mujeres» (11) y
sus sinónimos eufemísticos («damas», 23) o sus funciones («mujeres cuidadoras de la
prole y del fuego de la gruta», 46-47), por otro, los hombres (varones), con su
eufemismo «caballeros» (23) o su sinónimo y sus funciones («machos cazadores-
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recolectores», 46); y las muchas menciones de términos sexuales: «cada sexo», 6;
«sexo», 20; «aparato reproductor», 25; «métodos anticonceptivos», 44). Las referencias
a «otros colectivos desfavorecidos» (37) fomenta la cohesión con la hilaridad
desternillante de sus enumeraciones y de los argumentos por reducción al absurdo que
ya hemos detallado
b) lo político. A partir de la anécdota desencadenante, el texto mantiene su cohesión con
términos de la esfera política cuyo valor es de ejemplo aislado. Si antes, en a), lo sexual
conducía a lo social, ahora lo político se asocia con lo laboral: el mundo del trabajo en
sus cargos, representantes y operarios: «candidaturas electorales», 4 –«elecciones» dirá
en 21–, y su hipónimo «lista municipal», 8; «PP», 9, y su sinónimo contextual
«principal fuerza de la oposición», 17-18
c) lo judicial. Importantísima es la reiteración de expresiones del ámbito de lo jurídico,
que incluye menciones de lo argumental: no sólo «Tribunal Constitucional» (1), «Ley»
(3), «Norma Suprema» (7), «ordenamiento» (11), etc. ya recogidos en este comentario,
sino, sobre todo, los siguientes: «magistrados», 15; «razonamientos jurídicos», 13-14;
«sentencia», 12; «argumento central», 16; «recurso», 16; «el recurrente», 19;
«circunstancia», 22, «situaciones», 52
2) Cohesión gramatical
1. Recurrencias morfosintácticas
Hay dos recurrencias que ligan el texto y concatenan sus elementos, sobre todo,
a partir del bloque II (16ss.) que comienza con «El argumento central del recurso». El
texto se cohesiona con las siguientes marcas discursivas que pertenecen a la sintaxis:
•   las dobles interrogaciones directas (18ss. y 24ss.), de tipo parcial, que se asocian
entre sí: «sexo» (20) y «aparato reproductor» (25)
•   las dobles respuestas con enumeración caótica (30ss. y 41ss.) con un significado
bastante similar: no «existe un retraso en la plena igualdad» (31-32) y «han
liquidado la primitiva división» (44-45)
2. Sustituciones
No abundan las proformas como mecanismo de cohesión en este texto. La
cohesión se logra fundamentalmente por medio de las recurrencias (léxicas y
gramaticales) y la sintaxis. Así, por ejemplo, «la sentencia» (12) conecta semántica y
comunicativamente con la mención de la decisión del TC (1), al igual que ocurre con
«el recurrente» (19), asociado al «recurso» (16) elevado al TC (que «ha decidido», 2,
sobre él), o con las expresiones cuasisinonímicas «la prohibición de la lista municipal»
(8) y «la anulación de una candidatura» (53), es decir, se mantiene una trama semántica
desde la apertura hasta la conclusión del texto.
Entre las referencias endofóricas, son mencionables éstas:
•   las anáforas «←lo que ya es mucho suponer» (34-35), «←lo que sin duda
debemos celebrar» (48)
•   la catáfora «tales→ como exconvictos…» (37-38)
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•  
3. Sintaxis [Análisis añadido si procede]
La sintaxis es un elemento determinante de la cohesión de este artículo. En primer lugar, el mecanismo organizativo de la
progresión temática logrado por la disposición de preguntas-respuestas; en segundo lugar, por las enumeraciones caóticas, que
procuran tanto la precisión argumental como, sobre todo, el humor, esto es, la ironía rayana en el sarcasmo, 28-30. Se aprecia más
el humor en los finales de esas enumeraciones: el contraste brusco con «…alopecia», por ejemplo; y también en la composición
sintagmática de núcleo más adyacente en la segunda enumeración (38-41): «viudos solitarios, jesuitas exclaustrados… ».

A pesar del orden lógico de los constituyentes oracionales (sujeto + verbo + complementos), bastante frecuente, el autor ha querido
decir con el alambicamiento de sus expresiones (sobre todo, con la inicial y, probablemente, con la final) que algo aparentemente
sencillo de comunicar se puede complicar tanto que alcance la incomprensión y produzca la perplejidad. El fallo del TC podría haber
sido sencillo y favorable a la lista femenina de Garachico; para sentenciar en contra ha de hacerse retorciendo las formas. Con el uso
de la sintaxis, Vidal-Quadras parece querer indicar lo que sigue: “¿Usted lo entiende? ¿Yo tampoco?”.
Finalmente, la omisión de algunos elementos permite una mejor trabazón textual: p. ej., se elide el adjetivo en «nuestro
ordenamiento [jurídico]» (11). Esa elipsis exige del lector que rellene el hueco; de esta manera se enlaza el giro («ordenamiento
[jurídico]») con la mención anterior del TC y de la LI. Y de nuevo la cohesión se fortalece cuando tres líneas más abajo aparece el
adjetivo omitido: «razonamientos jurídicos» (14).

4. Estilística [Análisis añadido si procede]
Estilísticamente, en función de los estilos directo e indirecto empleados, el autor hace avanzar el contenido del texto.
Vidal-Quadras se coloca en un punto extremo del pensamiento de los litigantes, nada equidistante, pues. Entre el TC –«ha decidido
que…»– y el recurrente –«se pregunta el recurrente»–. El político se inclina hacia el peso de la argumentación del PP, el recurrente.
Esa variedad de estilos –procedente de la intertextualidad, esto es, de las referencias a otros textos– dota al artículo de amenidad
expresiva y obliga al lector a ejercitar el sentido de la intertextualidad: son textos distintos la sentencia del TC, que incluye la
anterior sentencia de la Junta electoral, y el recurso del PP. El lector no ha leído ni uno ni otro. Se combinan, pues, la credulidad, la
fidelidad y la complicidad entre destinatario y autor.

5. Eje temporal
La forma verbal predominante que hace mantenerse cohesionado el eje de la
temporalidad del texto es el pretérito perfecto: «ha decidido», 2, … «han liquidado»,
44-45. El pretérito perfecto, o perfecto compuesto, indica un pasado que consideramos
psicológicamente tan próximo a nosotros que se incluye el sujeto de la enunciación en
la unidad de tiempo elaborada.
Esa apreciación de actualidad –aunque partiendo del pasado– se afianza con el
uso del presente histórico: «el argumento es demoledor» (12-14), «se pregunta el
recurrente» (19)…, y el presente durativo o habitual: «¿Qué cualidad mágica tiene…»
(24), «obstáculos semejantes operan» (36) y el propio presente actual: «lo que sin duda
debemos celebrar» (48), “carece” (51), “conduce” (52).
Se introduce el futuro en las concesiones irónicas a la validación de los
considerandos de la sentencia del TC: «Habrá que leer» (12) o a la cortesía de lo que
sigue a la condición: «Aceptando que…, nadie negará» (30-35).
c) Elementos de conexión
A lo largo de todo el artículo, debido a su propósito de precisión y contraste, el
autor ha distribuido algunos nexos intraparagrafales. Todos ellos son de sentido y no de
orden:
   de adición y confirmación: «asimismo», 22
   adversativos: «Sin embargo», 27; pero, 49
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«Sin duda» (48) funciona como un complemento oracional: una marca
pragmática que favorece el juego de la duda, por un lado, con dudas, en el bloque I (1215), sin explicitar, y, por otro lado, «sin duda» (48), en el bloque III, en el cierre,
explicitado.
3. COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO
Valoración
El artículo de Vidal-Quadras es un excelente artículo que cumple con las
características de un buen texto.
A pesar de ser un artículo político, el autor lo ha dotado de un humor ácido que
realza su calidad. El humor, por estar fundamentado en el reconocimiento de las
virtudes de las mujeres, es aplaudido por receptores de su propio partido y por
feministas en general. El contenido está en la línea de lo que marcaba el presidente del
PP en las mismas fechas (La Razón, 18 de febrero de 2008): contar con todas las
mujeres solventes de su partido sin tener en cuenta el número ni la proporción. Quedan,
pues, en entredicho la decisión del TC y los postulados de la LI, y del PSOE como
promotor de la ley de cuotas para que haya presencia del sector femenino en las
directivas de las instituciones y órganos oficiales.
Las enumeraciones caóticas del texto presentan una visión del mundo parodiada.
Vidal-Quadras parece reírse hasta de sus propios fantasmas. El artículo se ha adecuado
perfectamente al canal en el que aparece. En este sentido, destaca la complicidad del
medio periodístico y de los destinatarios. Cabe preguntarse si sería posible este artículo
en el diario Público, por ejemplo. La respuesta es no; sin embargo, en La Razón encaja
idealmente.
En ese contexto mediático, el artículo logra el éxito deseado en defensa de su
tesis. El autor ha sabido conjugar contenido y tono humorístico para criticar a su rival
político.
El contenido del artículo es actual, vigente y oportuno. La reivindicación de la
mujer, igualada en oportunidades al varón, es asunto de gran interés y de suma
importancia para la sociedad contemporánea.
Aunque poco imparcial en su juicio, el autor consigue orientar la
opinión de sus fieles seguidores. Estos feligreses se contentan con sentirse
partícipes de un mismo sistema de valores al propuesto por el político acusado
de conservador y que se coloca en posiciones de incuestionable
progresismo: defender a la mujer sin porcentajes ni cuotas se
ofrece como una postura ética, amén que pragmática.
Finalmente, hemos de valorar como escasa la
profundidad con que afronta la polémica. El autor se contenta
con argumentos comparativos que sabe que irritan al adversario
y que entusiasman a los convencidos de su opción política. El
político no desea profundizar y no profundiza. Dedica todo su
esfuerzo a intentar vencer, más que a convencer.
Opinión
Estamos ante la opinión política de un político. Resulta

124

relevante en un Estado de Derecho resaltar la prevalencia de la independencia de los tres
poderes políticos –ejecutivo, legislativo y judicial– que se estableció históricamente con
Montesquieu como uno de los logros de la Revolución francesa a finales del siglo XVIII.
No obstante, es lícito criticar respetuosa y democráticamente las decisiones del
poder judicial (como las de los otros dos poderes).
Vidal-Quadras plantea la denominada “ley de cuotas” como un desatino político
e ideológico. La obligación de ceñirse a la orquilla del 40-60% de varones y mujeres
para cargos de representación o dirección, o para candidaturas, puede resultar incómoda
en demasiadas ocasiones. Forma parte de la opinión pública que haya varias mujeres
que son ministras de cuota y floreros del Gobierno. Ya sabemos que se trata de una
discriminación positiva, a favor de las mujeres, y que vivimos un proceso de
erradicación del machismo y de lucha contra la presencia casi absoluta del sexo
masculino en los órganos de poder y decisión. La LI supone una fase de discriminación
positiva que hay que ir cubriendo hasta que, con el tiempo, se considere que no es
necesaria ya la discriminación positiva de ningún sector de nuestra sociedad.
La posición de Vidal-Quadras es, por consiguiente, demagógica. Se critica la ley
de cuotas aun sabiendo que se trata de una norma de discriminación positiva y de un
proceso cuya finalidad es eliminar la obligatoriedad de la presencia de personas de
ambos sexos.
El propósito del autor es crear la imagen de un partido en el Gobierno absurdo,
caracterizado por decisiones arbitrarias y fuera de realidad (o al margen de la sociedad
moderna). Esta estrategia política obedece a la contingencia de ir en contra de todo lo
que apruebe el PSOE. Pero la ciudadanía española sabe que, ostente quien ostente el
poder, no es éste el procedimiento de hacer oposición constructiva.
Por otro lado, no hace falta insistir en que la presencia de la mujer en la
actividad pública, o en cargos de responsabilidad, ha sido hasta hoy muy escasa. La
tendencia social, cultural y política indica una mayor preparación profesional de la
mujer en todas las esferas públicas. Por ejemplo, el sector femenino ya es mayoría en
bachillerato y, sobre todo, en la universidad. Y las mujeres comienzan a dirigir grandes
empresas y a crearlas.
Probablemente, después de todo lo dicho, habrá quien piense que nunca se debía
haber prohibido la candidatura del municipio tinerfeño. Mas no prohibirlo contradice la
legislación vigente. Si se considera que esa ley es cuestionable, habrá que proceder a
cambiar la opinión pública y la de los políticos. Pero conviene ser consciente de que esa
ley protege a las mujeres. Quizás también se pueda pensar que una lista sólo de mujeres
hay que interpretarla como una “vuelta a la tortilla”: se trataría de obstaculizar la
participación del varón exclusivamente por su sexo. Si no es aceptable hoy una lista con
más del 60% de varones, tampoco lo puede ser con más del 60% de mujeres.
Reconociendo, por tanto, la secular ocultación pública de la mujer como
dirigente, parece aconsejable pautar su presencia y ganar la lucha de la opinión pública
y publicada. La sociología nos enseña que los cambios de pensamiento y de obra en
sociedad no son tan vertiginosos como gustaría a los sometidos o a los marginados.
Durante el régimen franquista, las mujeres, para trabajar fuera de casa, debían pedir
permiso a su padre o, de estar casadas, a su marido. Las mujeres no votaron en
elecciones políticas hasta iniciado o muy avanzado el siglo XX. Aún existe un Instituto
de la Mujer y un Observatorio de la publicidad sexista, etc. Demos tiempo a los cambios
sociales. ¡Resulta bochornoso decir que se cumple con la LI colocando en los seis
primeros lugares a varones y en los cuatro últimos a mujeres!
En conclusión: la coeducación colabora en modificar progresistamente el respeto
de las personas como seres humanos más allá de cualquier tipo de diferencia. La
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educación sigue siendo la clave de la normalidad en una situación todavía utópica de
igualdad de oportunidades para todas las personas.
Bratz o Barbie: la batalla de las muñecas californianas
1. ANÁLISIS Y SÍNTESIS
DEL TEXTO
Mecanismos de COHERENCIA:
los contenidos
1.1. Establecimiento del Tema
a) asunto general
b) tema propiamente dicho

1.2 Breve resumen

1.3.   Organización
a) Tesis inicial
b) Argumentos
c) Estructura del contenido
§   Esquema de las partes:
o  tesis
o   cuerpo argumentativo

o  conclusión
§   Explicación del
esquema
d) Tipo de estructura

Preparados para producir nuestra respuesta
Al final de la segunda lectura habremos captado los significados principales del
texto y su organización.
Con estilo telegráfico, o, a sabiendas de que, en este primer texto guiado, la
presentación puede no ser la definitiva, anotamos lo siguiente:
-Asunto: Las muñecas.
-Tema: Satisfacción por la modificación en los gustos de muñecas: la irrupción de Bratz y el
reparto de ventas con Barbie. (Véase la propuesta de redacción del tema, resumen y
argumentos en el cuadro final de este texto guiado).
Para redactar el resumen, después de las ideas globales del tema, recogeremos las
ideas principales (tesis, argumentos y conclusión) que estructuran el discurso. Para
detectar la estructura, nos fijamos en la progresión temática del texto que se presenta en
tres bloques, apreciables casi de inmediato: El texto consta de cinco párrafos. Está
organizado con la siguiente estructura:
I. Tesis que se va a defender: la imagen postmoderna de unas nuevas muñecas favorece
la competencia con la clásica Barbie (§1)
II. Cuerpo argumentativo:
-en contra de Bratz (§2): deterioro ideológico y de su símbolo social:
- 3 reproches a Bratz
-a favor (§3-4): -comparaciones explícitas con Barbie:
- 3 ventajas de Bratz
III. Conclusión: ratificación de la tesis: reparto del mercado entre Barbie y Bratz (§5)
Tipo de estructura: analizante.
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2. CARACTERIZACIÓN
DEL TEXTO...
2.A. Mecanismos de ADECUACIÓN:
adaptación del texto al contexto
1. Tipología del texto
1.1. Tipo de discurso
1) Ámbito de uso
2) Intención del emisor
3) Finalidad del texto
4) Tono del discurso
5) Forma de elocución
1.2. Tipo de documento
1) Género textual
2) Subgénero textual
2. Función comunicativa

3. Participantes de la comunicación
3.1. Emisor
a)   Identificación y talante del
autor
b)   Objetividad:
impersonalidad
c)   Subjetividad en el texto:
modalización del
enunciado
c.1) epistémica
c.2) valorativa
c.3) deóntica
3.2. Receptor
a) Destinatarios
b) Llamadas de atención

Caracterizamos el texto por su valor activo en sociedad, esto es, como discurso. Tipo de
discurso:
-Ámbito de uso: Público. Medio de comunicación social.
-Intención del emisor: Exponer la situación cambiante del mercado de las muñecas en función de las
modificaciones de las nuevas actitudes sociales y justificar la predominancia de un planteamiento
moderno y progresista.
-Finalidad del texto: Orientar la opinión del receptor y regular su conducta.
-Tono: Reflexivo. Con minuciosidad en las comparaciones, sin sesgo o preferencia aparente, la autora
se decanta por las Bratz.
-Forma de elocución: Expositiva-argumentativa.

El tipo de documento lo apreciamos por la temática, su dimensión, su destinatario,
su canal y su organización.
-Género: Periodístico.
-Subgénero: Opinativo. Artículo de opinión. Colaboradora habitual de El Temps, el
semanario de información general en catalán, de amplia tirada en los territorios de habla
catalana.
-Función comunicativa: Predomina las funciones expresiva, especialmente en la
satisfacción de la nueva tendencia, y, en general, una evidente función apelativa. Ambas
funciones se sustentan en la función representativa. También podemos señalar algunos
rasgos literarios que amenizan el discurso con su función estética, pero de manera muy
secundaria.
-Identificación del emisor: La autora es Cristina Simó, una joven maestra de excelente y
cuidada prosa. Preocupada por los avatares sociales desde una perspectiva progresista y
reflexiva propia de su militancia de izquierdas, ha estado relacionada con la política de la
Mujer. De conocerlos, podemos añadir fechas y obras escritas, o cargos públicos, pero
estos datos son prescindibles aunque pueden ayudar a interpretar con más acierto el
sentido del texto.
-Modalización del enunciado: Imperan, por encima de la objetividad generalizada, algunas marcas de
subjetividad en el texto, apreciativas o favorables al destronamiento de lo que significa Barbie como
ideología conservadora y elitista.
-deíxis personal: 1.ª pers. sing. : «Jo crec» (§3), verbo modalizador de opinión por
excelencia.
-deíxis social: 1.ª pers. pl. («Veamos», §3; «podríem trobar», §4...). Se trata de un plural
excluyente: margina a los no partidarios de Bratz (‘yo + vosotras – ellas: «todas nosotras»,
§3). El texto alterna hábilmente la 1.ª y la 3.ª pers. pl. («poden comprar», §4), con el
resultado de la identificación ‘ellas” (Bratz) y receptores fieles al pensamiento de la autora.
-calificación: adjetivos calificativos («estimada», «conservadora», §1; «descarada»,
«esfereïdora», §2); derivados con sufijo apreciativo (como el sustantivos («putetes», §2;
«ventajas», §3; minifaldilles», §4); y verbos con valor metafórico e hiperbólico («trontolla»
§1)...
-modalidad oracional: tipo de oración aseverativa con uso casi exclusivo de indicativos: se
reflexiona sobre la realidad. Se emplea el condicional para distanciarse y vejar la figura de
Barbie (y alejarla de la realidad): «pesaria... seria... podríem», §4 ). Con este juego retórico
de alejar-acercar la realidad, se aproxima el significado real o actual de las Bratz.
-figuras literarias: especialmente las comparaciones y paralelismos del párrafo 4, que se
decantan por las Bratz frente a las Barbie.
-Receptor: Fundamentalmente dirigido al sector femenino, en el artículo se busca, más allá de
cualquier otro propósito, la complicidad con el receptor, sobre todo con las lectoras. No es una
inferencia sin base textual: la autora utiliza varias expresiones en femenino (y evita el masculino
genérico): concreta así su destinatario: «para todas nosotras» (§3) y el muy expresivo vocativo
«chicas» (casi al final del §4).

4. Registro idiomático: variedad lingüística
4.1. Canal expresivo
4.2. Situación comunicativa
4.3. Código lingüístico
4.4. Norma lingüística
4.5. Nivel sociolingüístico
4.6. Registro

-Registro: Culto-estándar. Utiliza el código elaborado, en su nivel culto; se trata del nivel de exigencia
expresiva propio de la situación formal de un canal escrito: un periódico (semanario). Incluye
manifestaciones populares («gatas descaradas», «putetes», resaltado en cursiva, §2) junto a
expresiones cultas («iconografía», «hipertròfic»...). También es un gancho para la atracción del
receptor y su involucración en el texto, o su aceptación del contenido valorativo a favor de las Bratz, el
cambio de registros (incluso de idioma, en castellano o en inglés), destacados con comillas («girls
whit...») o con cursivas («girl-power», «outsiders»...), así como las referencias a la cultura urbana
y moderna (cantantes y personajes admirados por las adolescentes: Britney Spears, Beyoncé, la manga
Lucy Lin, §1...).
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...CARACTERIZACIÓN
DEL TEXTO
2.B. Mecanismos de COHESIÓN:
Ligamentos de la redacción
1. Cohesión léxico-semántica: recurrencias de
vocabulario

1.1. Repeticiones léxicas
♦   Palabras clave del contenido:
núcleo temático principal.
1.2. Relaciones semánticas
♦   Esferas conceptuales: red léxicosemántica

2. Cohesión gramatical

2.1. Recurrencias gramaticales
2.2. Sustituciones
a) Referencias cotextuales
♦   Catáforas
♦   Anáforas
b) Referencias contextuales
♦   Deíxis espacial
♦   Deíxis temporal
2.3. Eje temporal

-Cohesión léxica
-Palabra clave: El núcleo temático nuclear se expresa por medio de la palabra-clave
«nina» (§1; con derivados: «nines», §2, 3 y 4, y en el título). La palabra clave está
sustentada en la repetición de las marcas de muñecas citadas: Bratz (8 veces) y Barbie (4
veces): una relación entre hipernónimo e hipónimos.
-Esferas conceptuales: Las esferas mercantiles, de la moda y la ideológica son las
relevantes:
a) el mundo del mercado: «venuda» (§1), «comprar», «botigues», «trobar», como
sinónimo contextual (§4), «mercat(s)» (§1, 4 y 5), «ventas» (5)
b) el mundo de la familia y las edades: «padres» (§1), «girl(s)» (§2, en dos ocasiones),
«xics» (§2), xiquetes (§4), adolescenes (§2, 3 y 4), «mocoses», «madura» (§4), «niñas»,
«mares» (§5)
c) el mundo de la moda: «fashion», vestits (§2), «moda» (§4)
d) el aspecto ideológico, y el mundo del juego y la relación relalidad-ficción: «caricatura»
(§1), «realitat» (§2, 3 y 4), «imaginació», «jugar» (§3), «juguen» (§4)
-Reiteraciones léxicas: «girl(s) (§2, en dos ocasiones), «institut» (§2 y 4), «feministas»,
«feminismo» (§2)
-Relaciones semánticas: El texto está ligado por hipónimos, en relación con sus
hiperónimos anteriores («moda urbana» > «texans, plataformas, minifaldilles...», §4),
«botigues», «dissenys» i marques comercials (§4). O O per sinonímia: «vestits-roba» (§24)... O por contrastes (antonimia...): «sonrosada» - «negra o multiètnica» (§1-2);
«postmoderna» (§1), «moderna i progresista» (§3) - «conservadora» (§2), «tradicional»
(§4); «atrevides, rébelds» - «àngels» (§4); «outsiders» - «políticament corecta» (§4);
«mocoses» - «dona madura» (§4). Texto, pues, perfectamente cohesionado desde el punto
de vista léxico-semántico.
-Cohesión gramatical
-Recurrencias gramaticales (morfosintácticas): Numerosos paralelismos en las
comparaciones, especialmente en el §4. Figura retórica de repetición en los inicios de los
§2 y 3 (anáfora): «Hi ha opinions...»: se manifiesta así el contraste de los argumentos en
contra y a favor.
-Sustituciones por proformas: Abundan, como es habitual en la ligazón de los elementos
de un texto, las anáforas, en las que la marca endofórica recoge el significado de lo
anteriormente mencionado ([«L’hegemonia... trontolla»] ← «En tenen la culpa» (§1);
[Bratz] «←el seu comportament» (§2); [Barbie y Bratz] «← aquestes nines» (§3); [«no
són àngels» ← «ho saben» (§4), ← «els agrada» (§4)... Como catáfora se puede resaltar
la anticipación de elementos posteriores («altres nines» → [les Bratz], §1). Las deíxis
espacial y temporal, como señaladores exofóricos, conectan con elementos internos del
texto y lo cohesionan teniendo en cuenta sobre todo su referencia con la situación
comunicativa (externa): «d’avui» (§2, 5), «demà – avui» (§4); según el pie del texto, el
presente es el año 2007).
En este texto se aprecia con claridad también la cohesión lograda por algunas elipsis
sintácticas (sujetos omitidos, conocidos por el contexto lingüístico): [les Bratz] «en
definir-se... tenen (§2); ... esdevenen... semblen... són... (§3); «BArbie» té més de 50 anys»
(§4).
-Eje temporal de los verbos empleados: Predomina el presente de indicativo, que sitúa la
acción comentada en la actualidad; es la única forma verbal en los §1, 2 y 3. En el §4, las
comparaciones entre las dos muñecas se expresan en presente de indicativo (el modo de la
realidad, referido a las Bratz) y en subjuntivo o condicional (prótasis y apódosis: «si fóra...
faria... pesaria...»), para referirse a Barbie, con lo que la autora la aleja de la realidad en lo
que representa simbólicamente. En el último párrafo se da entrada a dos pretéritos
perfectos («han hecho», «han cambiado» para manifestar un proceso ya acabado (aspecto
verbal acabado) y también para aproximar la reflexión y las consecuencias del suceso –la
actitud psicológica del emisor se considera dentro de esa unidad temporal del pasado– con
la actualidad y su continuidad. Por ello no elige la autora la forma del pretérito indefinido.
-Elementos de conexión

3. Elementos de conexión
3.1. Nexos
3.2. Conectores

a)   de orden o de progresión
b)   de sentido

- La mayoría de los conectores son de orden –los más habituales-, pero también hay de
adición de ideas, como «además». Están distribuidos para esclarecer los argumentos en
pro o en contra: en el §2 («Hi ha opinions en contra», se trata de una aproximación
sociológica a las Bratz), los conectores son: «Per una banda... («descaradas»)... A més a
més... (caricatura d’adolescentes)... D’altra [banda]... (retroceso feminista»...; en la
siguiente parte («Hi ha opinions favorables», §3), se procede a las comparaciones BratzBarbie, §4: «En primer lugar... Por otro lado... Finalment... Por el contrario...»).
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3. COMENTARIO CRÍTICO
DEL TEXTO

1. Valoración crítica
1.1. Aspectos formales y de presentación
1.2. Sobre qué se dice. Aspectos del contenido
1. Actualidad del texto: vigencia,
oportunidad
2. Interés. Importancia del asunto tratado
3. Capacidad para orientar la opinión y
regular la conducta del destinatario
4. Sistema de valores de la cuestión tratada
5. Profundidad en el tema y su desarrollo
2. Opinión personal
1. Asentimiento. Matizaciones al contenido
2. Ampliación de ideas

-Valoración
-El texto reúne las características de un buen texto: se ciñe a una unidad
temática, se presenta perfectamente adecuado a su contexto periodístico, está
correctamente cohesionado y no se advierten ni digresiones ni contradicciones
en sus conceptos.
-Destaca el tono reflexivo por la expresión sin ambages de las preferencias de
la autora.
-El contenido del texto –el mercado de los sentimientos por medio de objetos
de juego como las muñecas–, en el mundo del libre mercado, es actual, vigente
y oportuno.
-Despierta interés, y es importante en cuanto a su trascendencia social (amén
de la personal): al entender el juego y las muñecas como influyentes en el
pensamiento y en los hábitos.
-La autora, con sus argumentos, es capaz de orientar la opinión del receptor y
también de regular su conducta.
-Sistemas de valores tratados: pragmático y ético.
-Profundidad suficiente dada la limitación del espacio, pero con evidente sesgo
en las valoraciones.
-Opinión personal
Se pueden desarrollar varias ideas relacionadas estrechamente con el
contenido del texto. Entre otras:
-Las modas cambian y se renuevan, aunque algunas perduren (como las
Barbie: más de 50 años en el mercado)
-El juego (las muñecas, sus vestidos, sus relaciones sociales imaginadas...) son
reflejo de una cosmovisión, ya heredada y transmitida, ya cambiante o
emergente, es decir, nueva
-Las muñecas (el juego...) transmite, pues, valores al que juega, y a los están a
su alrededor
-Las modas obedecen tanto a criterios ideológicos como, sobre todo, hoy, a
criterios económicos: se trata especialmente de vender más
-Los juegos sexistas: las muñecas para las niñas y los balones o las pistolas (!)
para los niños. Cambios experimentados en los últimos años
Los modelos corporales de las muñecas han sido peligrosísimos para la salud
de muchas púberes y adolescentes: la anorexia y la bulimia crecieron
alarmantemente al tomar como modelo a Barbie, por ejemplo. La llamada talla
36 de las modelos profesionales. La tendencia del aumento de solicitudes de
prótesis mamarias en chicas de 15 a 17 años...
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Redacción de la coherencia del texto
Cuando ya tengamos las ideas claras, procederemos a responder a las preguntas del resto del análisis
y de la síntesis del texto propuesto. Entre otros aspectos, sírvannos de ejemplo los siguientes:
-Tema. Adelantado por el titular del artículo, el tema se ciñe a la acusada satisfacción por la
modificación en los gustos de muñecas: la irrupción de Bratz y el reparto de ventas con Barbie.
-Breve resumen. La muñeca Barbie ha sido, hasta ahora, la más vendida. Sin embargo, últimamente,
se ha producido un ascenso de las muñecas Bratz. Hoy se reparten el mercado. Los gustos sociales han
cambiado: la Barbie quedó anclada en el conservadurismo de una clase elevada, o con pretensiones de
elegancia, a la que representa; las Bratz simbolizan más la progresía y la libertad, basadas en una raza
multicultural, no sólo blanca, y con hábitos y vestuario más próximos a los adolescentes de hoy.
-Argumentos. Los argumentos justifican la tesis. Se aducen razonamientos lógicos para justificar que
se experimentan cambios en la moda y que las Bratz han ganado medio mercado a las Barbie, pero
también se arguyen razonamientos emotivos según el pensamiento y las creencias de la autora: a)
argumentos estadísticos y de datos: 50% (§1) y las medidas corporales y de peso de Barbie (§4); b)
argumentos comparativos y c) argumentos de conocimientos enciclopédicos (que oponen lo que
representan las dos muñecas, §2-4, desde el análisis subjetivo de la autora y sus supuestos: [les Bratz]
«parecen presuponer unos hábitos sociales más modernos y progresistas» (§3) – [Barbie] «representa
els valors tradicionals» (§4).

10. PALABRA DE BACHILLER. LENGUAJE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO
Pág. 243
1. Define escuetamente y escribe un ejemplo de dos de los siguientes escritos:
a) Solicitud de audiencia o cita
b) Alegaciones
c) Desistimiento. Renuncia
d) Declaración jurada. Depósito o entrega de documentos
e) Contrato laboral: texto normativo contractual o de conducta
f) Carta de recomendación
g) Citación
h) Acta de una reunión: con carácter de testimonio legal
i) Circular escolar: sobre contenidos
j) Estatutos de asociación o fundación
k) Carta responsiva de compra-venta
l) Contrato laboral doméstico simplificado
a) Solicitud de audiencia o cita
Una solicitud de audiencia es un documento con el que se solicita una entrevista con
algún funcionario o con alguna persona en específico de rango superior en la jerarquía
de la organización pública a la que nos dirigimos.
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Puede realizarse la solicitud de audiencia, desde el orden público, dirigiéndolo a una
autoridad o funcionario, o, por extensión, en el ámbito privado, cuando se dirige a un
ejecutivo de empresa o patrón.
El escrito ha de registrarse en las dependencias de la institución oficial o, si las hubiere,
en las oficinas del PROP que se habilitan en algunas ciudades.
Ejemplo de solicitud de audiencia:
Director Territorial de la Consejería de Educación de Alicante
Sr. D. Antonio Porras y Porras
Quien suscribe, Guillermo Morata del Real, con DNI n.º 0654321, por haber constituido
recientemente un colegio de secundaria de régimen particular y por recibir a principios del mes
en curso el permiso pertinente emanado de la Secretaría General de la Consejería de
Educación,
solicita por este medio que tenga a bien conceder una audiencia privada para acordar la persona
designada de inspeccionar el sistema de homologación de títulos que dicho colegio debe
contener.
En espera de su amable respuesta, se despide atte.
Guillermo Morata del Real
DNI 0654321
Director del colegio Oleza
C/ Francisco de Asís, 1
03300 Orihuela (Alicante)
Firma

b) Alegaciones en general
Presentación, por parte del administrado, de algún argumento, mérito, etc., como prueba,
disculpa, defensa o justificación. En general, es un discurso a favor o en contra de algo
como respuesta a un comunicado que, desde una instancia administrativa o institucional,
recibe un ciudadano como acusación, perjuicio o sanción.
[Identificación], cuyas demás circunstancias personales constan en el expediente n.º … … …, seguido en
materia de [se indica el objeto del expediente], ante [se señala el órgano o la autoridad], como mejor
proceda en Derecho, con el debido respeto, a Vd.,
E X P O N E:
Que, al amparo del artículo 79.1 de la Ley de Procedimiento administrativo común, con anterioridad al
trámite de audiencia, se formulan (con aportación de documentos que se relacionan a continuación) las
siguientes
A L E G A C I O N E S:
Primera. [Contenido de la alegación].
Segunda. [Contenido de la alegación].
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Tercera. Relación de documentos aportados cuya fotocopia compulsada se adjunta:
1. [Se describen brevemente]
2.
3.
Por todo lo expuesto, con el debido respeto, a Vd.
S O L I C I T A:
Que, por presentado este escrito (en unión de la documentación que al mismo se acompaña), se sirva
tener a bien admitirlo y tenga por realizadas las anteriores alegaciones, como previas al trámite de
audiencia, para su constancia en el expediente que sobre [se indica el objeto] se sigue.
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Una modalidad específica es el recurso de alzada.
RECURSO DE ALZADA
A [indíquese la autoridad o el órgano que dictó la resolución]
PARA ANTE [indíquese, si se conoce, el órgano o la autoridad competente para resolver el recurso]
[Identificación del recurrente] Doña Montserrat Fontcuberta i Casanova, mayor de edad, titular del NIF
… … … … …, domiciliada a efectos de notificaciones en Barbarroja (Orihuela), calle de la Angustia, 6,
C. P. 03004, con teléfono de contacto n.º 654321012 y correo electrónico
monse.fontcuberta06@alu.umh.es, ante [indíquese el órgano o la autoridad] comparece y, como mejor
en Derecho proceda, con el debido respeto, a Vd.
E X P O N E:
1. Que, con fecha 23 de abril de 2006, [indíquese la autoridad o el órgano] ha dictado resolución n.º …
…, en expediente n.º … …, sobre [señálese el objeto], por la que … … [concrétese el contenido de la
parte dispositiva].
2. Que la anterior resolución le fue comunicada el día 29 de abril.
3. Que, no encontrando ajustada a Derecho la misma, por medio del presente escrito, en tiempo y forma,
se interpone contra la misma RECURSO DE ALZADA con fundamento en los siguientes
M O T I V O S D E R E C U R S O:
Primero. Infracción de normas de procedimiento que determinan la nulidad de pleno derecho de la
resolución impugnada. [Se denunciarán aquellas circunstancias que determinen la concurrencia de
causa de nulidad de pleno derecho].
Segundo. Infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan irrogado indefensión. [Se
describirán sucintamente aquellas infracciones de procedimiento que hayan podido irrogar indefensión
y, en su caso, la denuncia efectuada frente a las mismas].
Tercero. Examen de la fundamentación fáctica de la resolución en mérito a las pruebas practicadas. [Se
pondrán de manifiesto aquellos errores en la valoración de los medios de prueba y de su resultado,
siempre que los mismos hayan sido tenidos en cuenta para concretar el sentido de la parte dispositiva de
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la resolución o acto que se recurra].
Cuarto. Nuevos hechos y documentos no recogidos en el expediente.
La adecuada resolución del recurso exige tener en cuenta los siguientes hechos: [se narrarán aquéllos
que, posteriores, no hayan sido recogidos en el expediente].
La realidad de los anteriores hechos se acredita mediante los siguientes documentos:2 [se relacionarán y
acompañarán aquéllos cuya aportación en trámite de alegaciones hubiera sido imposible].
Quinto. Examen de las normas sustantivas aplicadas en la resolución recurrida.
La resolución impugnada infringe las siguientes disposiciones: [se indicarán qué preceptos y
disposiciones han sido vulnerados, con indicación de su posible violación, interpretación errónea o
aplicación indebida. Este motivo posibilita la inclusión de la jurisprudencia interpretativa de los
preceptos cuya infracción se denuncia].
Por todo ello, con el debido respeto, a Vd.
S O L I C I T A:
Que, por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de
alzada contra la resolución n.º … …, de fecha … … … … …, dictada por … … … … … y, previos los
trámites de rigor y la admisión de las nuevas alegaciones y prueba documental aportada, dicte resolución
por la que [indíquese el sentido del pedimento, ya sea la declaración de nulidad de pleno derecho o su
anulación; en su caso, se expresará el pedimento concreto que se realice].
O T R O S Í E X P O N E:
Que el firmante interesa la suspensión de la ejecución de acto recurrido, conforme autoriza el artículo
111 de la Ley de Procedimiento administrativo común, por cuanto que la ejecución podría causar los
siguientes perjuicios de imposible [o «difícil»] reparación: [se describirán los posibles perjuicios y se
justificara su carácter de imposible o difícil reparación, aportando los medios de prueba acreditativos
de tales circunstancias].
Por todo ello, a Vd.
S O L I C I T A:
Que tenga por interesada la suspensión de la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de la adopción
de aquellas medidas cautelares que se tengan por conveniente para asegurar la protección del interés
público y la eficacia de la resolución impugnada.
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Veamos un ejemplo más sencillo, referido éste a la relación con el Tribunal
económico-administrativo sujeto al Ordenamiento jurídico español vigente: el Real
decreto 391/1996, de 1 de marzo, Reglamento del procedimiento de reclamaciones
económico-administrativas (RPREA).

2

La adición fáctica y aportación de documentación justificativa queda autorizada por el artículo 112 de la
LPAC.
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RECURSO DE ALZADA
AL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO [especifíquese cuál]
PARA ANTE [se indicará el órgano que debe resolver la alzada si se conoce]
[Identificación del recurrente] Don Montserrate Bernabeu i Fontcuberta, mayor de edad, titular del NIF
… … … … …, domiciliado a efectos de notificaciones en Torrevieja (Alicante), calle de la Amargura,
32, C. P. 03181, con teléfono de contacto n.º 654321016 y correo electrónico
rate.bernabeu06@alu.umh.es, cuyas circunstancias constan acreditadas en la reclamación n.º … …, ante
ese Tribunal, para ante … … … … … [indíquese el órgano que debe resolver la alzada], comparece y,
como mejor en Derecho proceda, con el debido respeto, a Vd.
E X P O N E:
Que el día … … … me fue notificada resolución n.º … …, de fecha … … …, recaída en la reclamación
económico-administrativa n.º … …, cuya parte dispositiva desestima totalmente [o «parcialmente»] la
reclamación formulada en su día.
Que, por medio del presente escrito, dentro del plazo de quince días previsto en el art. 121 del
Reglamento del Procedimiento de reclamaciones económico-administrativas (RPREA), interpone
RECURSO DE ALZADA contra la misma con fundamento en los siguientes
M O T I V O S:
Primero. [Indíquese las causas que motivan el recurso].
Segundo.
Tercero. Como justificación de los motivos antes invocados, el recurrente acompaña los siguientes
documentos:
Documento 1. [Añádase una sucinta referencia a su contenido].
Documento 2.
Por lo expuesto, al [indíquese el órgano ante el que se interpone el recurso]
S U P L I C A:
Que tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de alzada contra la resolución n.º … …, de fecha
… … …, recaída en reclamación n.º … …, y que remita este escrito con el expediente a [indíquese el
órgano competente para resolver la alzada],
y, al mismo tiempo, al [indíquese el órgano competente para resolver la alzada]
S U P L I C A:
Que, teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso, dicte en su día resolución estimatoria del
mismo, anulando la resolución de instancia y [a continuación se concretarán los términos de la petición
que se interese].
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE VALENCIA

c) Desistimiento. Renuncia
En algunos casos, nos interesa desistir de nuestra solicitud o, incluso, cuando
ello no esté prohibido por el Ordenamiento jurídico, renunciar a nuestros derechos (art.
90.1 de la LPAC).
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[Identificación], cuyas demás circunstancias personales constan en el expediente n.º … … …, seguido en
materia de [se indica el objeto del expediente], ante [se señala el órgano o la autoridad], como mejor
proceda en Derecho, con el debido respeto, a Vd.
E X P O N E:
Que, seguido el expediente a instancia del abajo firmante, por medio del presente escrito, al amparo el
artículo 90.1 de la Ley de Procedimiento administrativo común, realiza desistimiento [o «renuncia»] al
derecho que lo motiva, toda vez que este acto dispositivo no está prohibido por el Ordenamiento jurídico
vigente.
Por todo ello, a Vd.
S O L I C I T A:
Que, por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por desistido de su solicitud [o «tenga por
renunciado en su derecho a … …»] al firmante, lo acepte de plano y declare concluso el procedimiento.
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

d) Declaración jurada. Depósito o entrega de documentos
LARA COS AGUIRRE, con NIF 45419023-Z, aspirante a las Becas Talent 2015,
DECLARA:
Que adjunta los siguientes documentos enumerados referidos a la base de méritos de la
convocatoria vigente publicada por el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE):
1.   Impreso de solicitud Programa de Becas Talent 2015
2.   Fotocopia DNI en vigor
3.   Certificado de empadronamiento en la ciudad de Elche, provincia de Alicante,
Comunitdad Valenciana
4.   Curriculum vitae de la solicitante
5.   Fotocopia simple del título superior en los estudios universitarios de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos (Universidad de Alicante), 2011-2014
6.   Fotocopia simple del expediente académico de la titulación Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. Nota media: 7,9
7.   Certificado de antecedentes penales (sin impedimento alguno para ejercer
profesionalmente)
8.   Documentación acreditativa de encontrarse en situación de desempleo y
certificado de situación expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (DARDE)
9.   Titulo de formación en Comercio Exterior (150 horas de duración), expedido
por Gream Consulting (2014-2015)
10.  Titulo de Grado Elemental de Valenciano
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11.  Documentación acreditativa del Programa de Intercambio entre Universidades
Europeas ERASMUS durante el curso 2012-2013 por un periodo de un año en
la Universidad VILNIAUS GEDIMINOS TECHNIKOS UNIVERSITETAS
(VGTU), de Vilnius (Lituania): a) fotocopia simple de la Credencial otorgada
por la Universidad de Alicante, y Carta de invitación de la Universidad de
acogida (Vilnius), b) Contrato del estudiante en el que se hace constar la
estancia durante el segundo cuatrimestre del citado año académico
12.  Documentación acreditativa del Programa de Intercambio entre Universidades
No Europeas durante el curso 2013-2014 por un periodo de un semestre escolar
en la Universidad SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY, de Mianyang (Sichuan, China): fotocopia simple de la
Credencial otorgada por la Universidad de Alicante y Carta de invitación por la
Universidad de acogida (Mianyang)
13.  Participación en voluntariados:
a.   Intercambio lingüístico español-inglés realizado con alumnos americanos
en la Universidad de Alicante durante 4 meses (2011)
b.   Voluntariado en el Rotary Club para la contratación y acompañamiento del
grupo musical mixto Los niños cantores de Saint-Marc, de Lyon (Francia)
c.   Prestación de servicios de intérprete y guía en el Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonías, de Torrevieja (Alicante), durante los veranos de
2009, 2010, 2011, 2012 y 2014
d.   Participación como socia en la ONG Asociación Valenciana de Ingeniería
sin fronteras (AVISF), 2015
Asimismo, cumple poner en su conocimiento los siguientes datos complementarios de
formación de la solicitante, cuya justificación es declarada fehacientemente por la interesada
con la documentación que se anexa:

14.  Fotocopia simple del título universitario de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas: Especialidad Construcciones Civiles (Universidad de Alicante), 20062011
15.  Fotocopia simple del expediente académico de la titulación “Ingeniería Técnica
de Obras Públicas”. Nota media: 6,72
16.  Grado Elemental de Piano en el Conservatorio Profesional de Torrevieja
(Alicante), 1996-2000
17.  Grado Medio de Piano (cuatro cursos) en el Conservatorio Profesional de
Música de Elche (Alicante), 2000-2004
18.  Curso de Lituano (Nivel A1), certificado por la Universidad Vilniaus Gedimino
Technikos Universitetas (Vilnius, Lituania), 2012
19.  Curso Business Fundamentals, Universidad Vilniaus Gedimino Technikos
Universitetas (Vilnius, Lituania), 2012 (90 h)
20.  Curso Economics, Universidad Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
(Vilnius, Lituania), 2012 (90 h)
21.  Fotocopia simple de Certificado de inglés avanzado (C1), expedido por la
Cambridge University (CAE), 2014
22.  Fotocopia simple de Transcript of records del curso superado de lengua china
(Chino mandarín), expedido por SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY, de Mianyang (Sichuan, China), 2013. Se halla en
situación de espera para recibir la certificación pertinente de los cursos
correspondientes al nivel 3 (equivalente al nivel europeo B1) ya superados en la
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Universidad de Alicante (2014)
Firmado en Torrevieja (Alicante), a veintisiete de febrero de 2015 para que surta el
efecto oportuno en el IVACE.

Fdo.:

Lara Cos Aguirre
NIF 45419023-Z

SR. DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

VALENCIA

e) Contrato laboral
Aparece un modelo en el libro del alumno.
f) Carta de recomendación
México D.F., a 19 de enero de 2016
A QUIEN CORRESPONDA:
Me complace indicar que conozco al Sr. Jorge Andrés Calvo Gálvez, portador del documento
de identidad X647894N, y puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación
personal.
El Sr. Jorge Andrés Calvo Gálvez laboró bajo mi supervisión durante un período de dos años y
medio, como Asistente de Ventas, y su desenvolvimiento resultó muy satisfactorio tanto para el
firmante como para la compañía que represento.
Una de las principales cualidades del Sr. Jorge Andrés Calvo Gálvez, y que creo la hacen muy
valiosa para cualquier empresa, es su gran disponibilidad para trabajar en equipo y su agradable
don de gentes.
Vale indicar que la razón de su salida de esta empresa, dos meses atrás, se debió a razones
familiares y por decisión propia.
Sé que Jorge Andrés Calvo sabrá cumplir a cabalidad con las tareas que le fueren
encomendadas, por lo que gustosamente lo recomiendo.
Firmo para lo pertinente a los diecinueve días de enero de 2016, en la ciudad de México D.F.
Mauricio del Moral Durán
Director General
COM S.A. de C.V.
dirgen@comsa.com
Tel. 555 555 555
México D.F. a 20 de enero de 2016
A quien corresponda:
El presente tiene como finalidad recomendar al Lic. Emilio Iturbe, portador
del IFE N9584788X, dando fe de sus aptitudes personales, su gran esfuerzo laboral y trabajo en
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equipo.
El Sr. Emilio Iturbe trabajó para la empresa Ejemplo de SA de CV por un periodo de cuatro
años en el departamento de Mercadotecnia, desempeñando una labor excelente que representó
en el crecimiento del 10% de las ventas totales de los productos a su cargo. La salida de
empresa se da por decisión propia.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.
Atentamente
Mauricio del Moral Durán
Director General
COM S.A. de C.V.
dirgen@comsa.com
Tel. 555 555 555
México D. F. a 6 de septiembre de 2016
A quien corresponda:
Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a María Álvarez Álvarez como
una persona responsable, ya que laboró en Santos Pantalones y Camisas S.A. de C.V. y durante
este tiempo presentó el entusiasmo requerido en cada una de las actividades que le fueron
encomendadas.
María ingresó a la compañía el 17 de septiembre de 1989, y dejó de laborar el 21 de mayo de
2016. Ocupó el puesto de auxiliar administrativa con un sueldo mensual de $5,000.00.
Sin más por el momento le envío un afectuoso saludo y quedo a sus órdenes.
Atte.,
Lic. Mariana Real Valerio
Recursos Humanos
Santos Pantalones y Camisas S.A.
Calle Libertad, 14.
México D. F.
Tel. 55938762 Ext. 3510

g) Convocatoria. Citación
Una convocatoria es un documento formal elaborado por empresas, instituciones
públicas o privadas, mediante el cual se invita o convoca a las personas para concursar,
informar o dar trámite de un asunto. El texto del escrito contiene de manera precisa las
bases de la convocatoria.
CONVOCATORIA
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Mixta de Capacitación
Magisterial,
CONVOCA a todos los servidores públicos que trabajen en las áreas de servicios
administrativos y docentes a participar en la presentación de un estudio denominado "Análisis
de la Educación Cívica" de acuerdo a las siguientes
BASES
1. Elaboración de un estudio técnico-científico del comportamiento cívico del ciudadano
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colombiano, en cuanto a costumbres, carácter, comportamiento, educación y convivencia
social.
2. Es obligatorio informar de la tecnología aplicada para la realización de este trabajo.
3. Los candidatos que deseen participar en esta Convocatoria, previamente acudirán a la
Comisión Mixta de Capacitación Magisterial para entregar Curriculum Vitae con fotografía, y
realizar una entrevista técnica y, finalmente, al registro de su candidatura.
4. El trabajo podrá realizarse individualmente o en grupo.
5. Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos en su contenido general y específico.
6. La fecha de inscripción se abrirá el día 10 de junio próximo y quedará cerrada a las 14:00
horas del día 9 de septiembre.
7. Todos los trabajos presentados contendrán el nombre completo del concursante o
pseudónimo registrado el día de su inscripción.
8. Los premios consistirán en: Primer lugar. 2500 €. Segundo lugar, 2000 €. Tercer lugar, 1500
€. Y la concesión de un diploma. Todos los premios serán entregados por el Secretario General
de Educación Pública.

Una citación, o citatorio, es un documento que se le envía a una persona a la que se
pretende informar de que está siendo requerida para notificarse ante una autoridad o
empresa.
Un citación debe contener el nombre de la autoridad o empresa que lo envía, el número
de citación (o salida), los datos del destinatario, la fecha, hora, lugar y razón de la
citación, y, por último, la firma de la persona responsable de la emisión del mismo.
Policía General
Citatorio No. 234509812
Destinatario: Eugenio Casino López.
Domicilio: Av. de las fuentes 34, México, D.F.
Colonia: Las flores.
C.P. 001234 Delegación: Benito Juárez.
Atentamente se le cita a comparecer ante el suscrito, agente del Ministerio Público
correspondiente, con domicilio en C/ Río de la Loza, Col. Ríos de América, Delegación Benito
Juárez, a las 14 horas, del día 19 del mes de mayo del año 2010, para que en su calidad de
probable responsable de la comisión de un delito, presente du declaración de los hechos.
Lo anterior con fundamento legal en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de Los
Estados Unidos Mexicanos, 8 Fracción 6, 3, 12, 97, 109, 123 y 178 del Código para
procedimientos legales del Distrito Federal.
ATENTAMENTE
La agente del Ministerio Público
Lic. Angélica Manrique Aragón

h) Acta de una reunión: con carácter de testimonio legal
Granada, 30 de junio de 2016
Reunidos los miembros del departamento de Castellano que en el margen se detallan, siendo
las 10:00 horas, se procede a repartir la carga horaria para el próximo curso académico. El
reparto acordado y consensuado es el siguiente:
Profesor A: Dos grupos de 1.º Bachillerato, Dos grupos de 2.º Bachillerato, Dos grupos de 4.º
ESO
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Profesor B: ...
Profesor C: ...
Profesor D: ...
Profesor E: ...
En vista del acuerdo tomado, queda firmado el presente documento, perteneciente al libro de
actas del departamento de Castellano, con firma y rúbrica de todos los miembros asistentes.
Sin nada más que tratar, siendo las 12:10 h, se levanta la sesión. De todo lo cual como jefe de
departamento doy fe.
Firmas:
Profesor A

B

C

D

E, jefe de departamento

i) Circular escolar: sobre contenidos
Una circular escolar es un documento que sirve para comunicar a la comunidad
educativa una serie de instrucciones de carácter interno: pueden ser de índole aclaratoria,
reglamentaria, informativa o recordatoria. Suele ser remitida por la dirección docente, o
por la tutoría escolar, a los padres de los estudiantes.
Por lo general la circular escolar no se contesta, aunque es posible hacerlo en caso de
que se requiera alguna aclaración, o información adicional sobre un punto en particular
y puede hacerse por escrito, o poniéndose en contacto directamente con la dirección del
centro educativo, o con la tutoría.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑO JESÚS
Almería
CIRCULAR N.º 2
Corregidora, Querétaro, a 15 de octubre del 2012.
Estimados padres:
En relación con el acuerdo que se tomó en la pasada junta de padres con respecto a la fiesta de
Halloween, les recuerdo que se realizará el día 31 del mes en curso, en horario escolar (de 8:00
a 15:00 horas).
Todos los alumnos deberán presentarse disfrazados y sin materiales escolares, ni comida, ya
que el colegio y la asociación de padres les ofrecerán un desayuno.
También se les comunica que el bufé es únicamente para los alumnos escolarizados, por lo que
no podrán asistir acompañados.
Se les recuerda que a más tardar el próximo viernes deberán entregar la bolsa de dulces que se
les solicitó para las calaveritas de los niños.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo afectuoso y quedo a su
disposición para aclarar cualquier duda al respecto.
Atentamente.
Yolanda Abundio Plata
Directora
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Un justificante de faltas (o ausencias en el lugar del trabajo) es un documento que puede
ser de orden externo o interno dentro de las empresas. Se convierte en un documento de
orden externo cuando el justificante debe ser realizado por una persona ajena al centro
de trabajo o estudio. Es un documento de orden interno cuando es presentado por el
interesado dentro de la empresa en que trabaja al superior jerárquico ya sea para
justificar las faltas que haya tenido en su trabajo o para informar de las faltas en que
incurrirá.
A/A Jefe de personal
Enlatados Fresno
Alicante
Alicante, 14 de octubre de 2016
Con el debido respeto, pongo en su conocimiento las causas que motivaron mis faltas durante
la última semana –días 7, 8, 9 y 10 del presente mes–, debido a causa mayor, ya que por los
terremotos acecidos el sistema de trenes Villena-Alicante dejó de funcionar. Ello imposibilitó
mi desplazamiento al puesto de trabajo. El sistema se restableció a primera hora del día 12, de
manera que ese mismo día pude incorporarme a la empresa. He solicitado un escrito en la
administración de trenes de Villena en el que se hace constar el periodo de interrución de la
línea mencionada. Adjunto dicho documento para que sirva de justificante de faltas. Día a día
he ido comunicando telefónicamente mi situación al administradora-jefa de nuestra fábrica.
Quedo a su disposición.
Atte.
Sr. Jorge Vargaz Pineda
DNI n.º ... ...
Firma

V.º B.º Administradora Sra. D.ª Olga de Lope
DNI n.º ... ...
Firma

j) Estatutos de asociación o fundación
Además de unos estatutos, de amplia redacción, podemos proponer la consulta (y
lectura) del Reglamento de Régimen Interno (RRI) de nuestro propio centro.
Un reglamento escolar es un documento que contiene una serie de reglas y directrices
que deben de seguirse en una comunidad educativa. Suele ser redactado por un comité
de profesores del centro y aprobado por el consejo escolar. Tiene como objetivo general
mantener la disciplina en el centro y garantizar la sana convivencia del alumnado, y de
todos los partícipes del desarrollo docente y discente, y de servicios, mediante normas
de conducta que deben de ser cumpliudas por todos. Se estipularán sanciones a las que
se hace merecedor quien no cumple con el reglamento. A las autoridades escolares –
personal docente, personal administrativo y junta directiva– compete la vigilancia del
cumplimiento de estas normas y el comunicar ante la instancia correspondiente las faltas
al reglamento escolar.
k) Carta responsiva de compra-venta
Una carta responsiva de compra-venta es aquella en la que se establece el acto de
transacción de un objeto realizado entre dos personas. En dicho documento queda
asentado que el vendedor, a partir del momento de la firma, se deslinda de cualquier
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responsabilidad sobre el bien, siendo el comprador quien a partir de dicho momento se
responsabiliza sobre el objeto o bien adquirido.
En la carta responsiva de compra venta se deben incluir datos como la hora y fecha del
acto; los nombres, domicilios y forma de identificación de los involucrados;
información completa sobre el objeto o bien que sirve de mercancía y la cantidad en la
que éste fue vendido; también es necesario que cada uno de los involucrados solicite un
testigo que firme la carta. Los responsables de la transacción económica se
comprometen tácitamente o de manera explícita a cumplir con sus deberes fiscales por
dicha operación mercantil.
He aquí un modelo de carta responsiva de compra-venta de un coche.
DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA
Siendo las 17:00 h del día 5 de diciembre de 2016, reunidos en la ciudad de Jaraco (Valencia),
por una parte, el vendedor Sr. D. Carlos Canales García, con domicilio en Avda. de la Libertad,
13, de nuestra ciudad, provisto del DNI n.º ... ..., y, por otra parte, el comprador Sr. D. Augusto
Rodante con domicilio en Calle Botijeros, 34, asimismo de nuestra ciudad, con DNI n.º ... ...,
de redacta la presenta carta responsiva al tenor de las siguientes cláusulas:
1.ª El vendedor manifiesta que el automóvil que a continuación se describe es de su propiedad.
2.ª El vendedor, como propietario hasta la fecha, entrega en este acto al comprador los
documentos correspondientes al automóvil marca AUDI, modelo A1, tipo ELEGANCE
N.º DEL VESTIDOR/MOTOR 78787878. N.º DE SERIE 1423652. MATRÍCULA: VWG
323:
a) TARJETA DEL VEHÍCULO CON IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO
b) ÚLTIMO JUSTIFCANTE DE PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 2016.
c) ÚLTIMO RECIBO DE SEGURO DEL COCHE EN VIGOR 2016
d) CARTA DE REVISIÓN ACTUALIZADA Y EN VIGOR DE LA ITV
3.ª El vehículo se vende libre y voluntariamente a D. Augusto Rodante en la cantidad de 2575
euros.
4.ª El comprador, después de haber revisado por cuenta propia el automóvil detallado en la
cláusula segunda, lo recibe en las condiciones de uso en que se encuentra.
4.ª El vendedor acepta toda responsabilidad civil, penal o de tránsito en que se haya visto
involucrado el automóvil objeto de la compra y que, a partir de la fecha de la operación de
venta, el comprador asume la responsabilidad de su uso.
5.ª Las partes manifiestan su absoluta conformidad con las cláusulas que anteceden y firman al
pie para constancia.
---------------------------------- --------------------------------EL COMPRADOR
EL VENDEDOR
---------------------------------- ---------------------------------TESTIGO
TESTIGO
(COMPRADOR)
(VENDEDOR)

l) Contrato laboral doméstico simplificado
CONTRATO DE TRABAJO RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADA DE HOGAR
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D. JOAQUÍN PUERTAS DÁVILA, con NIF 21 126 126 V, en calidad de cabeza de familia,
domiciliado en la calle del Mar, n.º 11 - 2.º C, de Crevillente (C. P. 03330), teléfono 96 546 73
68, y
D.ª BEATRIZ CASARES SATRÚSTEGUI, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 30 215
743, nacida en Manizales (Colombia) el 13 de julio de 1976, con domicilio a efecto de
notificaciones en la calle San Pascual, 23 – 3.º A, de Crevillente (C. P. 03330), teléfono 96 546
74 59 y 607 728 278,
ACUERDAN
Celebrar el contrato de trabajo al amparo de lo preceptuado en el RD 1424/85, de 1 de agosto,
y normas concordantes reconociéndose ambas partes las condiciones necesarias para la
celebración del mismo, según las siguientes
CLÁUSULAS
1.ª.– La trabajadora prestará sus servicios como EMPLEADA DEL HOGAR, en el domicilio
situado en la calle del Mar, n.º 11 -2.º C, de la ciudad de Crevillente (Alicante), en régimen de
empleada del hogar, obligándose a realizar las tareas habituales del hogar, que incluyen el
cuidado de los dos hijos del empleador.
2.ª.– La jornada de trabajo será de cuarenta (40.-) horas semanales, con los descansos que
establece la ley.
3.ª La trabajadora percibirá una retribución por todos los conceptos de setecientos treinta y
cinco (735.–) euros netos mensuales, según lo establecido en el RD 1424/85, de 1 de agosto.
4.ª.– Las vacaciones anuales serán de treinta (30.-) días naturales.
5.ª.– La duración del contrato será de un año.
6.ª.– El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de
aplicación.
7.ª.– La situación de incapacidad temporal (IT), maternidad, adopción de menor del trabajador
no interrumpirá la duración del contrato de trabajo; se suspenderá el cómputo del período de
prueba.
CLÁUSULA

ADICIONAL

El presente contrato tendrá una duración de un año y comenzará cuando la empleada de hogar
obtenga resolución favorable de la autorización que permita proceder a su alta en la Seguridad
Social.
Para que conste se extiende este contrato, por triplicado ejemplar, en el lugar y la fecha a
continuación indicados, firmado por las partes interesadas.
En Crevillente (Alicante), a 25 de mayo de 2016.
Firma: El cabeza de familia
Joaquín Puertas

Firma: La trabajadora
Beatriz Casares

2. Escribe un ejemplo con datos de tu entorno de cualquiera de los escritos de los que
dispones de modelo en el libro.
Respuesta libre.
3. Intenta leer estas dos imágenes y comenta si los registros de acusado y de letrado son
adecuados al ámbito formal de la comunicación forense.
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Realizada la transcripción de ambos documentos se aprecia que el acusado manuscribe
en términos improcedentes y poco decorosos su alegato: resulta inadecuado argüir
excusas por necesidad de defecación, etc. La juez replica con sorna y humor a tan
descabellado escrito, pero mantiene el rigor conceptual.
11. EL LÁTIGO DEL DISCURSO: NORMAS GRAMATICALES.
MORFOLOGÍA. PALABRAS Y MORFEMAS
Pág. 245
1. Forma otras palabras a partir de un morfo segmentado en una palabra que tú
propongas. Póntelo fácil.
Segmentamos sin detenernos en mayor detalle interno la voz sesquicentenario:
sesqui-centenario > sesqui-pedálicas (palabras sesquipedálicas).
Sesqui significa 'unidad y media': sesqui-centenario es, pues, lo referente a siglo y
medio (o sea, 150 años). Sesqui-pedálico es el nombre técnico que se aplica a las
palabras de formación incrementada de más (y que son agramaticales, o, como mucho,
candidatas a neologismo): *visionamiento (< *visionar/visionar, *visionado/visionado <
ver, visión).
La segmentación meticuloso de sesquicentenario es ésta:
o   sesqui-cent-en-ari(o)-Ø
Palabras que usan estos morfemas, por orden:
o   sesquipedálicas
o   cien, ciento, centena, centurión...
o   decena, docena, quincena, cuarentena...
o   milenario, cincuentenario
o   aniversarioØ
Pág. 250
2. No te resultará difícil asociar las palabras que pertenecen a la misma familia léxica.
Los genes de las palabras denuncian paternidad o fraternidad, como en odorosa 'buen
olor, agradable olor' que procede de rosa < Odorem de rosa).
Resulta de interés la consulta del libro 1001 años de la lengua española, de Antonio
Alatorre, México, 1995.
soltero
capitán
angustia
regla
lidiar
jamelgo
escuchar
estrecho
huir
laxo

solitario
cabeza
angosto
regular
litigar
famélico
auscultar
estricto
ahuyentar
relajo

Pág. 251
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3. Explica los epónimos siguientes: cachimir, maratón, (papel) celo, rebeca.
Cachimir: Tela con dibujos de arabescos; tejido fino de lana hecho del pelo de las
cabras de Cachemira (Asia).
Maratón: Un maratón, o una maratón, es una prueba atlética de resistencia con
categoría olímpica que consiste en correr una distancia de 42 195 metros. Forma parte
del programa olímpico en la categoría masculina desde 1896; en 1984 (Los Ángeles) se
incorporó la categoría femenina. Su origen se encuentra en el mito de la gesta del
soldado griego Filípides, de quien se dice que en el año 490 a. C. murió de fatiga tras
haber corrido unos 37 Km desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el
ejército persa. En realidad Filípides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para
pedir refuerzos, lo que serían unos 225 kilómetros. Aun así, el mito ganó mucha
popularidad sobre lo que realmente sucedió, y en honor a éste se creó una competición
con el nombre de "maratón", que fue incluida en los juegos de 1896 de Atenas
inaugurados por el Barón Pierre de Coubertin. Los 42 195 m por los que hoy día
conocemos el Maratón datan del año 1908, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos
de Londres y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia oficial de
la carrera de resistencia por antonomasia. Esta distancia es la que separa la ciudad
inglesa de Windsor del estadio White City, en Londres. Los últimos metros fueron
añadidos para que la final tuviera lugar frente al palco presidencial del estadio. La
distancia quedó establecida definitivamente como única oficial en el congreso de la
IAAF celebrado en Ginebra en 1921, antes de los Juegos Olímpicos de París 1924.
Celo: Acortamiento del inglés cellotape, procedente de la marca registrada sellotape.
Cinta de celulosa o plástico, adhesiva por uno de sus lados, que se emplea para pegar.
Rebeca: Procede del nombre propio del personaje Rebeca, de la película de A.
Hitchcock, basada en una novela de D. du Maurier; la actriz principal usaba prendas de
este tipo: chaqueta femenina de punto, sin cuello, abrochada por delante, y cuyo primer
botón está, por lo general, a la altura de la garganta.
Pág. 253
4. Señala el lexema común de los siguientes verbos: sostenía, atuvo, contenido,
entretenga, obtendrá, retiene, mantuviera. ¿No lo has detectado? Busca el infinitivo de
cada palabra y lo verás con claridad.
El lexema es ten-. Presenta algunos alomorfos en las formas irregulares: atuvo. Los
infinitos desenmascaran el lexema: sos-ten-e-r, a-ten-e-r, con-ten-e-r, entre-ten-e-r, obten-e-r. re-ten-e-r, man-ten-e-r. El verbo simple es ten-e-r.
5. ¿Coinciden en el lexema estos vocablos cultos: prevención, antevención, intervención,
postvención? Para aproximarnos al significado de vención nos incumbe esclarecer el
verbo del que proceden estos sustantivos: es el verbo venir (> prevenir, intervenir...).
Las expresiones antevenir (o antevención) y postvenir (o postvención) son neologismos
empleados por el psiquiatra Enrique Rojas (ABC, 8-8-2015, p. 8). ¿Qué pretede decir el
prestigioso médico español con estos prefijos?
Enrique Rojas establece cinco posibles acciones ante un caso de intento de suicidio o de
suicidio: predicción, prevención, antevención, intervención y postvención.
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El sentido de esta palabras se descubre con más facilidad al usar los infinitivos verbales
que originan los sustantivos técnicos empleados por el psiquiatra: predecir (adelantarse
a los hechos), prevenir (anticiparse para que no ocurra), antevenir (actuar en el conato o
amago de ejecución del enfermo), intervenir (actuar en el momento del desarrollo de la
autolesión), postvenir (actuar después de lo acaecido: terapia posterior).
Págs. 254-255
6. Completa los cuadros siguiendo el modelo presentado: segmenta la palabra en sus
formantes morfológicos y, a continuación, escribe dos palabras que utilicen su lexema,
por un lado, y otras dos que usen sus morfemas.
Carniceros
Sustantivo

carnLEXEMA

os
erMorfema
Morfema
Morfema
obligatorio de
obligatorio de
facultativo. género.
número:
Derivativo. Masculino
Plural
(Por ser
Sufijo:
sustantivo
Formador
sexuado)
de
profesión
Palabra primitiva: carn (del latín CARN(E)(M) < carn, carnis)
Otras palabras con el mismo lexema: carne, carnívoro, carnal, cárnicas, carnicería,
descarnadamente
Otras palabras con los mismos morfemas: [poder] fáctico (< facto, del latín FACTUM
< facere), proteico; lechero, platero...

imposibles
Adj
imMorfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo:
negación...

icMorfema
facultativo.
Derivativo.
Sufijo:
Formador
de adjetivo

bl(e)s
Morfema
Morfema
facultativo. obligatorio.
Derivativo. Número:
Sufijo:
plural
'que puede,
capacidad
de poder'...
[hacer]
Palabra primitiva: poder (del latín POSSO, POSSERE > POSSIBILE(M))
Con el mismo lexema (alomorfos): posesión, poderoso, (im)potente,
plenipotenciario...
Con los mismos morfemas: im-perfecto, in-maduro; afa-ble, encomia-ble...
precocinado
s
Adj

pre-

posLEXEMA.
'poder
[hacer]'

cocin-

a-

iMorfema...
Resto de
vocal
temática
verbal

d-

-o

-s
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Morfem
a
facultati
vo.
Derivati
vo.
Prefijo:
anteriori
dad

LEXEM
A
'cocina(r
)' <
'cocer'

Morfema
...
Resto de
vocal
temática
verbal

Morfema
...
Resto de
participi
o verbal
> adj

Morfema
obligator
io.
Género:
masculin
o

Morfema
obligator
io.
Número:
plural

Es
posible
segment
ar: co-er > cocin-a-r
Palabra primitiva: cocer (del latín COQUERE) > COQUINA(M) ('cocina')
Con el mismo lexema: cocimiento; precoz; cocido, bizcocho < COCTU(M),
participio de COQUERE
Con los mismos morfemas: pre-maturo, pre-decir, pre-ver; enviados,
tonsurados...
exolímpica
Adj
exolímpicaMorfema
LEXEMA
Morfema
Morfema
facultativo. 'relativo a los
facultativo. obligatorio.
Derivativo. juegos
Derivativo. Género:
Prefijo:
deportivos
Sufijo:
femenino
'que ya no conmemorativos Formador
es; que
del monte
de adjetivo
antes era... Olimpo'...
o fue...'
Palabra primitiva: Olimpo (nombre propio: monte Olimpo)
Con el mismo lexema: olímpico, preolimpiadas, olímpicamente
Con los mismos morfemas: exagente, exfutbolista; [mujer] dinámica...
comprobante
N
comMorfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo:
'añdido, en
compañía...'

probLEXEMA
'relacionado
con
prueba...'

aMorfema...
Resto de
vocal
temática
verbal

nt(e)
Morfema...
Resto de
desinencia
de
participio
activo (NS, NTIS) y
vocal e
apoyo
(resto de
desinencia
nominal
latina:
NTE(M):

Ø
Morfema
obligatorio.
Número:
singular

-Ø
Morfema
obligatorio.
Número:
singular
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"-e"
[Sin morfo
de género,
por ser
sustantivo
no
sexuado:
masculino]
Palabra primitiva: prueba > probar...
Con el mismo lexema: probaturas, comprobación
Con los mismos morfemas: com-pletar; atenuante, refrigerante...
Págs. 257-259
7. Añade palabras en el cuadro que utilicen los afijos presentados.
Afijos: prefijos
A, an-

Significado
Valor negativo: sin, no.
También contrarios.
Adopta la forma anante vocal.
Morfema formador de
verbo
Contra. De nuevo
El contrario
Companía

Ejemplo
Asimétrico, anaeróbico.

Nuevos ejemplos
Asepsia, amoral, alegal

Alejar, ahormar

Alunizar, amerizar

Anacrónico, analéptico
Antinatural
Coloquio

DiaEn-, emEpi-

Opuesto o contrario,
privación
A través de
‘Forma un verbo’
Arriba

Deformación,
desinformación,
Diámetro
Entristecer, embobado
Epitafio

Ex-, Exo-

Fuera de

Extra-

Fuera de, más allá

Extemporáneo;
Exófago, exógena
Extraordinario

Anafórico, anacrusa
Antialérgico, Anticristo
Codiscípulo, comensal,
concuñado
Defecto, deshacer,
desenmascarar
Diálogo
Enmascarar, empolvar
Epitalamio, Epifanía,
epígono
Excéntrico, exterior

In-, im-, i-

Negación. También el
contrario.
Entre
Dentro de

AnaAnti
Co-, con-, com-, colDe-, des-

InterIntra-, introPara-

Indeleble,
imperecedero,ilegible
Internauta
Intravenosa,
introvertido
Paraplejia,
parapsicólogo

PeriPost-, pos-

Al lado de, más allá,
contra (o que guarda
relación con algo, pero
no lo es)
Alrededor de
Después

Pre-

Antes de

Periurbano
Postoperatorio,
posguerra
Preinscripción

Re-

Otra vez, repetición

Reposar

RetroSin-, sim-

Hacia atrás
Con

Retrospectivo
Sinfonía, simpatía

Extrapolación,
estractar, extraditar
Impertérrito, imberbe,
intonso
Internacional
Intrahistoria,
intramuros
Parábola, paramédico,
parafarmacia
Periferia, pericardio
Postraumático,
posterior
Preguerra, prenatal,
preparto
Revivir, reponer,
restaurar
Retroceder, retrógrado
Simposio, sintaxis,
simbiosis
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Sobre

Por encima, más que

Sobreactuación

Sota-, soto-

Bajo, por debajo

Sotabarba, sotobosque

Sobrevivir,
sobrealimentación
Sotoministro; el
italianismo sottovoce, o
sotto voce (pronunciado
[bòche])

8. En función de sus sufijos, ¿cuál es la diferencia semántica entre inalterable e
inalterado? Muchos comentaristas deportivos decían hace años: «El marcador se
mantiene inalterable». ¿Era correcto?
No es correcto decir que el marcador está o continúa inalterable, porque el prefino in- y
el sufijo -(a)ble, en "in-alter-(a)ble-Ø, indica que no puede alterarse, que no puede
cambiar. ¿entonces para qué juegan? ¿Para no cambiar el marcador? ¿Para no meter
goles? Inalterado: Que no ha sido alterado, modificado o cambiado; inalterable: Que no
puede ser alterado, modificado ocambiado. El significado es muy diferente.
9. La película Unbroken (2014), dirigida por Angelina Jolie, se tradujo así: Invencible.
Latraducción literal hubiera dado realmente algo así como Inquebrantado, que o es
palabra muy usual. ¿Crees más adecuado traducir la idea de la palabra inglesa por una
de estas voces: Indómito, Íntegro, Indemne?
Para la solución, procede leer el siguiente artículo de Álex Grijelmo: «Invencible no es
unbroken» (11-1-2015).
LA PUNTA DE LA LENGUA
‘Invencible’ no es ‘unbroken’
En español tal vez expresaríamos mejor esa idea con “indómito”, “íntegro” o “indemne”
Muchos comentaristas deportivos decían hace años que “el marcador se mantiene
inalterable”. La denuncia sobre lo incongruente de tal expresión tuvo eco, y hoy ya
señalan que “el marcador se mantiene inalterado”. Lógico, porque un marcador
inalterable nunca podría ser un marcador, salvo que todos los partidos en ese estadio
terminasen por decreto con empate a cero; y entonces carecería de sentido no sólo el
marcador sino su mero propósito informativo, pues a nadie habría que informar porque
nadie asistiría a unos encuentros que proporcionan resultados tan aburridos.
El sufijo –ble sirve, entre otras funciones, para formar adjetivos a partir de verbos, y
para significar que el sustantivo al que acompañan tiene la capacidad de recibir la
acción verbal referida. De ese modo, “discutible” es un adjetivo según el cual la idea
con la que se vincule ofrece la virtualidad de ser discutida. Y, lógicamente,
“indiscutible” quiere decir lo contrario: que no se puede discutir. Por ejemplo, si
dijéramos “es indiscutible que en México vive más gente que en Guatemala”.
Así pues, –ble se encarga de significar una capacidad teórica proyectada hacia el futuro,
mientras que los vocablos que se completan con el sufijo –ado denotan una capacidad
concreta verificada en pasado. Véase la diferencia entre “comprable” y “comprado”,
entre “comible” y “comido”.
Obviamente, lo comprable suele ser comprado; y lo indiscutible, indiscutido. La gente
no pierde el tiempo en negar que México tiene más habitantes que Guatemala. Se trata
de un asunto indiscutible, y por tanto nadie en sus cabales lo discute.
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Pero algunas personas, por ejemplo, se creen insustituibles por el hecho de no haber
sido sustituidas; y cuando esto último ocurre, se aperciben de que su posición inicial era
realmente discutible, aun no habiendo sido una posición discutida.
Ha llegado a nuestros cines la película titulada Invencible, que dirigió Angelina Jolie. Y
en los carteles aparece entre paréntesis el título original: Unbroken.
En inglés, esa palabra se forma con tres elementos: un- (prefijo de negación que
equivale en español ain-); brok (raíz de tiempo pasado de un verbo que significa en
nuestro idioma “quebrantar” y similares) y –en (sufijo que cumple la misión de
nuestro –ado). Por tanto, la traducción literal daría “inquebrantado”. No es una palabra
usual, aunque sí bien formada. En español tal vez expresaríamos mejor esa idea con
términos como “intacto” para referirnos a aspectos físicos, y otros como “indómito”,
“íntegro” o “indemne” para aplicarlos también al espíritu.
Sin embargo, la película se ha titulado en España Invencible; y en América
Latina, Inquebrantable.
Esa traducción para España no responde fielmente a la idea original. Si en inglés
hubieran deseado decir “invencible” habrían utilizado el término “invincible”. Y
habrían acudido por tanto en ese idioma al sufijo –ble, que coincide con su primo
español en significar una cualidad del sustantivo adjetivado, en este caso la cualidad de
que no se le podrá vencer.
El atleta que protagoniza la película ofrece una gran fuerza de voluntad, mucha entereza,
sí; pero no es invencible. Y se ve pronto porque pierde alguna carrera.
La versión latinoamericana, por su parte, se muestra más precisa en la traducción de la
raíz: quebrant- se acerca aquí más a brok-; pero luego se remata con -ble cuando, a
tenor del original, encajaría mejor-ado (es decir, “inquebrantado”).
Si quien decidió el título en inglés hubiera querido resaltar la idea “inquebrantable”
habría acudido al término “unbreakable”, en vez de “unbroken”. Porque no todos los
imbatidos son imbatibles, no todos los invictos son invencibles. El Real Madrid estuvo
tres meses invicto, pero eso no lo hacía invencible, como acabamos de ver.
Y esto se afirma aquí con la sana intención de que nadie deduzca de la cartelera
que Invencible es la traducción más correcta de Unbroken, y con la vana esperanza de
que este artículo lo consideren ustedes irrebatible o irrefutable. Incluso indiscutible.
10. Se habla de composición culta en las palabras compuestas por algún componente
procedente de un préstamo de una lengua clásica (griego o latín). En general, estos
elementos léxicos no existen de manera independiente, es decir, funcionan
gramaticalmente como prefijos o sufijos, pero, al ser léxicos, podemos considerar que la
palabra es compuesta.
Las palabras pueden combinar los elementos griegos y latinos en una misma expresión.
Di qué significan las siguientes expresiones compuestas teniendo en cuenta su
composición. Añade otras palabras que usen esos mismos elementos e indica su
significado.
Palabra
Misoginia

Significado
Aversión (miso) a las
mujeres (gine)

Otras palabras con
idénticos lexemas o
afijos léxicos
misógama

ginecología

Significado
Aversión al
matrimonio: persona
que rechaza el
matrimonio, esto es,
que no quiere casarse
Parte de la medicina
que trata las
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Bicéfalo

Con dos cabezas

Bianual
Bienal

Filántropo

Amigo o protector del
hombre o de la
humanidad: pródigo y
soladirario

Taquigrafía

Sistema o método de
escritura rápida

Acéfalo
Anglófilo

Antropomorfo
Taquicardia
Ágrafa

Coprófago

Que come o se alimenta
de excrementos

Coprolito

Antropófago
Telecinesis

Telekinesis,
telequinesis,
telequinesia:
desplazamiento de
objetos sin causa física,
producido por una
fuerza psíquica o
mental.

Teleférico

Cinemática
Megalómano

Persona que siente
atracción o dedicación
(enfermiza) por lo
grande, por hacer cosas
grandes o por realzarse.

Megalito

cleptómano

Fonendoscopio

Aparato médico que
sirva para observar el
sonido del interior del
cuerpo de un ser vivo.

Fonador

Endodoncia

Telescopio

especificidades de las
mujeres: aparato
reproductor, embarazo,
parto...
Que se realiza dos
veces al año: cada 6
meses.
Que se realiza cada dos
años: cada 24 meses.
Sin cabeza
Favorable al bando
inglés.
Con forma de humano
Ritmo rápido, o
acelerado, del corazón
Dícese, p. ej., de la
cultura cuya lengua no
tiene escritura.
Excremento fósil.
Cálculo intestinal
formado de concreción
fecal endurecida.
Que come seres
humanos.
Transportador para
lejos por medio de un
vehículo suspendido de
un cable, para slavar
grandes diferencias de
altitud.
Disciplina de la Física
de lo perteneciente o
relativo al movimiento.
Piedra grande.

Inclinado
(patológicamente) al
hurto: ladrón por
enfermedad.
Órgano que intervine en
la producción del
sonido animal;
aplicado, sobre todo, al
sonido humano.
Tratamiento interior de
los dientes: tratamiento
radicular (o de las
raíces) de una pieza
dentaria.
Aparato para observar
(ver) desde lejos.
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11. Eduardo Galeano nos ilustra sobre el significado de «cleptómano» (clepto + mano).
¿Crees que se puede coincidir en su perspectiva analítica de la realidad? Busca unos
pocos datos de la personalidad intelectual y literaria de Eduardo Galeano, fallecido en
2015.
Es un texto crítico, muy creativo. Gira en torno a las palabras tabú y a las nuevas
acepciones de palabras tradicionales y algunos neologismos. El em lenguaje
políticamente correcto, para quedar bien y no espantar o escadalizar al establishment, se
recurre a eufemismos. Galeano desenmascara una realidad en la que parece imponerse
una visión del mundo marcada por la presión deshumizada del capitalismo salvaje y la
hegemonía desproporcionada e injusta de algunos sectores sociales y políticos, y de
algunos países sobre los demás.
Eduardo Galeano (Montevideo, Uruguay, 3 de septiembre de 1940) periodista y escritor
recientemente fallecido (13 de abril de 2015) está considerado como uno de los más
destacados artistas de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas
abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986), han sido traducidos a
veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combian documental,
ficción, periodismo, análisis político e historia. Intelectual luchador por las libertades y
por la democracia auténtica en Hispanoamérica. Sus libros son lúcidos: iluminadores, en
la línea anticapitalista que denuncia esta cita de mayo de 2009: «No sólo Estados
Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo. Y se
sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia».
12. Comenta y analiza morfológicamente los componentes del sustantivo de esta
oración: «Era el típico sabelonada».
Estamos ante una ruptura de la palabra esperada o habitual: la expresión existente,
perteneciente al sistema de la lengua española, es sabelotodo. La ruptura del sistema
provoca la hilaridad: de sabe-lo-todo deriva el neologismo, o palabro, sabe-lo-nada.
Como sustantivo (masc. y fem.) admite para componer el plural dos formas: sabelotodo
y sabelotodos, aunque parece primar la primera, es decir, la forma invariable.
13. Completa los huecos de los siguientes cuadros de múltiplos y divisores empleados
en Matemáticas.
Prefijo
yotta
zetta
exa
peta
tera

Símbolo
Y
Z
E
P
T

Prefijos de múltiplos
Factor
Prefijo
1024
giga
1021
mega
1018
kilo
1015
hecto
1012
deca

Símbolo
G
M
k
h
da

Factor
109
106
103
102
101

Prefijo
deci
centi
mili
micro
nano

Símbolo
d
c
m
µ
n

Prefijos de divisores
Factor
Prefijo
10-1
pico
10-2
femto
10-3
atto
zepto
10-6
10-9
docto

Símbolo
p
f
a
z
y

Factor
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24
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14. Las palabras no siempre derivan por analogía con otras que ya han procedido a
ampliar su familia léxica. En nuestro vocabularo existe dominical (< dominicu(m)
'domingo') y sabatino (< sabatinu(m) 'sábado'), pero ¿hay palabras similares derivadas
de viernes (*viernesino *vernesino) o jueves (*juevesal)?
Sólo han generado adjetivos los días sagrados de nuestras tradiciones religiosas:
domingo, sábado. Podríamos sugerir que la visita ordinaria los viernes al cine se llamara
algo asñí como fiesta o salida *venusiana (viernes < día de Venus) o sesión *venerdina;
y, si fuera el jueves (< día de Joves, Júpiter), la fiesta estudiantil *jovesiana o
*jupiteriana. Como podrá comprobar el estudiante, se trata de palabras inventadas,que
no tienen la aceptación ni el uso generalizado de los hablantes d ecastellano. No llegan,
pues, ni a candidatos a neologismos. El usuario de castellano prefiere recurrir algiro
idiomáticos: la fiesta universitaria de los jueves...
15. Aunque el DRAE sólo recoge algunas palabras derivadas de verbos (ilusionante <
ilusionar, escuchante < escuchar), la gramática intuitiva del hablante-escuchante acepta
otras formaciones analógicas como cabreante [«Eso es cabreante»]. ¿Se entienden estas
palabras creadas por analogía como neologismos y deben ser aceptadas para su uso:
*bachillerando < doctorando, *pseudonimato < anonimato, *superavitario < deficitario
'deudor'?
La lengua es un ser o un instrumento vivo: está en continua ebullición, en continuo
cambio. Cambian los significados, los usos sociales, etc. También podemos añadir
palabras con significantes inauditos o inéditos. Ahora bien, al margen del uso creativo
de los usuarios (literatos o no), es necesario que el uso se extienda más allá de ser
comprensible en un caso concreto. Es decir, un novelista o un ensayista puede "crear"
una nueva voz derivada de otra existente y consolidada, y aceptada por la RAE; y, en el
contexto creado por el escritor, la nueva palabra se entiende a la perfección: eso es
literatura y creación; sin embargo, para que pase a tener carta de naturaleza en el DRAE,
o para ser usada como norma sociolingüistica, ha de ser generalizada en el uso de los
castellanohablantes o registrada por los eruditos para que su uso y significado pueda ser
objeto de la definición denotativa. Todas las palabras señaladas con asterisco en la
formulación de esta actividad son comprensibles en un contexto determinado, y, por
tanto, utilizables, auqnue, al principio, imaginemops que están escritas con cursiva, o
pronunciadas "con intención"...
Págs. 260-262
16. ¿Por qué decimos que paragüero o picapedrero son palabras compuestas y
derivadas, pero no parasintéticas? Analiza su estructura morfológica para responder
adecuadamente.
La estructura morfológica de estas palabras es la siguiente:
par - agü - er(o) - Ø, procede de la unión de dos lexemas –"par(a)" (verbo) + "agu(a)"
(sustantivo)–, a los que se ha añadido un sufijo facultativo de formación de lugar ("er(o)-"). Lo interpretamos como sustantivo, con el género inherente; en estricto sentido,
la -o (de "ero") es una huella morfológica del género masculino, pero no constituye un
morfema ya que no existe posibilidad de oposición en -a.
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pic(a) - pedr - er - o - Ø, procede de la unión de dos lexemas –"pic(a)" (verbo) +
"p(i)edr(a)" (sustantivo)–, a los que se ha añadido un morfema facultativo de formación
de profesión ("-er-"). Lo interpretamos como adjetivo, y marcamos, por tanto, los
morfemas de género y de número.
No son palabras parasintéticas porque no llevan circunfijación, esto es, un afijo antes y
otro después del lexema simultáneamente, sin que exista palabra con uno solo de los
afijos.
17. Completa, con otros ejemplos, el siguiente esquema de los tipos de palabras según
los morfemas que las componen.

RAÍZ
Morfemas
obligatorios
(Desinencias)

Simples

Derivadas

Compuestas

Parasintéticas

Raíz

Raíz

Raíz + Raíz...

Raíz

Obligatorios
(Salvo los
morfemas
indpendientes;
que, por...)

Obligatorios

Obligatorios

Obligatorios

Morfemas
facultativos
Ejemplos

Prefijo

manta, mares,
ver

Sufijo

(Si prefijo o
sujijo, son
compestas y
derivadas)

prever,
marinas;
altibajos,
previendo submarinas
sabelotodo,
(prefijo y
correveidile
sufijo: no es
parasintáticas
porque existe
palabra con
el mismo
sufijo)

Prefijo + Sufijo
simultáneamente
envejecido;
avejentado

18. Explica este juego de palabras:
–¿Tú en qué trabajas?
–Soy supervisor en un supermercado. ¿Y tú?
–Yo soy supertaxista en un supercoche. ¡Ya te digo!
El interlocutor A (primera y tercera réplicas) interpreta los prefijos "super-" utilizados
por el hablante B (el de la segunda réplica) como morfemas con un significado que
exagera o magnifica desmesuradamente los lexemas a los que se adjunta (super-visor:
algo así como uno de los mejores "visores"...); la analogía resulta irrisoria en la tercera
réplica: el hablante A usa el prefijo para obtener palabras notoriamente resaltadas:
super-taxista, super-coche..., que no son habituales en la lengua común, mientras que
"supersisor" y "supermercado" sí...
19. Analiza las palabras siguientes en sus componentes morfológicos: aguardentera
('Persona que vende o fabrica aguardiente'), descodificaciones ('Conversión de un
mensaje a su forma primitiva aplicando las reglas de su código'). Añade si es una
palabra simple, derivada o compuesta. Sigue el modelo esbozado en la primera palabra
analizada.
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Aguardentera

Sustantivo

Palabra compuesta (y
derivada)
aguardenteraLEXEMA1
LEXEMA2
Morfema
Morfema
Morfema
facultativo.
obligatorio.
facultativo.
Derivativo.
Derivativo.
Género:
Sufijo:
Sufijo:
femenino
Formador de
Formador de
sustantivo
adjetivo (<
participio
('agente') o
presente)
adjetivo
('relativo a'):
fabrica, vende
o bebe +
lexemas1+2
Las palabras base (palabra compuesta) son agu(a) + ard-(iente) < arder
Descodificaciones

Sustantivo

Des-

codi-

fic(a)-

cio(n)-

LEXEMA 1

LEXEMA 2

Morfema

Morfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo:
Lo contrario,
Deshacer...

Ø
Morfema
obligatorio.
Número:
singular

Palabra compuesta
(y derivada)

facultativo.
Derivativo.
Sufijo:
formador de

es

Morfema
obligatorio.
Desinencia:
Número:
plural

sustantivo

[Género
inherente:
femenino; no
existe morfo
de género]
Las palabras base (palabra compuesta) son... códi(go) + fic(ar). Ficar ('hacer,
poner, traer...') no se emplea como palabra independiente o aislada en el
castellano actual.
20. Valora el siguiente chiste con expresiones morfológicas que has aprendido en este
tema.
–Era un carpintero tan vago, tan vago, que, cuando un amigo le pidió que le hiciera una
mesita de noche, le dijo:
–¡No trabajo de día, te la voy a hacer de noche!
El carpintero no sabe interpretar la lexía "mesita de noche": se trata de una expresión en
varias palabras –un sustantivo– con el valor conceptual, o contenido, de una sola;
digamos que "mesita de noche" es la mesilla que hay junto a la cama en el dormitorio...
El carpintero entiende "de noche" como un sintagma preposicional en función de
complemento circunstancial de tiempo, complemento del verbo "hacer / hiciera", y no
es así. "Mesita de noche", como todo un grupo nominal, desempeña una sola función, la
de sintagma nominal en función de complemento directo del verbo "hacer / hiciera".
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21. El juego del calambur. En la retórica, se conoce al calambur como la agrupación de
las sílabas de una o más palabras de tal manera que se altere totalmente la expresión y
se produzca un significado diferente. El ejemplo popular es el de plátano es / plata no
es, y el clásico, el de Quevedo: «Su Majestad escoja / Su Majestad es coja». El juego
consiste en lo siguiente: un participante pronuncia una expresión en la que se puede
generar el calambur –grandiosa, preparados– y los otros participantes han de generar
rápidamente una oración en la que se produzca el calambur Ej: Grandiosa: Ella fue la
[generación, persona] grandiosa de los misioneros / Ella fue la gran diosa de los
misioneros. Preparados: Ésta es la generación de más preparados del país / ... de más
pre-parados del país. Intenta explicar cómo Luis Calero, en Absurdo literal (2015),
aguza el ingenio; para él, Regiamente tiene dos acepciones: 1. De mente regia. 2. Sust.
Demente regia.
Sutil juego de palabras. Calero juega con la morfología en varios sentidos para provocar
la risa por sus asociaciones de ideas descabaladas. Segmenta así: regia-mente, esto es,
por un supuesto hipérbaton, regia mente; y de aquí extrae más conclusiones para
divertirse con la lengua: 1. De mente (o mentalidad o pensamiento) regia (o propia de
reyes, pero también verdadera, sobria, aguda..., lúcida). 2. Demente (usado como
sustantivo: persona demente) que es regia (o perteneceinete a la realeza): o sea, aún más
allá, una infanta o una princesa demente < una enferma de la realeza. El divertimento se
ha conseguido. Volvamos a leer las do acepciones de Calero y al estudiante le brotará la
sonrisa (porque ha captado en su mente lo de "demente").
22. El juego de diccionario ficticio de malos acompañantes y peores componentes. A
partir de un listado preparado a tal efecto, deberemos responder con humor jugando con
las partes de las palabras propuestas y sus posibles calambures. Seguiremos estos
modelos de Les Luthiers y de Luis Calero, sobre el formato del archiconocido chiste: –
¿Qué es una bandeja? –Una panda de 30 musiquejos. –¿Y una orilla? –60 minutillos. –
¿Y una brújula? –Una vieja en una escóbula.
Obvio es que debemos advertir a nuestros alumnos de la ortografía de orilla, ora y
hora... Una hora son 60 minutillos: una *orilla: ¿60 minutillos?
Respuesta libre.
Ondeando: Onde stoy.
Camarón : Aparato enorme que saca fotos.
Polinesia: Mujer polisía que no se entera de nada.
Chinchilla: Auchenchia de un lugar para chentarche.
Endoscopio: Me preparo para todos los exámenes excepto para dos.
Nitrato: Ni lo intento.
Esguince: Uno más gatorce.
Esmalte: Ni lune ni miélcole.
Sorprendida: Monja en llamas.
(Les Luthiers)
León: Que lee mucho. Fiero devorador de libros.
Cochambre: Hambre por tener un coche Cuando, por tener un coche, se tiene luego que pasar
hambre.
Coherencia. Dícese de la herencia compartida. Lo incoherente sería, en este caso, que uno solo
de los pretendientes quisiera apropiársela.
Conversar: 1. Hablar unas personas con otras de poesía. 2. Hablar en verso unas personas con
otras. ǀǀ Converso: Lector que abandona la novela por la poesía.
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(Luis Calero Morcuende)

23. Explica en qué consiste el humor de estas definiciones del libro Absurdo literal
(2015).
Leonado, -a: sust. Práctica deportivo-cultural consistente en combinar alternativamente
ejercicios de lectura y natación. Goza de más predicamento, no obstante, la variante
femenina.
Anillo: coloq. Ano de dimensiones reducidas. ǀǀ Como _ al dedo: loc. adv., coloq.
Expresión de
significado claro.
Leo-nado: leo y nado. Pero lo que más se practica, dice el mordaz Calero, es la variante
femenina: leo-nada. ¡Leo nada!
Anillo: ano pequeño: an-illo-Ø. En esta ocasión, Luis Calero muestra su jocosa
procacidad alterando el dicho popular, que queda así: "Como ano pequeño al dedo". La
confusión proviene de los significantes coincidentes (que proceden del étimo latino
anus 'círculo, redondez': anillo (> latín anellus; de aquí viene dedo anular) y anillo (ano
y sufijo de diminutivo).
24. Lee la definición humorística que ofrece Morcuende e intenta volver a expresarla
oralmente a otro compañero.
Despreciar: Quitar el precio a algo o a alguien. Despreciar a una persona es considerarla
como algo intrínsecamete valioso, apartándola del ámbito fluctuante del mercado de las
cosas que se compran y se venden, de lo que un día vale mucho y otro, nada. La gente
despreciada es la única que no se puede vender. Ahí radica su valor. Pero, como dijo
Machado, «todo necio confunde valor y precio».
Elucubración compleja que dificultará la versión oral. Interesa que el estudiante se
esfuerce en procurar "traducir" la reflexión definitoria de Calero. Des-preciar: quitarprecio; y, por ello, aduce de inmediato que para quitar (precio) la persona ha de tener
(precio); y, por ende, la gente des-preciada, la que ya no tiene precio, es la que no se
puede vender (porque no tiene precio); y vuelva a invertir su discurso: si no tiene precio
es la gente que más valor tiene, porque no se puede vender: no hay precio que pagar...
Respuesta abierta.
25. Explica en qué asa el humor el autor de estas definiciones (L. Calero Morcuende):
Arremeter. En la conducción de mulos, caballos y asnos, meter la marcha que los icita a
moverse. La acción contraria, por la que se les manda parar, se denomina someter.
Arrojar. Echar fuera a los rojos cuando en la paleta del "Pintador" no cabía todo el
cromatismo ideológico.
Arre-meter: ¡Arre, burro! Lo contrario de ¡Arre! es, dicho al burro, ¡So! De aquí que,
para parar al burro, el verbo correspondiente sea so-meter. Ingenioso el autor.
A-rrojar: el juego se basa en "arrojar (echar) a los rojos". El "Pintador" es el equivalente,
en el arte de pintar, a "Dictador", en el arte de dictar. El Pintador, como el Dictador, no
tenía variedad en sus colores (o en sus palabras): sólo tenía un color o criterio: el suyo.
El Dictador que subyace es, por antonomasia, en la historia de España del siglo XX, el
general Franco.
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Pág. 263
26. Añade otras siglas y el desarrollo de su composición siguiendo el modelo:
ESO
ONG

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Organización No
Gubernamental
UNICEF United Nations International
Children's Emergency Fund
(Unicef, en español: Fondo
Internacional de Emergencia
de las Naciones Unidas para
la Infancia)
ADN
Ácido DesoxirriboNucleico
TAC
ONGD

PC

IBI

SPA
OMS

Sanitas Per Acquam 'Salud por agua'

UNESCO

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (Unesco, en español:
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura)
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (NATO, en inglés)
Unión General de Trabajadores
(sindicato)
Diccionario de la Real Academia
Española (de la Lengua).

OTAN

Organización Mundial de la Salud

Tomografía Axial
Computarizada
Organización No
Gubernamental para el
Desarrollo
Personal Computer. Partido
Comunista.

UGT

SIDA

Síndrome de InmunoDefiencia
Adquirida.(En inglés. AIDS)

Impuestos de Bienes Inmuebles

NIF

Número de identificación Fiscal

DRAE

Págs. 264-267
27. Amplía con palabras derivadas y compuestas las familias léxicas de los alomorfos
blanca y alba; oreja y aurícula; ojo, oculista y oftalmología:
Blanca
Alba

Blancuzco, blanquecina, blanquear, rojiblanca, blancura, blanquiazul,
blanquilla,
Alborada, albiceleste, albura, albor, alborear, albino

Oreja
Aurícula

Orejero, desorejar, desorejado, orejón, orejudo
Auricular, auriculares

Ojo

Ojicuerno, ojal, ojiva, ojival, ojete, (a) ojímetro, ojear, ojera, ojeriza,
bisojo, trampantojo
Ocular, ocultar, ocultación, ocultismo, oculto
Oftalmólogo, oftálmico, oftalmia

Oculista
Oftalmología

28. Los morfos del morfema de gentilicio –de origen o procedencia– son los más claros
y conocidos. Completa la siguiente cuadrícula:
Sufijos de gentilicio
-án, -ano/-ana
-enco/-enca

Ejemplos
Catalán, valenciano
Guardamarenco

Otros ejemplos

Asturiano
Castellonenco (por
influencia del catalán; en
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-és/-esa
-í, -ín, -ino/-ina

Aragonés, francés
Ceutí, mallorquín, alcalaíno

-ero/-era

Buñolero

-eño/-eña
-ense
-eno/-ena
-ego/-ega

Alcarreño
Ilerdense
Chileno
Manchego

castellano: castellonense
Marsellés
Marroquí, benidormí,
alicantino, israelí. La voz
israelita hace referencia a
la población antigua, la
población mencionada en
la Biblia.
Covero (de la ciudad
alicantina de Cox)
Madrileño, jaraqueño
Conquense
Heleno, nazareno
Gallego

Fijémonos ahora en otro ejemplo con alomorfos fonéticos de su mismo lexema, es
decir, alteraciones fónicas de carácter contextual. No son alomorfos léxicos. No te será
difícil completar el cuadro:
Análisis de palabras de una misma familia léxica
Otras palabras con idéntico lexema
puebl(o) - Ø
•   puebl - er- in - o - s
pobl
-a-r
•   pobl-ado
públ
- ic - a - Ø
•   públ-ico
publ
- ic - a - r
•   publ-icaciones, publ-icidad
popul - ar - es
•   popul-ista, popul-acho
______
LEX
Alomorfos fonéticos
El tecnicismo artístico pop es un neologismo: música pop, el pop art de la pintura. Se trata de otro
alomorfo por acortamiento de “pop(ular)”.

29. Enriquece tu vocabulario con la ayuda de los sufijos. Añade un ejemplo al cuadro
siguiente.
-ambre, -umbre

-umen, -amen
-ada
-ado
-aje
-ería
-al

Sufijos que indican la noción de colectividad (o abundancia)
Enjambre
Pelambre. Techumbre; también con el

Cardumen
Bandada
Alumnado
Ramaje
Cristalería
Mimbral

significado de cualidad: mansedumbre,
podredumbre
Velamen
Yeguada
Profesorado, estudiantado, teclado
Hospedaje, pelaje, ropaje
Cubertería, sillería
Maizal, rosal, roquedal (conjunto de piedras)

30. Añade un ejemplo al cuadro siguiente.
-anza
-ancia
-aje

Sufijos que indican la noción de acción o efecto
Asechanza
Tardanza, ordenanza
Observancia
Ganancia
Abordaje
Sabotaje
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-azgo

Liderazgo

Mecenazgo

31. Añade un ejemplo al cuadro siguiente.
-ezno/-ezna

Sufijos que indican la noción de crías de animales
Osezno
Lobezno (también lobato),

-ino/-ina

Pollino (cría del burro)

-ato/-ata

Jabato

viborezno
Palomino, cigoñino,
anadino
Lebrato, ballenato, chivato
(cabra-chivo), gurriato
(gorrión)

32. Añade un ejemplo al cuadro siguiente.
Sufijos que indican la noción de cualidad
-az
-ez
-eza

Mordaz
Doblez
Agudeza

-ería
-ura
-dad
-icia
-ía
-tud
-or

Niñería
Ternura
Maldad
Pericia
Bonhomía
Amplitud
Temblor

Vivaz, capaz
Idiotez
Grandeza, pureza,
delicadeza
Tontería
Cordura
Bondad, tenacidad
Malicia
Majadería
Finitud, infinitud
Escozor, amargor, dulzor

33. En el español de América, abundan sufijos diferenciados del español de Europa.
Completa el significado de las siguientes palabras que figuran en el cuadro: papal,
flamingo, bonitura, feúra.
Sufijos
-ada

-aje
-al
-dera
-erío
-ango
-ingo
-inga
-oso
-ura

Formación y significado

Ejemplos

•   sustantivos derivados de verbo
•   acciones de una clase de personas
•   conjunto de personas o cosas
sustantivos colectivos
cantidad de algo plantado
actos repetidos o prolongados, derivados
de verbos
sustativos colectivos

chicoteada 'azotada'
pendejada 'cobardía'
hinchada 'aficionados'
animalaje, paisanaje
tabacal, yerbal, papal 'patatal'
cantadera (< cantar), bebedera (< beber),
llovedera (< lluvia pertinaz)
rancherío, yeyerío 'conjunto de hierbas
malas', chinerío 'conjunto de indígenas
rústicos'
bicharango 'cosa de escasa importancia,
fruslería', machango 'tosco, rudo', flamingo
'flaco', mendingo 'demonio'
empeñoso 'perseverante', labioso 'locuaz
bonitura 'hermosura', tristura 'tristeza', feúra
'fealdad`

vocablos despectivos, irónicos
posesión del sustantivo primitivo
sustantivo abstracto, derivado del adjetivo
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34. En febrero de 2014, un reportero entrevistaba a veteranos políticos, al cumplirse los
33 años del intento de golpe de Estado del 23 F (en 1981). Pidió a tres parlamentarios
un adjetivo para calificar aquel suceso. Los políticos respondieron, tras pensárselo,
«Miedo», «Pánico», «Terror». ¿Fueron ajustadas gramaticalmente sus respuestas?
No. Son tres nombres (sustantivos): no son adjetivos.
35. Explica este chiste (con criterios y términos morfológicos): «Uno toca la puerta y la
entreabre. Desde dentro le responden:
–¿De manera que quiere usted aprender algo de inglés?
–If, if. .
–Ah, pues, between, between.
Confunde, en la traducción literal del inglés, las categorías gramaticales:
If (inglés) = 'si' (español), conjunción condicional; malinterpreta por un 'sí', adverbio de
afirmación.
Between (inglés) = 'entre' (español), preposición; malinterpreta por un 'entre' del verbo
entrar.
36. La transcategorización, en lingüística, es el paso de una categoría gramatical a otra.
También recibe el nombre de translación, traslación y metábasis. Son traslaciones
gramaticales la sustantivación (Es un buena persona > Lo bueno es su prodigalidad;
Dejó de fumar > Fumar es peligroso), la adjetivación (Se ha roto > banco roto) o la
adverbialización (Tiene un modo de hablar claro > Habla claro). En ocasiones, se
reserva el nombre de transcategorización para referirse especialmente a un cambio
inadecuado de clase de palabra. En este sentido, explica el proceso de
transcategorización agramatical que subyace a estas expresiones cada vez más
extendidas lamentablemente en los medios de comunicación y en la lengua coloquial:
“*detrás mía”, “*delante tuya”. ¿No se expresó bien José Blanco, ministro de Fomento,
en 2010, al declarar: «Nos tienen envidia nuestra»?
*Detrás mía, debe ser, de forma gramaticalmente correcta, "detrás de mí"; *delante tuya
es también una expresión incorrecta: debe decir "delante de ti". Parece que el hablante
haya querido convertir "detrás" y "delante" en sustantivos a los que se adjunta un
determinativo posesivo: *detrás mía, *delante tuya: son expresiones incorrectas; si
fueran correctas, querría decir que "detrás" es sustantivo y que la expresión "*mi
detrás" es aceptable... Sin embargo, las formas detrás y delante son adverbios –está
detrás–: en la forma gramatical correcta, a estos adverbios se complementan con un
SPrep Ady y forman un SAdv.
detrás de__ mí___
Adv
prep pron
pers
__________
SPrep
Ady
________________
SAdv
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El entonces ministro pepinho Blanco, de origen gallego, yerra: debería haber dicho
«Tienen envidia de nosotros» o, sencillamente «Nos tienen envidia».
37. ¿A qué nos referimos al hablar de la desemantización de algunas expresiones
petrificadas que pasan a ser interjecciones (o exclamaciones populares: frases
populares)? P. ej.: El «coño» del coronel Tejero y del novelista Camilo J. Cela: «Se
sienten, coño»; el «pijo» murciano; «¡Mierda!»... A pesar de no significar
conceptualmente nada, ¿son expresiones adecuadas o aceptables? ¿Qué valoración
sociolingüística escueta podemos realizar? ¿Con qué eufemismos responde la
comunidad de hablantes ante estos tabúes expresivos?
El "coño" de Tejero procede del grito "Se sienten, coño" oído en las Cortes españolas el
23 de febrero de 1981 en el frustrado golpe de Estado capitaneado en la sede
parlamentaria de Madrid por el coronel Antonio Tejero. El "coño" de Cela tiene su
origen en la utilización, en los medios de comunicación, especialmente en la televisión
española (con un único canal) del futuro premio Nobel de Literatura Camilo José Cela:
se oía como un exabrupto, y se toleraba porque era una personalidad avenida con la
autoridad gobernante quien la pronunciaba... Las expresiones soeces, obscenas..., es
decir, los tacos forman parte de la lengua y de su uso: se pueden emplear en situaciones
muy determinadas, pero no como una muletilla constante en el coloquio. Su uso
reiterado, cuando pasa a ser costumbre, resulta un indicio de escasa o pobre capacidad
de expresión. Sociolingüísticamente, en general, se percibe como un rasgo de la llaneza
y, en ocasiones, de la rusticidad, vulgaridad o falta de educación y elegancia del
hablante.
Existen algunos eufemismos para omitir el tabú: coño, coñe, coñi, corchos, córcholis...
38. Di si estas palabras son compuestas (C) o derivadas (D), e indica la palabra simple
que está en su origen: inmejorable D: mejor, rompeolas C: rompe + olas, revanchismo
D: RE-VINDICARE > re-vengar (del francés "revanche"; italiano "vendetta"),
llamarada D: llama [llam-ar(interfijo)-ad(a)-Ø], desacertado D: cierto (a-cierto, acertar > des-acertar), herbolario D: hierba [herb-ol(interfijo)-ari(o)-Ø], entreactos D:
acto [> acción], sobresalto D: salto, barbudos D: barba.
39. Con el uso exclusivo de prefijos y sufijos, forma un amplio número de palabras
derivadas a partir de los lexemas de las simples siguientes: nacer, fuego, camino, tierra,
poner, vivo.
nacer, nacido, nacimiento, renacer...
fuego, fogata, fogosa, fogosidad, foguear...; hoguera, hogar, hogaza...
camino, caminante, caminero, caminata, encaminar, desencaminado...
tierra, terreno, terroso, territorio, extraterritorialidad, terraplén (< del francés 'terreplaine'], desenterrar, enterrar, desterrar...
poner, ponente, ponedora, contraponer, reponer, disponer, anteposición, postpuesto...
vivo, vivir, viveza, vividor, redivivo, revivir, sobrevivir, supervivientes...
40. Comenta brevemente, pero recurriendo a la terminología gramatical adecuada en
qué se basa el efecto humorístico del poema «Lío gramatical» de Antonio G. Yebra que
tienes al comienzo de esta unidad.
–Vamos a ver, Manolito,

162

si aprendes esta lección:
una silla muy grandota
suele llamarse sillón
y a todo el que manda mucho
se dice que es un mandón;
supongo que ya lo sabes
pues has prestado atención.
–Por supuesto, don Anselmo,
ahora lo diré yo:
una carta de gran sobre
suele llamarse cartón,
a una bota de vino
se le llamará botón,
y a todo el que lee mucho
se le ha de decir león.
–Pero, muchacho, ¿qué dices?,
¿qué estás diciendo, por Dios?
¿No te das cuenta de que todo
ha de tener relación?
¿No ves que el león no lee
ni una bota es un botón?
Sin embargo, lo que tapa
sí puede ser un tapón.
–Por tanto, una bomba gorda
debe de ser un bombón,
pienso que a un rato muy largo
se le ha de llamar ratón,
al que tiene una gran boca
se le dirá boquerón
y su vara, don Anselmo,
debe de ser un varón.
–No digas más, Manolito.
En vista de este follón,
creo que lo dejaremos
para mejor ocasión.
Manolito cree que se trata de la misma familia léxica, pero las expresiones que se
parecen fonética y gráficamente pertenecen a familias léxicas diferentes, es decir, son
lexemas distintos. Ej.: -ón no siempre es un morfema sufijo de aumentativo, ni siquiera
apreciativo: "bota - botón"...; aunque compartan procedencia léxica, como en carta cartón", los significados de las palabras se han distanciado y no parecen compartir las
acepciones de un mismo lexema, que ha sido tan matizado que parece (casi) diferente...
41. Haz una pequeña reflexión sobre las unidades morfológicas y su significado
gramatical, con criterios y tecnicismos lingüísticos sobre el texto “Todo lo contrario”,
perteneciente al libro del uruguayo Mario Benedetti (1920) Despistes y franquezas.
–Veamos –dijo el profesor–: ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de IN?
–OUT –respondió prestamente un alumno.
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–No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de IN (como prefijo
privativo, claro) suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba.
–Sí, ya sé: insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no?
–Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el
vierno sino el verano.
–No se burle, profesor.
–Vamos a ver: ¿sería capaz de formar una frase, más o menos coherente, con palabras
que, si son despojadas del prefijo IN, no confirman la ortodoxia gramatical?
–Probaré, profesor: «Aquel dividuo memorizó sus cógnitas, se sintió fulgente pero
dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y, aunque se
resignó a mantenerse cólume, así y todo en las noches padecía somnio ya que le
preocupaban la flación y su cremento».
–Sulso pero pecable –admitió sin euforia el profesor.
a) ¿Qué unidades con significado hay menores que la palabra? Los morfemas.
b) ¿IN es un prefijo y/o una sílaba, tal como afirma indistintamente el profesor del
texto? "In" no siempre es una sílaba: resulta inadecuado generalizar. Hay varios
alomorfos del morfema "in": in-, i-, im-..., como sabemos. Se habla de morfemas en un
contexto lingüístico que explica la doble articulación: es un concepto gramatical,
esencialmente morfológico... Por otro lado, se habla de sílabas como una cuestión
fonética, esto es, de sonido lingüístico o pronunciación... No debemos confundir estos
dos enfoques, criterios o acepciones... (Podemos pronunciar: [in-a-de-kwà-do] o [i-nade-kwà-do] El profesor matizará este aspecto, con las recomendaciones gráficas para
separar con raya a final de línea sílabas de palabras...).
c) ¿Está acertada la ortodoxia gramatical al decir que los prefijos se anteponen a
palabras ya existentes? ¿Existen en castellano los términos ‘*sulso’ y ‘*pecable’? Los
prefijos se anteponen [pre-fijos], pero algunas palabras presuntamente simples de las
que morfológicamente proceden no tienen uso en nuestro idioma, al menos,
hoy...*Sulso, *pecable no se usan en la actualidad. Veamos la palabra "in-dividuo":
procede, aunque no se use en castellano, de *in-dividir, *dividuo; voces derivadas del
latín DIVIDUUS [DIVIDUU(M)], que sí existe en latín, con el significado de 'divisible,
separable'; de aquí IN-DIVIDUU(M) = 'indivisible", como la palabra átomo, del étimo
griego "a-tomo" ('sin corte', sin partición'). En otras ocasiones, el castellano ha tomado
un lexema latino, pero que en nuestra lengua hoy no se emplea como lexema
independiente, sino adherido a un prefijo: in-gresar, e-gresar, re-gresar, pro-gresar...:
pero no existe *gresar. Lo mismo ocurre con *tribuir: a-tribuir, con-tribuir, dis-tribuir...,
o con *struir: in-struir, de-struir. con-struir..., o con *ferir: pre-ferir, in-ferir, di-ferir, referir, con-ferir...
En algunos casos, se produce un cambio de significado al usar el prefijo in-: In-dolencia,
in-dolente, 'pereza, perezoso'; etimológicamente indica falta de dolor, pero es una
palabra tomada directamente del latín INDOLENTIA(M).
Podemos analizar otros prefijos con un comportamiento similar a -in. Es el caso del
prefijo des-. Des- tiene dos sentidos o significados gramaticales: a) negación (NO +
lexema...), b) oposición, es deir, lña operación inversa. ejemplos: des-obedecer [No
obedecer], des-enchufar [deshacer la acción de haber enchufado antes; no significa 'no
enchufar']
d) Parece que el profesor de Benedetti no está muy inspirado –muy “sembrado”– hoy: si
IN- es un prefijo de negación siempre, ¿qué tendrían que significar estas voces:
informar, inseminación, inmigrante, infiltrar, inscribir? ¿Se trata de otro prefijo? Por
supuesto, en estas palabras "in-" es otro prefijo, con un significado diferente: indica
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'hacia dentro', como en in-gresar vs. e-gresar (p. ej. de la Universidad: los egresados
son, en Hispanoamérica, los graduados o licenciados, los que han salido de la
Universidad), o in-gerir vs. e-gerir... (Defecar. es, p. ej. egerir...).
42. Veamos la variedad de alomorfos en los sufijos que indican lugar a partir de las
palabras derivadas de los lexemas de los siguientes términos. (Sigamos el modelo papel
> papelera, esto es, “papel” como base de “papelera”): comer, campana, ceniza, dormir,
leche, probar, flor, sanar.
comer COMEDOR, campana CAMPANARIO, ceniza CENICERO, dormir
DORMITORIO, leche LECHERÍA, LECHERA, probar PROBADOR, flor FLORERO,
sanar SANATORIO.
43. Veamos la variedad de alomorfos en los sufijos que indican oficio a partir de las
palabras derivadas de los lexemas de los siguientes términos. (Sigamos el modelo libro
> librero): chapa, zapato, callo, diente, banco, secreto, criminología.
chapa CHAPISTA, zapato ZAPATERO, callo CALLISTA, diente DENTISTA, banco
BANQUERO, secreto SECRETARIO, criminología CRIMINÓLOGO.
44. Escribe sustantivos abstractos a partir de adjetivos calificativos a cuyos lexemas se
añadan estos sufijos: -dad o -idad (maldad, debilidad), -ura (tristura, crispadura), -ción
(crispación), -ez (vejez), -eza (tristeza), -ancia o -encia (dolencia).
-dad: crueldad, fragilidad
-ura: tristura es más insólito, y culto, que tristeza; hermosura
-ción: además de crispación existe crispamiento; vejación, humillación
-ez: memez, estupidez
-eza: belleza, gentileza,
-ancia/-encia: vagancia, demencia
Podemos añadir -icia: estulticia
45. Parónimas son las palabras que mantienen entre sí un aspecto fonético muy
parecido: hombre, hambre, hembra. Analiza los neologismos basados en los parónimos
y comenta el significado del poema del ecuatoriano Jorge Enrique Adoum (1926)
«Epitafio del extranjero vivo», de su libro No son todos los que están, basándote
especialmente en la formación de las palabras empleadas:
Con hambre y hembra este hombre
surreal su realidad
desretratado en su pasaporte
descontento en este descontexto
trabajando y trasubiendo
para desagonizarse de puro malamado
queriendo incluso desencruelecerse
pararse a reparar y repararse
pero no le da tiempo
esta república sepulturería pública
y sigue remuriendo en un círculo virtuoso
de su larga desmuerte enduelecido.
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Dos ejemplos de una serie paronomásica son los resaltados en azul: versos 1 y 8.
Neologismos por derivación que se convierten en palabros, hábilmente usados en este
contexto literario imaginativo: desretrato, desmuerte, remuriendo...
El significado general del poema se basa en la agonía y en el ir muriendo desolado del
hombre.
Un epitafio, citado en el título, es una inscripción colocada sobre un sepulcro o
sepultura, dedicada al difunto o simulando una expresión del propio difunto). El poema
rompe incluso la lengua castellana: paronomásicamente, podríamos aseverar que más
perece que se parece la lengua castellana y el aludido.
Págs. 268-270
46. Escribe dos SN con palabras que se ajusten a las tres columnas de su estructura;
sigue el siguiente modelo: La reacción de los nietos (Det/art + N + Ady/SPrep). A
continuación coloca a tus ejemplos sendos verbos (o sendos predicados) para completar
una oración simple; sigue este modelo: La reacción de los nietos nos sorprendió.
o   Primera fase: sólo SN
a) Las amigas de Margarita
b) Unos conocidos del viaje
c) ¿Muchos compañeros de este centro...
o   Segunda fase: oraciuón completa:
a) Las amigas de Margarita VIVEN ALLÍ
b) Unos conocidos del viaje ORGANIZABAN FIESTAS ANIMADÍSIMAS
c) ¿Muchos compañeros de este centro ESTUDIARÁN EN EL EXTRANJERO?
47. El problema morfológico de la palabra árbitra. Si un sustantivo de género femenino
empieza por a- (o ha-) tónica y va directamente determinado, debe emplear los artículos
el, un (en singular) o los indefinidos algún, ningún –aunque éstos, a veces, aceptan
también las formas femeninas alguna, ninguna–. Ahora bien, nunca hay modificación
en los determinativos demostrativos: «Esta agua, esa águila macho». Etimológicamente,
se dice que el (< ILLAM), un (< UNAM) son formas femeninas –alomorfos del
femenino– sólo aparentemente masculinas. Así, pues, dígase académicamente «el área /
esa área», «un agua sin minerales esta agua embotellada». Pero la palabra árbitra (fem.
de árbitro aceptado por la RAE) es una excepción: se emplea mayoritariamente con los
artículos la/una: una árbitra de Morella. El Diccionario panhispánico de dudas (DPD)
precisa: «Con los sustantivos referidos a seres sexuados que han comenzado a usarse en
femenino en los últimos años, no funciona ya, de manera espontánea, la norma que
tradicionalmente asigna a los sustantivos femeninos que comienzan por /a/ tónica la
forma el del artículo. Así, la mayoría de los hablantes dicen "la árbitra", marcando el
género de forma regular en el artículo, a la vez que queda explícito éste en la
terminación femenina del sustantivo». Corrige, si procede, las formas incorrectas:
El águila hembra cojea. Expresión correcta
Contraatacan con rapidez desde su área al otro área. Incorrecta. Debe decir: ...a la otra
área.
¡La árbitra es Pepa! Correcta
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¿No me digas que Carmen es el árbitra? Incorrecta: no es un uso espontáneo (desde la
perspectiva sincrónica de hoy)
48. Lee el siguiente texto e indica si la expresión que está subrayada es la
académicamente adecuada. ¿No hay patitas nacidas?
La naturaleza es muy sabia y, para defenderse del sexo forzado, si el pato quiere
perpetuarse con garantías de éxito ha de conseguir que la pata lo acepte de buen grado
y relaje su sistema: sólo así el pene del pato –con forma de tuerca, tirabuzón o hélice
levógira (de derecha a izquierda)– entrará cómodamente en el tracto vaginal de la pata
–llamado cloaca–, con paredes de tuerca o hélice dextrógira (hacia la derecha, como
las agujas del reloj). Esta evolución del aparato reproductor de las patas ha conseguido
que un porcentaje altísimo –superior al 95%– de los patitos nacidos sea producto de
una relación consentida por las patas.
El autor del texto está empleando con rigor la diferencia entre sexos con morfos de
género gramatical. Al haber distinguido entre patos y patas, resulta extraño (o ambiguo,
al menos) que, de pronto, si naviso, pase a usar el masculino genérico, es decir, el
masculino como género no marcado, el que, en el caso de referentes sexuados, vale
tanto para lo relativo a machos como a hembras. Si pensamos que sigue utilizando el
género masculino para referirs e alos patos (machos), resulta impropio el uso de la
expresión "los patitos nacidos", porque se refiere tanto a machos como a hembras recién
nacidos; es decir, a hembras (patitas) como a machos (patitos) recién nacidos. Usamos
el adjetivo "nacidos" para respetar la concordancia del sistema gramatical del castellano
de hoy.
49. Di qué nombre reciben los sustantivos que sólo emplean el número plural en la
norma culta para referirse a un elemento singular como los siguientes: un picardías, un
botones; los víveres, celos, prismáticos, las agujetas, exequias; en ocasiones se trata de
una elipsis: un mercancías, un cercanías (< un [tren de] mercancías, un [tren de]
cercanías). La lengua coloquial se explaya con su uso: un bocazas, bocas, cachas,
manitas manazas, guaperas chapuzas, cocinillas, notas...
a) singularia tantum, b) plural coloquial, c) nombres de solamente uno, d) pluralia
tantum.
50. Tras la lectura de estos tres textos, documentémonos y preparemos una exposición
oral sobre la desigualdad en la educación. El lema de la exposición: «La necesidad de
educar en la desigualdad».
Respuesta libre.
51. Gratis et amore se traduce como 'Con amor gratuito', es decir, con precisión, 'Con
amor desinteresado'. Otra forma de complementar al sustantivo, procedente del latín
judío, consiste en el giro que repite la palabra en nominativo y en genitivo plural: era
una forma de excelsitud, un superlativo del adjetivo utilizado. Ej.: Sanctum sanctorum
'el [lugar] santo de los santos', el lugar más santo, el santísimo; la expresión más
extendida es la de Sancta sanctorum. Se dice que, para los hebreos, es el Tabernáculo
del templo de Jerusalén, que vale tanto como decir 'el lugar más santo de los santos'. El
cantar bíblico por excelencia es el Cantar de los cantares (nominativo + genitivo plural:
el N de los N). Genera tú una expresión en la que se cumplan los requisitos descritos
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aquí: el N de los N, como superlativo, como ejemplo excelso, como comparativo
superlativo.
Velázquez, el pintor de los pintores. La expresión «El pintor de los pintores» tiene dos
significados básicos: a) el que pinta pintores, b) el mejor pintor. Otros ejemplos: La
alegría de las alegrías. La guapa de las guapas...
52. En muchas ocasiones, estilismos y redundancias aparte, los epítetos sobran del
discurso. ¿Por qué crees que rechinan como superfluos los adjetivos de estas
expresiones que parecen petrificadas: honda raigambre, genuino sabor local.
Sobran, o lo parecen, porque son epítetos, en efecto. El significado del adjetivo epíteto
ya va asociado, inherentemente, al sustantivo en el giro nominal que le sigue. Otro caso
deplorable es el de hacer especial hincapié [en algo]: hincapié ya presupone que es
especial pues viene a significar 'dar importancia a una cosa, destacándola o insistiendo
en ella de manera especial'; lo correcto es decir «Haremos hincapié».
53. El juego de la reacción oratoria. Escucha uno de estos ingeniosos pensamientos de
Ángel Gabilondo (Por si acaso. Máximas y mínimas, 2014) y, en menos de cinco
segundos, inicia una explicación o una paráfrasis o una historia sobre su significado que
sobrepase el minuto.
•  
•  
•  
•  

Contigo digo mejor conmigo
A alguno estar delgado le resulta muy pesado
La distancia del uno a dos no es siempre uno: puede ser otro
No es necesario que sea frecuente para que suceda demasiado

Respuesta abierta.
Págs. 271-273
54. Genera una oración simple con un verbo predicativo (V) y otra con un verbo
copulativo (Vcop) y los complementos que desees. ¿Serías ya capaz de analizarlas
sintácticamente?
Respuesta libre. Ejercicio sencillo.
a) Oración con verbo predicativo (para ser analizada después):
impugnó: Noelia, mi prima, impugnó el examen de ayer.
b) Oración con verbo copulativo:
será: Mi hermana mayor será una buena socióloga.
55. El verbo. Después de haber leído este fragmento de Álex Grijelmo (2015) sobre el
aspecto verbal, repasa las perífrasis verbales estudiadas el año anterior y haz una
exposición argumentada sobre el lema «¿Cuánto dura el verbo "me equivoqué"?».
«...podemos apreciar (mezclando... y en líneas generales) que los verbos incoativos
reflejan el comienzo de una acción («partiré mañana»), los durativos implican que la
acción permanece una vez iniciada («viene hacia acá»), los iterativos muestran una
acción repetida («martilleó durante una hora»), los semelfactivos [semel, latín, 'por una
sola vez'] se reúnen como verbos de una sola acción («encontré un anillo»), los
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desinentes muestran algo que sólo ocurre una vez («nací en febrero») y los permanentes
carecen de principio o final («el oro brilla»).
Todo esto del desarrollo de la acción verbal importa mucho. Si oímos «el conductor
duerme», nos quedamos tranquilos; pero, si nos dicen «el conductor se duerme», nos
pegamos un susto».
Respuesta abierta. Para completar la respuesta y ver el sentido que da Grijelmo a esta
expresión («¿Cuánto dura el verbo "me equivoqué"», puede consultarse el libro
Palabras de doble filo, pp. 181-183.
56. Por pequeños grupos, se ha de procurar una respuesta inmediata, con términos
lingüísticos, de las siguientes expresiones:
•   Los intérpretes de lágrimas no siempre las conjugan bien con el verbo sentir (Á.
Gabilondo. 2015)
•   –Allí hay mucho penar, Leli. –Para mí mejor cuanto más pene: necesito el
dinero.
•   ¿Pensamos algo o nos esperamos al lunes? (J. L. Cuerda)
•   Yo sé que el pasado lo han rebajado mucho, pero creo que el futuro lo han
puesto por las nubes. ¿A cuánto está el kilogramo de futuro imperfecto? (J. L.
Cuerda)
•   Nuestro lamentable pretérito imperfecto se abre paso, pudriendo el presente,
hacia nuestro lamentable futuro imperfecto (J. L. Cuerda)
Para orientar las respuestas, valgan las siguientes anotaciones.
En la primera expresión, se asocia lágrimas a sentir: sin embargo, llorar no pertenece a
la misma conjugación que sentir: 1.ª conjugación y 3.ª conjugación.
La segunda expresión es ambigua: varía su significado en contextos distintos. Puede
incluso referirse a una conversación sobre la comercialización carnal:
–Es un trabajo de mucho penar, hija. Pero se gana dinero.
–Para mí, cuanto más pene, mejor, madre. Es una temporadita.
La anfibología está en la voz "pene": 1) paradigma verbal (3.ª pers. sing. del presente de
subjuntivo del verbo penar) o sustantivo (el pene).
La tercera expresión parece jugar con el presunto dominio del aspecto verbal durativo;
la acción de pensar, no obstante, no comienza hasta que, sitienes mucho autocontrol, lo
decida el sujeto agente: no pensaremos hasta el lunes; no pensamos (sobre eso) antes:
dejamos libre el fin de semana.
La cuarta expresión es un sutil juego de palabras caracterizadas por la dilogia (o
anfibología), pues pueden significar, y significan, dos cosas distintas. Esto se va
evidenciando en la breve oración conforme llegamos al final: parece aludirse a tiempos
gramaticales ("pasado... futuro... futuro imperfecto") pero se refiere el autor a la realidad
del tiempo y a su penuria. Además cosifica el tiempo y lo hace mensurable al peso y
cuantificable en dinero.
La quinta expresión insiste en el tedio de los tiempos y la desesperanza: si ponemos
verbos conjugados, lo comprenderemos cabalmente: "(Sobre)vivíamos" pudre a
"(Sobre)vivimos" y hace lamentable a "(Sobre)viviremos".
57. Recurre a la función metalingüística para explicar el chiste que incluimos tras la
siguiente exposición científica que debes leer. Emplea tecnicismos lingüísticos en tu
respuesta.
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El texto es una excusa para la reflexión metalingüística sencilla: es una manera de
asociar aspectos científicos con expresión lingüística y con comunicación. En primer
lugar, la forma andara es agramatical: la forma correcta es anduviera. Pidamos a los
estudiantes que usen conscientemente la forma anduviera (o sus formas conjugadas)
una vez al día, al menos, hasta el lunes próximo: y la semana entrante les pediremos que
nos cuenten cómo fueron las reacciones de las personas con quienes estaban, si es que
reaccinaron.
Una vez leído el texto, confirmamos que Jesucristo hombre no pudo camnar sobre las
aguas e menera natural; sólo por un milagro, esto es, por causas sobrenaturales
podríamos decir que anduvo.
58. Lee el fragmento del artículo de Á. Grijelmo (5 de abril de 2015), adaptado por
Vicente Ortuño, y detecta pacientemente alguna declaración pública en la que se
proceda a utilizar el subjuntivo en los términos en los que aquí aparece.
Respuesta libre. Nos interesa que los estudiantes observen con atención la realidad y
desarrollen su afán de análisis crítico. Poco a poco han de familiarizarse con medios
auditos o audiovisuales de la comunicación (radio, televisión, redes...). Habrán de
aguzar el oído y prestar atención a asuntos que antes les pasaban desapercibidos: el
informativo de televisión al mediodía o por la noche, por ejemplo.
En las declaraciones de los políticos, no es insólito este uso del subjuntivo para referirse
a desaciertos propios o de su grupo: «Con las corruptelas que hubiésemos cometido, el
balance de la gestión del dinero público sería positivo». Apréciese la diferencia con el
cambio del modo verbal (que pasamos al modo indicativo): «Con corruptelas que
habíamos cometido, el balance de la gestión del dinero público es positivo».
Págs. 275-277
59. En muchas ocasiones el adjetivo pasa a tener valor adverbial. Deplorado por el uso
exigente de la normativa gramatical culta, la Nueva Gramática de la RAE lo acepta en
multitud de ocasiones. Distingue el uso morfosintáctico de adjetivos o adverbios en
estas oraciones:
Harto me lo advirtió el anterior responsable. Adv cuantit [Paradigma de 'Bastante,
mucho...']
Estoy harto de comer: estoy ahíto. Adj - Adj [Los Adj son variables, tienen flexión:
género y n.º]
Él nunca hubiera creído llegar tan alto. Adv neg y tiempo - Adv cuant + Adj
El éxito lo hace incluso más alto. Adv cuant + Adj
Hablad flojito, por favor: no lo vayáis a despertar. Adv < Adj
Cuando abra el melón, apretará fuerte los dientes… Adv < Adj
Tranquilo y en silencio, se acercó hasta la puerta de entrada. Adj
Tranquilo, no te excites tan pronto. Adj - Adv + Adv
¿Verá clara la cuestión ahora? Adj
¡Claro, a toro pasado, todos toreros! Adv < Adj
No tiene el asunto nada claro. Adv cuant + Adj
Chutó fuerte...: es, sin duda, una mujer fuerte. Adv < Adj - Adj ["fuerte" = 'bravamente,
con fuerza']
«Además, estaba en la segunda vértebra dorsal, lo que era una suerte porque se
operaba fácil» (J. J. Millás, La mujer loca, 2014: 27). Adv < Adj
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60. ¿Puede haber ambigüedad en esta construcción: «Él vendrá seguro»? Aporta una
sucinta explicación morfosintáctica.
Hay dos posibles interpretaciones:
a) "Seguro" como Adj: CPred del Suj. [Z vendrá (sin riesgo) + Z está seguro (sin riesgo,
exento de todo peligro)]
b) "Seguro" como Adv: COr. [Quien habla dice "con seguridad" [seguro] que Z vendrá.
En la escritura se puede diferenciar con el uso de la coma: «Seguro, él vendrá»].
Aprovechemos para dejar claro el significado del adverbio de modo "seguramente".
Según el DRAE, tiene dos acepciones: 1 De modo seguro. Ej.: "–¿Vendrás mañana? –
Seguramente". 2. Probablemente, acaso. Ej. "Seguramente vendré". Es la segunda
acepción la más generalizada.
61. No debemos repetir los adverbios en -mente de manera cercana en nuestra redacción.
Sustituye los que aparecen por otras construcciones con significado equivalente
(locuciones adverbiales, sintagmas preposicionales…):
Realmente, fue, efectivamente, el último en firmar el acuerdo.
Fue, en efecto, el último en firmar el acuerdo.
Hagamos un análisis de la situación primeramente y posteriormente lo que proceda.
Hagamos, en primer lugar, un análisis de la situación y, a continuación, lo que proceda.
Es un “animal político”: come parcamente y vive austeramente.
Es un “animal político”: come con parquedad y vive con austeridad. [Puede recurrirse a
otras voces: frugalidad, moderación...]
Suenan sus palabras dulcemente en mis oídos, que lo escuchan atentamente
complacidos previamente.
Suenan sus palabras con dulzura en mis oídos, que lo escuchan con atención
precomplacidos [con anterioridad, de siempre...]
¡Finalmente, se resolvió el conflicto inesperadamente!
¡Al final, se resolvió el conflicto como no se esperaba!
63. Los comparativos mejor y peor pueden funcionar como adverbios; en esos casos,
son formas invariables. Corrige lo que proceda:
Éstas son las mejores redacciones. Correcto [Adj + N]
Ha obtenido los mejores resultados de este grupo. Correcto [Adj + N]
Ya han pasado, señoras y señores, los peores momentos. Correcto [Adj + N]
Los atletas peores preparados no se clasificaron, por supuesto. peor preparados [Adv
(invariable) + Adj]
Éstas otras, sin embargo, no son las redacciones mejores escritas. mejor escritas [Adv
(invariable) + Adj]
64. Nunca un adverbio –o una locución adverbial– debe partir un verbo (en su forma
compuesta). Se trata de un barbarismo (galicismo o anglicismo). Corrige lo que
proceda:
No siempre el hipérbato está permitido en castellano.
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Salamanca. El presidente-alcalde ha terminantemente prohibido el aparcamiento en
esa zona de acceso al Archivo Histórico de la Guerra Civil.
Salamanca. El presidente-alcalde ha prohibido terminantemente el aparcamiento en esa
zona de acceso al Archivo Histórico de la Guerra Civil.
Se ha, finalmente, vedado todo tipo de reunión extraacadémica en el aulario.
Se ha vedado, finalmente, todo tipo de reunión extraacadémica en el aulario.
65. Propón una solución normativa a estos usos incorrectos de adverbios y locuciones
adverbiales empleados con frecuencia en el habla popular:
Llegó en solitario a la meta. destacado
Igual no lo sabías. Quizás. [Cuidado con "A lo mejor": en frases emotivas, puede
provocar la incongruencia o el ridículo expresivo: "A lo mejor, había muerto antes"]
Le gusta ir a Lanzarote, mayormente en invierno. sobre todo,
Yo veo algunas veces a Ángela: mismamente nos saludamos hoy. precisamente
Sólo hace que quejarse. No hace más que...
Es la semana precisamente donde más tengo que estudiar. en la que
No lo volvió a decir más nunca. nunca más
La política es una carrera de larga distancia: el secretario suele decir que él vino a
campo a través. traviesa
Yo creo que lo ha acertado por un casual. casualidad
Cuanto menos háblame. Cuando menos, háblame
Se mostró siempre como muy sabio. como un sabio, sabiamente, con sabiduría, con
sapiencia
66. Apliquemos la norma gramatical a los adverbios adentro y afuera. Cumplamos los
siguientes requisitos y corrige los errores posibles en las oraciones propuestas:
•   adentro – afuera deben utilizarse sólo con verbos de movimiento;
o   con estos verbos puede usarse también dentro – fuera;
•   adentro – afuera no irán precedidos de la preposición “a”;
•   dentro de algo es lo correcto; es incorrecto *adentro de algo (o *dentro algo:
vulgar);
•   adentro puede ser complementado por un SN antepuesto; dentro, no.
Lo perdimos de vista mar dentro. adentro
Me gustó la película Mar dentro. adentro
Ella permaneció adentro. Él salió fuera. dentro - {fuera/afuera}
Tú estás afuera ya; yo voy a afuera ahora. fuera - {fuera/afuera}
Pasa a adentro si quieres. adentro
Viene fuera de Elche. de fuera
Negócialo dentro el marco constitucional. dentro del marco
Desde luego, dentro de lo previsto no estaba. Desde luego, dentro de lo previsto, no
estaba.
67. Apliquemos la gramática a los adverbios adonde y adónde siguiendo estas
indicaciones:
•   adonde – adónde sólo se usan con verbos de movimiento;
o   Según I. Bosque (RAE), con estos verbos puede usarse también
donde/dónde;
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o   Á. Grijelmo (Fundéu) prefiere el uso exclusivo de donde/dónde
siempre que indique un lugar estático.
§   adonde: con verbos dinámicos, de dirección,
pero sin antecedente expreso.
§   a donde: con verbos dinámicos…,
pero siempre que el antecedente esté expreso.
a) Señala la diferencia entre estas dos expresiones atendiendo a su locución adverbial:
1) Fui a Elche, adonde me dijiste. El antecedente es "Elche": Fui a Elche, la
ciudad que me dijiste
2) Fui a Elche, a donde me dijiste. Sin antecedente explícito: Fui [a Elche,] al
lugar de Elche que me dijiste
b) Corrige donde proceda:
Dile, por favor, adónde lo esperamos. dónde
¿Dónde reside ahora? Correcto
¿Adónde me dijiste que vive? ¿Dónde
¿Adónde va el presi que no lo sabe ni él? Correcto. [Con otro sentido, es posible decir
"¿Dónde va el presi?" y responder "En un descapotable"]
Ése es el bar adonde hemos quedado. donde
Yo creo que cualquiera sabe dónde está. Correcto
68. Apliquemos la gramática a los adverbios abajo y arriba siguiendo estas
indicaciones:
•   abajo – arriba no deben ir precedidos nunca de la preposición “a”;
•   encima de – debajo de no deben ser suplidas por *arriba de – *abajo de;
o   es correcta la expresión arriba de con el significado de “más allá de”;
o   es correcta la expresión abajo de con el de “menos de”;
•   abajo – arriba pueden ser complementados por un nombre antepuesto.
Corrige lo que proceda:
Se cayó escaleras abajo. Correcto
Subid a arriba. arriba. [Coméntese el pleonasmo o la redundancia. Es un giro muy
expresivo y, en ocasiones, necesario]
Lo examinó de arriba abajo. Correcto
Llévalo, si eres tan amable, abajo. Correcto
Coloca este bulto arriba del armario. encima del
Por la maleta abajo de la cama. debajo de
El coche ha costado arriba de veinte mil euros. Correcto [En los tres últimos casos de
este ejercicio, las expresiones son correctas, pero puede variarse el nivel o el registro
idiomático]
No fuma abajo de los dos paquetes diarios. Correcto
Huyó calle arriba. Correcto
69. El adverbio adelante. Repasemos la gramática:
•   adelante debe usarse sólo con verbos de movimiento;
o   no debe ir precedido de la preposición “a”;
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o   *adelante de algo o alguien es incorrecto: debe decirse delante de;
•   adelante puede ser complementado por un nombre antepuesto; delante, no.
•   *alante es expresión vulgar; ocasionalmente, coloquial.
Corrige si procede:
Tú sigue camino delante. adelante
¿Acaso ve algo adelante? delante
Guía tú: ponte delante. Correcto [En Hispanoamérica se usa también "ponte adelante"]
Voy a adelante. adelante
¡Cuidado! Lo tenemos delante de nosotros. Correcto
“Vamos adelante”, gritaba el entrenador fuera del banquillo; mientras que, al sentarse,
hacía gestos a sus jugadores de permanecer Correcto
70. Escribe una oración con cada una de estas expresiones: demás, de más, de Mas,
además.
demás: Abel y demás amigos. Todo lo demás.
de más: Estamos de más. Cobraron de más.
de Mas: Fue una propuesta del Gobierno de Mas ["Mas", con mayúscula inicial, es
nombre propio].
además: Además, lo sabía ya. Además, no será capaz de hacerlo.
71. Señala la diferencia sintáctica y de significado entre estos pares de oraciones (en
función de la colocación de algunos adverbios):
a) Comentó que posiblemente se aprobaría mañana. Lo comentó, ciertamente, pero no
sabía si se aprobaría mañana...
a’) Posiblemente comentó que se aprobaría mañana. No es seguro que lo comentara...
b) Sólo el delegado dimitió. El delegado fue el único que dimitió.
b’) El delegado sólo dimitió. Lo único que hizo el delegado fue dimitir, no pidió, p. ej.,
perdón.
c) También la subdelegada acudió a la reunión con el profesorado. Destacamos que la
delegada acudió.
c’) La subdelegada también acudió a la reunión con el profesorado. Se resalta, de las
cosas que hizo la delegada, una en concreto: que acudió...
d) La vocal entregó por escrito sus puntualizaciones, que pueden así resumirse: Gracias
a que las entregó, las podemos resumir.
d’) La vocal entregó por escrito sus puntualizaciones, que pueden resumirse así: Las
resumimos de esta manera...
72. Señala la diferencia gramatical que se muestra con el uso de la tilde diacrítica:
•   Fidel Castro {sólo – solo} habló tres horas. Sólo = solamente (Adv) - Solo = él solo,
que estaba a solas (Adj). Sólo > habló tres horas y no parece mucho...; Solo > Castro
solo [María sola], un interviniente habló tres horas... (de los demás no se dice
nada...).
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•   {Aún – aun} lesionado, jugará Diego Costa de nuevo. Aún = todavía - Aun =
incluso. Aún > está / estará lesionado; Aun > es posible, quizás no esté lesionado ya.
Págs. 278-281
73. Escuchamos en televisión, a las 20:00 h del 12 de abril de 2016: «Disputarán en una
hora a partir de este momento la final de waterpolo femenino». ¿A qué hora comienza el
partido?
Tal como lo ha expresado la persona que habla, el partido empieza en ese momento (a
las 20:00 h) y durará una hora. Probablemente ha querido decir que empezará las 21:00
h; en ese caso, siendo las 20:00 h, debería haber dicho esto: «Disputarán dentro de una
hora...». La diferencia consiste en el uso de las preposiciones o lucuciones
preposiconales (en // dentro de): y el sentido cambia mucho. Lo haré en una hora 'lo
realizaré durante el lapso de una hora' // Lo haré dentro de una hora 'empezaré a hacerlo
cuando pase una hora desde este momento en el que hablo'.
74. ¿Es correcto o forma parte del protocolo que invitemos a alguien de fuera de casa,
una vez que hemos empezado a comer, a que se siente en la mesa y nos acompañe? Nos
interesa la solución lingüística en función de la preposición resaltada.
No es procedente que nadie se siente en la mesa, es decir, sobre la mesa. Para expresarlo
bien, lo correcto es decir que invitamos a esa persona a sentarse a la mesa. Sentarse a la
mesa es una inivitación a usar una silla para poner nuestras posaderas, y no colocarlas
sobre la mesa... He aquí la diferencia por el uso de las preposiciones: sentarse a la mesa
// sentarse en la mesa. Instaremos al alumnado a usar la expresión correcta durante toda
una semana. Transcurrida este periodo nos detallarán dónde y cuándo la han usado, y si
han oído a alguien utilizar la expresión incorrecta. Y si han corregido con tacto y
educación ha esa persona que ha errado gramaticalmente.
75. Corrige los errores en relación con la preposición “a”: a veces, se omite sin deber, o
se añade sin razón gramatical o, finalmente, suple a otra preposición incorrectamente:
Lo comentó en voz alta al objeto de que nos enteráramos. con el objeto de
De entonces a acá no ha venido nadie a Las Azores. acá
Se tumbó boca a arriba. arriba
Saludó a sus tíos y sus primos. y a sus primos
Vamos hacer los deberes europeos. Vamos a hacer
No veo nadie que lo haga con más diligencia. No veo a nadie
Escapó al peligro: consiguió solucionarlo a la mayor brevedad. Escapó del solucionarlo con
A lo que se ve, va hablar con él en secreto. Por lo que - va a hablar
A mi gusto, no se mereció el premio. Para mi gusto
¡El conductor circulaba temerariamente a 160 kilómetros a la hora! por hora
Lo hizo de acuerdo a las instrucciones de la ministra. de acuerdo con
76. En ocasiones, se producen errores gramaticales en relación con el uso no sólo de la
preposición “a” sino también de la preposición “de”. Corrige si procede en estos
ejemplos:
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El equipo perdió de dos puntos. por
Dejó la pelota encima el tejado. encima del
Quedaron de ir todos juntos a la reunión. Quedaron en ir
Su estrategia es la misma: se empeña siempre de esperar hasta el final. en
La juez se olvidó de la cartera y las llaves. y de las llaves
Se reunieron en casa José Luis. en casa de José Luis
El presidente se ha crecido mucho: hasta el punto que ya no le vienen los pantalones. el
punto de que
77. Son muchos todavía entre la población general los usos incorrectos de preposiciones.
Propón correcciones a estas oraciones:
¿Lanzaron piezas sobre el árbitro? No me lo puedo de creer. al
Bajo mi punto de vista, eso es intolerable. Desde
Contra más lo pienso, menos lo comprendo. Cuanto
Se enfrentó ante el juez. {con / a} [Es posible un contexto como éste: "Se enfrentó con
Adrián ante el juez"]
Ha sido anunciado desde la dirección el programa de actos especiales. por
Unta la tostada en mantequilla. con
Bueno, pues úntala en mermelada. con
Miguel Hernández empieza ahora a ser traducido en muchos idiomas. a
¿Prosperó la vacuna para malaria? contra la
Ella insiste en que no se responsabiliza por sus actos. de
Por reconocimiento a sus años de trabajo ha sido homenajeada. En
No señaló la falta sobre el delantero. al
Han aprobado ciento diez alumnos sobre ciento veinticinco. de
78. ¿Son correctas estas dos expresiones? ¿Cuál prefieres?
No dijo nada respecto a ese asunto – No dijo nada respecto de ese asunto.
Las dos son correctas. Tal vez, estadísticamente, sea más aceptada "respecto a" que
"respecto de". Aprovéchese para familiarizar al alumnado con otras estructuras: "Con
respecto a", "Con respecto de".
79. Evitemos el dequeísmo: no coloquemos la preposición de delante de la conjunción
que si sintácticamente no es preciso (Pienso *de que lo hará). Ejemplos correctos:
•  Me alegra que haya venido. Introduce el que una proposición subordinada
sustantiva sujeto; la construcción o el giro es del tipo “eso alegra a mí: me alegra
eso”)
•  Se alegró de que hubiera venido. Introduce ese de que una proposición con función
de suplemento, o sea, un complemento de régimen –de régimen preposicional– ya
que el verbo pronominalizado (alegrarse) ahora exige la preposición de (alegrarse
de); la construcción es del tipo “él o ella se alegra de algo”. Es correcto, pues, “me
alegro de que haya venido”)
•  También es correcto el empleo de “enlace + nexo” (de que) si la proposición
iniciada por “que” es complemento del adjetivo o compl. del nombre: Hizo la
promesa de que haría la Senda del Poeta si aprobaba la PAU
•  La oposición piensa que eso no es lo adecuado. (Proposición Subord Sust, compl.
directo)
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•  Estaba [tan agotado] que no pude acudir a la visita oficial de Como. (Atributo o
Complemento dentro del atributo)
Corrige las incorrecciones morfosintácticas de estas oraciones (si las hay):
Le asusta *de que tiren petardos. Le asusta que
¿Es que no se alegraron de que se coaligaran? CORRECTA
No lo olvidemos todo, por favor. ¿No te acuerdas de que no cumplieron entonces?
CORRECTA
Ella dijo *de que él no había confesado *de que lo había hecho. Ella dijo que - había
confesado que
¿Considera usted *de que el presidente se ha equivocado. Considera usted que
Está *de que trepa por las paredes, chico. Está que trepa
Está segura *que no acudirán a la reunión. Está segura de que
No se avergonzó de que hicieran aquella foto. CORRECTA [Sin embargo, "Nos
avergüenza que haga eso". Los modelos son éstos: «Eso nos avergüenza / Nos
avergüenza eso» y «Se avergüenza de»]
Os habéis enterado *que mañana habrá un eclipse y de que no hay que mirar
directamente al sol… Os habéis enterado de que
Sólo habla de que no hay que tolerar eso. CORRECTA. [Ej.: "¡Sólo habla de sus
fracasos amorosos!"]
Ni siquiera lo hizo con temor *que lo vieran. con temor de que
No hay duda *que el cómplice político es él. No hay duda de que
Tratará, a buen seguro, de que no vuelva a ocurrir. CORRECTA. [Hay dos estructuras
sintácticas: a) "Tratar de algo", 'intentar' ("Trató de vengarla": 'intentó...'), b) "Tratar
algo", ' versar sobre, hablar de...' ("Trató la transición española del último cuarto de
siglo XX": 'trató sobre...').
Se les informa de que el avión IB114 ha tomado tierra. CORRECTA
80. No cometamos incorrecciones con las locuciones preposicionales. Sustituye a nivel
de y en base a por otras construcciones apropiadas:
*A nivel de sindicatos, las medidas adoptadas son provocadoras. En opinión de
*A nivel de calle, los precios están muy altos. Para la mayoría [de la gente]
*En base a lo acordado, no debe haber imprevistos. Según, Conforme a, Sobre la base
de
¡Le llamaron la atención *en base a su comportamiento fuera del recinto universitario!
por
81. Distingue el significado de estas expresiones en función del uso o no de la
preposición “a”.
a) Quiero {a-Ø} mi gatita. Ø: deseo tener - "a": estimo, amo...
b) Dividió {a- Ø} la clase. Ø: hizo dos partes - a": hizo que tuvieran distintas opiniones
c) El Potro de Vallecas tumbó {a- Ø} una leyenda. Ø: desmontó, desenmascaró, dejó sin
sentido el contenido o espíritu de una leyenda "teórica" o "conceptual" - "a": tumbó a
una persona (que era "leyenda", el mejor)
82. Corrige todo lo que proceda en el uso de algunas preposiciones:
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Sentarse *en la mesa [para comer]. a [Nos sentamos a la mesa para comer. Podemos
sentarnos en la mesa, pero no es lo habitual ni lo educado para comer]
El Gobierno expulsa Ø diez magrebíes a Marruecos. CORRECTO. Es preferible no
usar la preposición si, además del CD, hay otro complemento con "a", pues puede
producir ambigüedad...
Llevó *a sus sicarios a sus socios. Se produce ambigüedad con las dos preposiciones
"a". La primera, si su función es CD, debe omitirse: "llevó sus sicarios a sus socios" ("a
sus socios" = CI)
A continuación podremos ver el partido del Hércules *ante el Alcoyano. Contra [o la
expresión "el partido entre el Hércules y el Alcoyano"]. Son inapropiadas *Ante el,
*Delante del.
Por el contrario, él no estaba de acuerdo. CORRECTO. Es un galicismo reprobable la
expresión "*Por contra". Aprovechemos para decir que la expresión "contra" en las
retrasmisiones deportivas ["hacer *una *contra"] es impropia léxicamente: se trata de un
contraataque...
El viaje Ø Alicante-Valencia se hace cada vez más corto. Por economía del lenguaje, se
acepta la expresión "viaje Alicante-Valencia" (sin uso alguno de preposiciones). Es
válido para titulares, pero no debe abusarse de este giro en un texto redactado. Procede
de la expresión "de Alicante a Valencia", "desde Alicante a Valencia".
Calle *Universidad. Plaza Mayor. Avenida *Libertad. Calle de la Universidad. Avenida
de la Libertad.
El Barcelona gana *de ocho puntos al Valencia Basket. por
Y eso se lo dijo *desde la experiencia de treinta años de profesión. con. [El uso de
"desde" ha proliferado, erróneamente, en el lenguaje de los políticos: "Desde la
sinceridad, desde la humildad..."].
83. Señala la diferencia posible entre estas dos expresiones: Lo terminaré {dentro de –
en} dos meses.
Como ya vimos en una ejercicio anterior, según Álex Grijelmo, podemos distinguir:
§   dentro de (dos meses): pasados (dos meses); marca el momento final de un plazo
§   en (dos meses): a lo largo de (dos meses); indica el lapso del plazo marcado, el
intervalo.
84. Distingue entre “por que” (prep. + conjunción subordinante)
(conjunción causal):

y “porque”

Las cinco expresiones son correctas.
Estaba preocupada por que la situación se deteriore. SPrep (prep "por"" + conj "que",
nexo) con el verbo en modo subjuntivo. Modelo: Preocuparse por + {N/Pron/SN/Or} >
"Preocuparse por algo/alguien". Para la RAE, esta estructura y la siguiente son iguales,
pero, sin duda, se pierden matices.
Estaba preocupado porque la situación se deterioró. Conj causal ("porque") que
funciona como nexo de una Prop Subord Adv Causal, con el verbo en presente –el
siguiente ejemplo: el 3.º– o en pret. indef. de indicativo ("deterioró").
Estaban preocupados porque la situación se deteriora. Conj causal ("porque") que
funciona como nexo de una Prop Subord Adv Causal, con el verbo en presente
("deteriora") o en pret. indef. de indicativo (como el ejemplo anterior).
Ellos se inclinan por que será presidente. SPrep (prep "por" + Prop con el nexo "que",
conj9). La escritura es idéntica a la del ejemplo 5, pero en éste, el 4, se escribe "por que"
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(separado") puesto que el sentido de la frase es distinto. Aquí la acepción de "inclinarse"
es `'Tender a hacer, pensar o sentir una cosa', esto es, creer que, pensar que...: "Ellos
piensan que será presidente".
Ellas se inclinan porque será presidente. Conj causal ("porque") que funciona como
nexo de una Prop Subord Adv Causal. La acepción de inclinar es distinta de la anterior.
Aquí la acepción es 'Poner el cuerpo hacia abajo', es decir, postrarse, hacer una
reverencia: "Ellos hacen una reverencia porque será presidente".
85. Corrige el uso de las preposiciones incorrectas o aclara la expresión:
No se dignó *a dirigir la palabra en su despedida. Ø ("No se dignó dirigir..."). Dignarse,
'Servirse, condescender, tener a bien hacer algo'.
Prefiero *a Sáenz de Santa María a Cospedal. Ambigüedad, por repetir la prep: es
necesario evitar la ambigüedad omitiéndo la primera "a": "Yo prefiero Sáenz... a
Cospedal".
Le rogó que recomendara *a su socio al promotor de la obra. Idéntico al caso anterior:
se debe prescindir de la primera "a".
Lo terminará *a la mayor brevedad. con
Lo llamó *al objeto de que aclarase algunos asuntos sospechosos. con el
Se hizo todo de acuerdo *a sus instrucciones. con
Puso las lentejas *a remojo. en
Los jóvenes emplearon una media de 100 km *a la hora. por
No regresará a la prisión más que *a la noche. por
Alí venció *a los puntos. por
¿El Estatuto se aprobó *con ningún voto en contra? sin
*Contra más tenían, más querían en Marbella. Yo *de ti, no iría. Cuanto... - Yo, que tú,
no iría.
El jugador fue trasladado *de urgencia a una clínica. con (o "urgentemente").
Tenía mucho interés *de ver actuar a Els Joglars. en
Tenía confianza *de que todo se olvidaría. en
*De otra parte, el caso merece ser analizado todavía más. Por
Zapatos hechos *en piel de serpiente que traían de Guinea. con
*En la tarde del domingo, se jugarán los tres partidos decisivos. Durante
¡El Real jugó *en campeón! a lo (o "como un [equipo] campeón").
El partido se emitirá *en abierto. "emitir un programa en abierto" viene a ser la
traslación del inglés "to broadcast a programme unscrambled". Se trata de una emisión
sin codificar, que no es de pago, libre..., "gratis". En castellano, probablemente, la
expresión más castiza pueda ser "La emisión del partido será abierta", por oposición a
"codificada". No obstante, ya la RAE acepta la locución adjetiva "en abierto" (= abierto)
para indicar "sin codificar.
86. Señala la diferencia entre estos pares de usos preposicionales:
A las once ya estábamos de vuelta {en – a} casa.
en: habíamos llegado a casa
a: habíamos iniciado la partida a casa
De modo que lo que compró fue {en – de} balde.
en: no le valió para nada el esfuerzo o la compra...
de: gratis
Atravesamos {por – Ø} el río a nado.
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por: se refiere más a 'atravesar' en general, tomando el río como un paso o atajo...
Ø: se refiere a atravesar el río directamente, es el propósito o la finalidad de la acción de
atravesar
87. Coloca la preposición adecuada en estas expresiones:
Por fin se decidió *por colaborar con nosotros en la obra. a
No debéis responsabilizaros *por lo que han hecho otros. de
Haremos un primer intento *por convencerlos. de
Tras un preciso pase *sobre Neymar. a
El defensa ha hecho una innecesaria entrada *sobre Ricki Rubio. a
La finta *sobre el defensa central le salió perfecta. al [También "el regate al defensa..."]
El pase iba bien dirigido *sobre el área. al (Preferible "al")
El balón fue a estrellarse *sobre el cuerpo del defensa caído. contra
El disparo iba bien dirigido *sobre los tres palos. entre
88. Corrige los deslices preposicionales en estas oraciones:
Nos abastecieron *con alimentos. de
Me vas a matar *de disgustos. a
La policía registró *por todos los rincones. Ø (sin prep)
Ayer estuvimos en la sierra *con quince grados. a
Tuvieron suerte y escaparon *al peligro. del
Hizo bien de no acudir *a su llamada. en
Me siento muy honrado *por su amistad. con
¿El señor Zapatero busca un acercamiento *con Rusia? a
El balón iba camino *a la red, pero… de
¡El director va *__ hablar de la maquetación en la prensa rosa provincial! "a". ("Va a
hablar")
Imitación *a caoba. de
Pág. 282
89. Repasa el uso combinatorio y las categorías gramaticales de por + que... Escribe una
oración de cada una de las cinco posibilidades combinatorias.
Expresiones

2. porque

Categorías
gramaticales
prep +
interrogativo
[Det o pron]
conj causal

3. (el) porqué

sustantivo

4. por que

prep +
pron relativo
prep +
conj subordinante

1. por qué
(razón)

5. por que

Ejemplos
Aún desconocemos por qué nos metimos en
el conflicto.
No ganan partidos porque no hay "equipo".
Dime un solo porqué sensato y me
convencerás
Ésas son las causas por que quise pedir el
empleo.
Yo me inclino por que vayamos al cine.
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90. No es infrecuente errar en el uso de las conjunciones o de las locuciones conjuntivas.
Corrige lo que proceda a continuación:
Llévese ese documento, señor, *a condición que me lo devuelva. a condición de que
Prefiero firmar a quedarme sin convenio otra vez. CORRECTO. El error habitual
consiste en decir "Prefiero firmar *que quedarme...".
En cuanto *que lo vi, reconocí la jugada. Ø (sin conjunción: "En cuanto lo vi")
*De que te enteres, me avisas. Cuando
Parece que estuvieron allí los periodistas, por cuanto saben lo que ocurrió.
CORRECTO. El error habitual consiste en decir "por cuanto que saben...".
Una vez *__ aprendes a fingir, ya te parece todo una mentira piadosa. Una vez que
aprendes...
Ya que no haces nada por la causa, *cuanto menos no molestes. por lo
Tú no digas nada, a menos que te pregunten con insistencia. CORRECTO. El error
habitual consiste en decir "a menos *de que te pregunten...".
91. Hemos de distinguir entre proposiciones adversativas y proposiciones concesivas.
Ello nos permitirá emplear correcta y propiamente los nexos adecuados: pero (conj
adversativa), aunque (conj concesiva).
o   ADVERSATIVA: Quise avisarte, pero no estabas. No lo deposité, sino que se lo
entregué en mano
•   Se genera en segundo lugar, pospuesta a la proposición principal: es inamovible
•   Corrige a la primera restringiendo su significado u oponiéndole otro:
a) restrictivas o correctivas: pero, mas, si bien, no obstante, sin embargo
b) exclusivas o excluyentes: sino, sino que
o   CONCESIVA: La invité aunque sabía que no aceptaría. Aunque sabía que no
aceptaría, la invité
•   Puede colocarse delante o detrás de la proposición principal
•   Expresa un obstáculo u objeción que se opone al cumplimiento de lo que dice la
proposición principal, pero no lo impide: aunque, si bien, pese a
•   Su significado ha de ser previo al de la proposición principal (para que así pueda
dificultarla) o, al menos, simultáneo.
Corrige, si procede, estas redacciones periodísticas:
El presidente del consorcio fue detenido ayer en París, *aunque quedó en libertad bajo
fianza. pero, si bien, no obstante. Es nexo adversativo: no dificulta el cumplimiento de
la acción; es posterior.
C. B. B. fue alcanzado en el estómago, *aunque su estado de salud no reviste excesiva
gravedad. pero, sin embargo, no obstante, si bien
La reducción a cuatro años de la licenciatura deberá ser ratificada por el coordinador,
aunque el rector ya ha manifestado, a título personal, que está a favor. La frase es
ambigua: el rector está a favor ¿de qué? Puede interpretarse la conjunción "aunque"
como concesiva: ahora bien, más que una contraposición u obstáculo para el
cumplimiento de la acción, parece una ayuda. Podríamos dejarla como está, o colocar
signos de puntuación distintos para omitir el nexo: "el coordinador: el rector", "el
coordinador. El rector".
UN ESTUDIANTE SE AHOGA EN LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD. La instalación
carecía de socorrista *aunque (?) la normativa no lo impone. Parece que no es correcta
la redacción. Por el sentido esperable, la redacción debería haber sido ésta: 1) "La
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instalación carecía de socorrista aunque la normativa __ lo impone" (concesiva), 2) "La
instalación carecía de socorrista, pero la normativa no lo impone" (adversativa).
92. Explica la diferencia entre Lo llamé aunque no estaba ['Aunque no estaba, lo llamé']
y Lo llamé, pero no estaba. ¿A cuál de esas dos expresiones podemos equiparar con
más fácil comprensión “Lo llamé y no estaba”?
Aunque: es una Prop concesiva. Significado: Lo llamé (a su casa) sabiendo que no
estaba (en su casa).
Pero: es una Prop adversativa. Es más equiparable a la coordinada copulativa: se debe a
que la adversativa es una Prop Coord también. Significado: Lo llamé y, como resultado
de no responder, puedo aseverar (o pensar, o inferir) que no estaba...
Pág. 284
93. ¿Qué queremos dar a entender cuando se habla de la «desemantización de la
interjección»? Explícalo apoyándote en los siguientes ejemplos:
–No hagas que te lo recuerde, coño.
–¡Hombre!, Pilar, claro que te conozco.
Desemantización quiere decir que una expresión carece o ha perdido de sentido
conceptual. Las interjecciones poseen un valor expresivo preferentemente; de manera
mínima o muy secundaria, mantienen un valor significativo que alude al referente que
literalmente menciona: "¡Coño!" es una expresión que en nada hace referencia al
sustantivo más que en la fonética y en los orígenes transgresores. En algunos contextos,
esta alusión es, de todas formas, suficiente para convertir a muchas interjecciones o
expresiones interjectivas en tabúes: "¡Coño, Ostias...!". Ésta es la causa de que se creen
otras expresiones eufemísticas: "¡Coñe, Ostras...!".
En el segundo ejemplo, el hecho de la desemantización es evidente pues se exclama
¡Hombre!" cuando el interlocutor es una mujer.
94. Ahora que hemos repasado parte de la Gramática, interpreta oralmente estas citas:
a) Ernest Hemingway

b) Mark Twain

Se necesitan dos años para aprender a
hablar y sesenta para aprender a callar.

La diferencia entre la palabra adecuada y
la casi adecuada es la misma que entre el
rayo y la luciérnaga.

Respuesta libre.
95. El interrobang es un signo de puntuación inglés no estándar. Su uso está poco
extendido y se creó con la función de combinar la función del signo de interrogación y
el de exclamación. Lo inventó el publicista estadounidense Martin K. Speckter en 1962.
El nombre procede del entrecruzamiento de interrogatio ('pregunta, interrogación') y de
bang ('signo de exclamación' en la jerga inglesa de la imprenta). En los usos esporádicos,
en castellano, el interrobang de apertura recibe el nombre de gnaborretni (interrobang al
revés). Asocia el uso de los dobles signos de interrogación y exclamación y los
ejemplos siguientes, a sabiendas de que el interrobang y el gnaborretni no son aceptados
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por la RAE: la RAE sólo acepta abrir con un signo interrogativo y cerrar con otro
exclamativo, o viceversa; la yuxtaposición doble de los dos signos es la solución
recomendada por el Diccionario Panhipánico de Dudas (DPD)
Formula una pregunta de manera emocionada
Expresa emoción o incredulidad en forma de
pregunta
Hace una pregunta retórica

¡Cuánto te han costado los zapatos?
(RAE)
¿Vas a salir con él! (RAE)
¿¡Hizo qué!? (DPD)

La solución del ejercicio estriba en que los alumnos lean en voz alta los tres ejemplos
con la entonación adecuada. Respuesta libre.
12. EL LÁTIGO DEL DISCURSO: NORMAS GRAMATICALES. SINTAXIS
Pág. 297
1. Práctica de sintaxis inversa. Escribe una oración, en cuyo sujeto haya un SPrep (Ady)
y, en su interior, otro SPrep (Ady); el resto de la oración es éste: «... visitaron con
nosotros la Fundación Miguel Hernández en Orihuela». La solución es sencillísima
cuando se entiende lo que se pide. Ve familiarizándote con la formalización del análisis
sintáctico al escribir sobre las líneas de color.
SUJETO
____ _______ ____

____ _________

____ ____ ________
Det_ ___N___
Prep ____SN______
ε_________t_______
Sprep

_Det____N___________Ady__________
Prep ______________SN__________________
ε_________________t_____________________
Sprep
Det
N
Ady
_______________________________________________________
SN

Las hermanas de mis vecinos de la playa
____ ____________ ___ ____ __________ ___ ___ _______

Pág. 303
2. Siguiendo el modelo anterior, analiza una de las oraciones simples que siguen:
•   Tal vez los directivos del club náutico subasten, tras la regata Chantal, la camiseta
de Rogel, campeón del mundo, para la asociación Apanee
•   El mejor regalo en esta vida de bastantes sufrimientos, Ana, es un buen abanico de
amigos
•   Su padre, Humberto, un megalómano sempiterno, había construido en el campo un
descomunal chalé, Ambiciones, durante aquellos tiempos de vacas gordas.
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[Situación: El padre al que se hace referencia en la frase se llama Vicente, aunque es
conocido por el Manteca]
•   Afortunadamente, tío, la expedición de rescate encontró a mis amigos Jorge y
Julián bastante pronto vivos en un desfiladero semioculto
•   Con seguridad, te podrán aprobar tus alumnas, sin recomendación alguna, este
examen de acceso a la universidad, papá, jovencito de cuarenta años, por el estudio
suyo durante el último año y por tu conocimiento del tribunal. [Situación: A sus 4o
años, el padre del emisor acomete por primera vez el hecho de tener a varias
alumnas a punto de realizar la prueba de madurez de bachillerato: una de las
ventajas consiste en que el padre conoce cómo corrige el tribunal y cuáles son sus
exigencias y sus concesiones]
Formalizada de la manera en que el profesorado tenga costumbre, damos los datos
básicos del análisis sintáctico de una de éstas oraciones: «El mejor regalo en esta vida
de bastantes sufrimientos, Ana, es un buen abanico de amigos».
Oración atributiva: verbo copulativo ES
Posee un elemento extraoraciona: el vocativo ANA (que va entre comas): es un
sustantivo o nombre.
Sujeto: El mejor regalo (art/Det + Adj/Ady + N).
Predicado nominal: es un buen abanico de amigos en esta vida de bastantes
sufrimientos.
Los componentes del predicado son éstos:
Verbo copulativo (Núcleo del Pred): ES
Atributo (SN): UN BUEN ABANICO DE AMIGOS (Art/Det + Adj/Ady + N +
SPrep/Ady); El SPrep DE AMIGOS está integrado por la prep (enlace) + N (término).
Resumen oracional: OB (Oración simple bimembre), enunciativa, afirmativa, atributiva,
con vocativo.
3. Vamos a repasar con atención el cuadro de los valores y funciones de la forma se en
castellano que tienes en el libro de 1.º de bachillerato. Indica a continuación el valor
gramatical y la función de la forma se y de las otras formas pronominales en las
oraciones propuestas. Ya sabes que, para detectar la función del pronombre, tendrás que
analizar sintácticamente toda la oración.
Aprovechamos para repasar el cuadro de valores y funciones de "se" (estudiados en el
curso anterior). Y resolvemos las cuestiones.
A. Uso
pronominal

1. Personal

2.

Valores y funciones de «se»
«Se oblicuo»
CI
Equivale a le / les en las secuencias
se lo, se la...
Le dije eso a ella > se lo dije.
Dat ét
CI (Dat ét)
El dativo ético añade un valor
expresivo, emotivo o afectivo de la
persona a quien se refiere el
pronombre.
La madre le dijo a la hija que no se
las suspendiera [La hija suspende
las Matemáticas y la madre lo
siente]; No me suspendas la
Lengua, hija [En otros pronombres,
no es oblicuo]
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3. Reflexivo

Propio

4.
5.

6.
7. Pseudoreflexivo
(o reflexivo
formal)
8.

9.

10.

CD
CI

Causativo

Atenuada la
reflexividad, sin
modificar el
significado
verbal, dota al
verbo de otros
matices
semánticos o
gramaticales.
Forma una unidad
sintácticosemántica (verbo
pronominal) que
no desempeña
estrictamente la
función de CD ni
de CI: marca
enfática,
aspectual o de
intransitividad
Propio

CD

CI
Marca enfát

B. Uso
lexemático

C. Uso
morfemático

Con verbos factitivos, induce,
ordena o propicia que se ejecute la
acción verbal, pero no la ejecuta el
sujeto.
Él se afeita en esta peluquería
Ella se construyó esta casa
Desde el punto de vista informativo,
innecesario: puede omitirse
(se) tomó un café; no (se) crea eso;
(se) comió una sabrosa paella

Marca aspect

incoativo-ingresivo: se fue a
Madrid; a veces, es dialectal: (se)
ha marchado a Oviedo
puntual: se durmió / duerme la
siesta (durativo)

Marca de
intransit

Matiz de espontaneidad o
involuntariedad
María se levanta a las seis; el árbol
se ha secado; la puerta se abrió de
repente; ellas se asustaron en el
examen con esas preguntas

CD

Con sujeto de más de un miembro,
realizan, y reciben mutuamente, el
significado de la acción verbal.
Ellas se han saludado siempre
Ellos se envían unos enigmáticos
sms
Aquí se peinaron las dos
En una sesión se hicieron un
precioso retrato
Son verbos pronominales de origen
reflexivo. Suicidarse. Suele exigir
CRég: arrepentirse de, atreverse a,
jactarse de, obstinarse en...
Existe el verbo no pronominal, pero
con un significado distinto. Se trata
de otro verbo: Acordarse / acordar
El verbo (en sing. o en pl.) ha de
concordar con el Suj Pac: Se
aplaudió esa jugada sólo por parte
del público [Esa jugada fue
aplaudida...]. Si aparece sin CAg,
aunque el verbo esté en plural, se
habla de pasiva refleja
semánticamente impersonal:
No se aceptan esas condiciones; Ya
no se venden tantos pisos como
antes
El verbo, en voz activa, va en 3.ª
persona del singular.

Recíproco

11.

Realiza y recibe el significado o la
acción verbal.
Se lavaba con frecuencia
Se lavaba mucho la cabeza

CI

12.
13.

Causativo

CD
CI

14.

Obligatorio

Marca lex

15.

De oposición
léxica

Marca lex

16. Pasiva
refleja

Morfema de
pasivización: con
CAg

Marca pas
refl

17.
Impersonal

Morfema de
impersonalización

Marca
impers
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sintáctica

Puede llevar CD (sing. o pl.), pero
nunca Suj gramatical: Se sufre por
la incomprensión de los demás; Se
rumorea que... (Si sustituyéramos el
se por el pron indef. alguien o por
un nombre propio, obtendríamos un
Suj gramatical posible).

a) Paqui se enfadó por tus comentarios, Tito.
Se: Pseudo reflexivo o reflexivo formal: marca de intransitividad
b) ¿Las avisó de su viaje tan repentino?
Las: Pron. personal, CD.
c) ¡Mati se afeitó la cabeza!
Se: Pron. reflexivo, CI.
d) Se dice que habrá un examen oral.
Se: Marca de impersonalidad. Podría formalmente analizarse como "se" marca de
pasiva refleja; pero es su uso delata impersonalidad.
e) Yo ya se lo dije.
Se: Pron. personal oblicuo, CI (sustitye a "le"). Lo: pron. personal, CD.
f) Ya se tutean doña Marta y don Abel, Joaquín.
Se: Pron. recíproco, CD.
4. Fíjate en estos dos ejemplos: a) ¡Mati le permitió a sus padres salir a cenar! ¿Es
correcto gramaticalmente? No. El pronombre "le" debe concondar o concertar en plural
con su referente explícito que está en plural: "a sus padres". Lo gramatical es "...les
permitió a sus padres...". b) Manu les dio a sus padres la buena nueva. ¿Es
perfectamente gramatical esta expresión ahora? Sí. ¿En qué consiste la diferencia? En
que en este segundo ejemplo la forma pronominal "les" concuerda en plural con los
elementos correferenciales que repite: les = a sus padres. El eminente gramático Emilio
Alarcos Llorach llamó al pronombre de la primera construcción «le inmovilizado». ¡Es
un le sujeto..., sin ser sujeto!, bromea Á. Grijelmo: es un pronombre amordazado, sin la
posibilidad de ser variable: ¡el pobre parece estar sujeto por un corsé que le impide
mudarse al número plural [les = a sus padres] como harían otros de sus pronombres
colegas. Pero es un error gramatical. Corrige tú estas expresiones con le inmovilizado.
Mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos (García Márquez, Cien años de soledad)
...les afeitaba...
Me compra manises para que le dé a los monos (Mario Benedetti, Primavera)
...les dé a los monos.
Eso le pasa a todos (C. J. Cela, San Camilo)
...les pasa a todos.
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5. Te resultará muy sencillo reordenar este breve texto de Miguel Delibes ya que
identificarás adecuadamente los factores de cohesión del fragmento (entre cada una de
las oraciones siguientes):
1. No obstante, nadie había visto ninguno durante meses.
2. Le pareció ver una sombra entre los arbustos.
3. Pedro le había hablado de ellos.
186

4. Juan miró por la ventana.
5. ¿Se trataría de un zorro?
Una vez que hayas resuelto este fácil enigma, intenta explicar por qué la secuencia
original es 4, 2, 5, 3, 1.
Empieza por la oración 4: las otras cuatro opciones exigen que haya algo que las
preceda en el discurso, ya que utilizan nexos "No obstante"), o pronombres anafóricos
("le")... Sólo, inicialmente, de manera literaria podría comenzar la secuencia, in medias
res, con 5. La secuencia ordenada (y cohesionada) queda así:
4. Juan miró por la ventana.
2. Le pareció ver una sombra entre los arbustos. ["le" = a Juan, de 4]
5. ¿Se trataría de un zorro? ["Se trataría" alude a "una sombra, de 2"]
3. Pedro le había hablado de ellos. ["le" = a Juan; "de ellos" = de los zorros, de
5]
1. No obstante, nadie había visto ninguno durante meses. [Nexo adversativo:
"No obstante"; "ninguno" = ningún zorro, de 3 y de 5]
6. Escribe un solo enunciado –una oración múltiple, extensa–, con el empleo de los
nexos (conjunciones, pronombres relativos, etc.) que necesites, reutilizando la
información (o la forma idéntica) que aparece en estas cinco oraciones simples:
1. Yo no tengo experiencia.
2. El trabajo sirve para las necesidades perentorias de mi familia.
3. Busco mi primer trabajo.
4. Conozco a varios buenos amigos empresarios.
5. Mi motivación corre pareja a mi preparación académica.
Frase ordenada así: 5; no obstante, 3 porque 2 aunque 1; sin embargo, 4.
Una vez resuelto esta parte del ejercicio, altera las relaciones sintácticas –con otra
redacción, con otros nexos– y genera un enunciado diferente al anterior.
Enunciado diferente: Aunque 5, 3 cuando 2 porque 1 a pesar de que 4.
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7. Las oraciones yuxtapuestas pueden expresar los mismos matices semánticos que las
coordinadas y las subordinadas, solo que formalmente no están conectadas por ningún
nexo: las proposiciones aparecen adosadas. Añade un ejemplo de oraciones
yuxtapuestas (unidas por el sentido y por signos de puntuación) y di si hay coordinación
o subordinación. Modelo: Sandra es muy sacrificada, se ha vuelto muy formal, trabaja
duramente desde las cinco en verano. OBC, formada por tres proposiciones
yuxtapuestas, coordinadas.
Ej.: No he ido, no voy, no iré: no me invitaron jamás. Cuatro verbos: los tres primeros
forman tres proposiciones que guardan entre una relación de coordinadas (copulativas);
después de la pausa mayor –los dos puntos– hay una cuarta proposición que es una
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subordinada causal: el nexo omitido es "porque". La redacción con los nexos explícitos
quedaría así: "No he ido, no voy y no iré porque no me invitaron jamás".
Otros ejemplos. La encargada cerrará el bar a las once de la noche: mañana hay que
madrugar. OBC, formada por dos proposiciones yuxtapuestas, la segunda de las cuales
mantiene una relación de Prop Subord Adv causal.
Vendrá, triunfará, nos llenará de regocijo: es una artista y una máquina. OBC,
formada por cuatro proposiciones; las tres primeras son yuxtapuestas, coordinadas; la
cuarta, yuxtapuesta asimismo (sin nexo) mantiene una relación de Prop Subord Adv
causal con la secuencia anterior (especialmente con el sentido de las proposiciones
segunda y tercera).
8. Analiza qué tipo de yuxtaposición se emplea en esta versión de la canción del grupo
Mecano «Hoy no me puedo levantar» (1981):
Hoy no me puedo levantar:
esta semana de exámenes me dejó fatal:
todas las noches sin dormir,
leyendo, estudiando y sin parar de sufrir.
Después de las dos primeras oraciones (los dos primeros versos), tras los dos puntos, se
abre una relación sintáctico-semántica causal: "porque esta semana de exámenes me
dejó fatal", "porque [he estado] todas las noches sin dormir".
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9. Sintaxis inversa. Fíjate con atención en la siguiente estructura abstracta: una oración
(OBC) con una proposición subordinada que incluye dos coordinadas en su interior.
Esa estructura responde a esta oración: Mi amigo cinéfilo propuso que dijéramos al
profesor que era una buena película y la aprovecharíamos para clase. ¿Comprendes
ahora el esquema?
Ahora escribe tú otra oración con la misma estructura, pero con verbos diferentes.
El fontanero dijo que la presidenta del edificio había comentado que las averías estarían
solucionadas esta semana y que al mes siguiente se le pagaría la deuda pendiente.
Pág. 311
10. ¿Qué funciones desempeñan los elementos subrayados en las siguientes oraciones?
Para poder responder habremos de realizar el análisis completo.
a) ¿Esperáis que nos permitan ver las calificaciones parciales?
"ver las calificaciones parciales": Prop Subord Sust-CD de "permitan", que es V-Núcleo
del PRED de la Prop Subord Sust-CD de "esperáis", V-Núcleo del PRED de la Prop
Matriz...
b) Os digo que lance la primera piedra quien esté libre de pecado
"de pecado": SPrep-Ady de "libre", que es Adj-Núcleo del SAdj-Atributo de la Prop
Subord Sustant-SUJ ("Quien esté libre de pecado"), cuyo Pred es la proposición "lance
la primera piedra"; ambas proposiciones ("quien esté libre de pecado + lance la primera
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piedra") forman un bloque que funciona como Subord Sust CD del verbo principal
"digo" [(Yo) os digo que...]
c) Torpemente os arriesgaréis a ser sancionadas
"sancionadas": Adj-Atributo de la Prop Subord Sust-CR del verbo "arriesgaréis", que es
V-Núcleo del PRED de la Prop Matriz...
Pág. 312
12. Indica de qué verbos son complementos los pronombres interrogativos anteriores y
señala sus funciones sintácticas en relación con esos mismos verbos.
a) Diles qué pretendes hacer. "Qué": Pron. interrogativo, CD de "hacer". [Reconvertida
eliminando el elemento interrogativo, quedaría así: ... (tú) pretendes hacer algo/qué]
b) No sé qué harás. "Qué": Pron. interrogativo, CD de "harás". [Reconvertida
eliminando el elemento interrogativo, quedaría así: (yo) no sé [[eso =]] tú harás
algo/qué]
c) ¿Qué pensará si le confirmas que quieres saber qué dijeron los profesores? "Qué",
Pron interr-CD de "pensará"; "qué", Pron interr-CD de "dijeron".
Analiza, siguiendo el modelo de análisis sintáctico de las páginas anteriores, las
siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas sustantivas.
a) A papá no le agrada demasiado que diga tantos tacos, hermanita
"que", conjunción subordinante: nexo que encabeza la Prop Subord Sust-CD del verbo
principal "agrada".
Vocativo + Proposición (de estructura partida: SUJ + PRED):
Vocativo: hermanita [elemento extraoracional]
Sujeto: Prop Subord Sust: que [nexo] + (yo) diga tantos tacos
Sujeto: (yo)
Pred: diga (V) + tantos tacos (SN-CD)
Pred de la oración matriz: no le agrada a papá
Adv neg (no) + pron pers.-CI + V + SPrep-CI (correferencial con "le")
Resumen oracional: OBC, enunciativa, negativa, predicativa, activa, intransitiva, con
vocativo, formada por dos proposiciones: la prop matriz ("agrada") contiene una Prop
Subord Sust en función de sujeto.
Presentamos el análisis de algunos de los elementos, abreviadamente:
PRED
____________________________
A papá
CI

SUJ
________________________
SUJ
PRED
____ ______________
no le_ agrada demasiado que (yo) diga tantos tacos
CI
V Advconj
V
CD
CC Cant
Nx
________________________
Prop Subord Sust
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b) El pivot del equipo fue quien me aclaró la situación la semana pasada
"quien", pron. relativo: sujeto del verbo "aclaró"; forma parte de la Prop Subord Sust
Atributo, cuyo verbo principal es "fue". Formalización del análisis libre. Presentamos el
análisis de algunos de los elementos, abreviadamente:
SUJ
PRED
_______________ _____________________________________________
SUJ
PRED
_____ _________________________________
El pivot del equipo fue
quien me aclaró la situación el martes pasado
SPrep-Ady Vcop Pron CI V
SN-CD
SN-CC Tiempo
_Nx____________________________
Prop Subord de relativo
(Sustantivada)- Atributo
c) ¿No se empeñan en hacer muchas cosas irracionales los adultescentes de
veintitantos años hoy?
Resumen oracional: OBC, interrogativa, negativa, predicativa, activa, formada por dos
proposiciones: la matriz incluye una Prop Subord Sust en función de Suplemento o
Complemento de Régimen. Formalización del análisis libre. Presentamos el análisis de
algunos de los elementos, abreviadamente:
SUJ
PRED
________________________ ____________________________________________
PRED
SUJ
___________________________ _____
¿Los adultesc. de veint. años no se empeñan en hacer muchas cosas irrac. hoy (ellos)?
V
V infin
SN-CD
CC
Tiempo
_________________________________
Prop Subord Sust-CR ["empeñarse en..."]
Pág. 314
13. Analiza las siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas adjetivas.
a) El precio de los pantalones de pitillo ha sido rebajado por el dueño, a quien
entusiasma la moda vintage
b) Mi compañero, cuya madre vendía coches usados, ha sido admitido en la agencia de
publicidad
c) La chiquilla que trabajaba en mi tienda está ahora en la boutique de un hotel de
cinco estrellas
Indicamos abreviadamente algunas indicaciones básicas:
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a)
SUJ
PRED
______________________ _______________________________________________
El pr. de los pant. de pitillo ha sido rebaj. por el dueño, a quien entus. la moda vintage
V pasiva
Prop Subord AdjAdy del núcleo
del SPrep-CAg
"a quien": prep-relativo, nexo, CI de "entusiasma"; su antecedente es "dueño"; "la moda
vintage" es Sujeto de "entusuasma".
b)
SUJ
PRED
____________________________________ ________________________________
Mi comp., cuya madre vendía coches usados, ha sido adm. en la agencia de publicidad
Prop Subord AdjV en pasiva
Ady del núcleo del SUJ
"cuya": nexo, Det pos de "madre", Pron relat con antecedente ("compañero")
c)
SUJ
___________________________

PRED
_______________________________________

La chiqu. que trabaj. en mi tienda está ah. en la bout. de un hotel de cinco estrellas
Prop Subord AdjV
Ady del núcleo del SUJ no cop
"que": nexo, SUJ de "trabajaba"
14. Analiza las siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas
sustantivas y adjetivas.
a) Gloria, la universitaria que vive en Valencia, insistió en que nos visitaría el próximo
puente
b) Se rumorea que, en dos años, habrá unos exámenes que serán muy distintos y más
exigentes
Segmentamos e identificamos las proposiciones:
a) Gloria, la univ. que vive en Valencia, insistió
en que nos visitaría el próx. puente
B. Prop Subord Adj- V [Prop A]
C. Prop Subord SustAdy del núcleo
CR del V de Prop A (Prop Matriz)
del SN-aposición
del núcleo
del SN-SUJ
b) Se rumorea que, en dos años, habrá unos exám.
V [Prop A] [B] Prop Subord Sust (impers)CD de la Prop A, Matriz

que serán muy dist. y más exig.
[C] Prop Subord AdjAdy del núcleo del SN-CD
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de Prop B
15. Comenta el siguiente chascarrillo lingüístico: «He oído que tienes antecedentes –
dijo recelosa e inquisidora la conjunción al pronombre relativo». Añade dos ejemplos
donde se esclarezca la situación.
El pronombre relativo casi siempre se presenta con "antecedentes", por eso lo llamamos
relativo, relativo a... su antecedente. La conjunción "que" es recelosa de la forma
pronominal "que", ya que ésta se presenta precedida, y segura, con su antecedente.
"Que", pron relat, con antecedente: "Mira las estatuas que te comentaba ayer". "Las
cuerdas por las que subieron se habían desgastado".
Pág. 316
16. ¿A qué clase de elementos gramaticales pertenecen las palabras destacadas en estas
oraciones? Señala su función sintáctica.
a) Este es el libro por que aprobé la selectividad. Prep + Pron relat
b) Desconocemos el porqué de su decisión. Sustantivo
c) Quisiéramos conocer los porqués de su actitud. Sustantivo
d) Dime por qué lo hiciste. Prep + Pron interr
e) ¿Porque quiero comprenderte, me rechazas? Conj causal
f) ¿Por qué me guiñaría el ojo? Prep + Pron interr
g) Ella está por que no te vayas a la universidad. Prep + Conj subord
17. Analiza las siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas
adverbiales.
Colocamos el tipo de Prop Subord Adv:
a) Se espera, cuando llegue el verano, una importante bajada de precios. Temporal
b) Para acceder a la universidad, los estudiantes se ponen las pilas en mayo. Final
c) Al terminar los entrenamientos, fui a su casa porque me habían invitado a una fiesta
sorpresa. Temporal (de la Prop Matriz A)- Causal (de la Prop Matriz A)
d) Se lo comunicaron como dice el protocolo cuando llegó la hora fatídica. De modo
(de A) - Temporal (de A)
e) El aprobado lo predijo su madre porque nos vio codo con codo cuando teníamos que
apretar mucho antes. Causal (de A) - Temporal (de B: verbo "vio"). [El adverbio
"antes" puede referirse a los verbos "predijo" (Prop A) o "teníamos que apretar" (Prop
C)]
18. Comenta de modo conciso la siguiente expresión y analízala sintácticamente:
Cuando entras en un bar sin cobertura, ¿te estás metiendo donde no te llaman?
Frase humorística: respuesta abierta. Esbozo sintáctico: hay tres proposiciones.
Prop A, matriz: "¿(Tú) Te estás metiendo..."
Prop B, Subord Adv de Lugar: "donde no te llaman"
Prop C, Subord Avd de Tiempo
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Págs. 317-318
19. Análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones:
a) ¿Los representantes que asistieron fueron bastante eficaces?
b) El edil, recientemente nombrado, desmintió los rumores que circulaban por la
ciudad
c) ¡El mosquito anofeles no es una mosquita muerta si te pica donde hay malaria!
d) Se ha nombrado una comisión que intentará investigar los asuntos que se
denunciaron
e) Lo sabe porque se lo dije cuando preguntó qué pasaba allí
Esbozamos la respuesta.
a)
SUJ
PRED
______________________________ _____________________
SUJ
PRED
_____ _______
¿Los representantes que asistieron fueron bastante eficaces?
art
N
pron
V2
Vcop1 Adv
Adj
Det
rel
Cuant
Nx
______________
_____________
SAdj-Atrib
Prop Subord Adj(de relat)-Ady
______________________________ ____________________
SN
SV
b) El edil, recientemente nombrado, desmintió los rumores que circulaban por la
ciudad
Comentario previo: "recientemente nombrado" puede ser analizado de dos formas: a)
como una Prop Subord Adj-de participio, con muchos de sus elementos tácitos: «El edil,
[que ha sido] recientemente nombrado», o b) de manera más sencilla, sin perder un
ápice su significado, como un SAdj explicativo. Analizamos, por simplificar la
esquematización, como SAdj. Esbozamos el análisis.
SUJ
________________________

PRED
___________________________________________
SUJ
PRED
____ ____________________

El edil, recientem. nombrado, desmintió los rumores que circul. por la ciudad
art N Adv
Adj
V1 art
N Pron
V2 prep art
N
Det
Cuant
(< partic)
Det
relat
Det
____________________
Nx
SAdj- Ady
______________
SPrep-CC Lugar
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___________________________
SN

__________________________
Prop Subord Adj-Ady

____________________________________
SN-CD
____________________________________________
SV
c) Abreviamos el análisis. Oración múltiple (compleja) formada por tres proposisiones:
Prop Matriz A (con el verbo copulativo "es") que incluye dos Prop Subord Adv, una
condicional (Prop B, cuyo verbo es "pica") y otra de Lugar (Prop C, con el verbo
"impersonal "hay"). Puede analizarse, con un sentido algo diferente, suponiendo que la
Prop C es Subord Adv de Lugar de la Prop B. [La disquisición del significado de la
oración nos puede llevar a confirmar que el mosquito anofeles transmisor de la malaria
es el anofeles hembra gestante...; en ese caso, no importa que, ¡trasladado en avión!,
pique en una zona donde la malaria está erradicada...]. Esbozamos el análisis.
¡El mosq. anofeles no es una mosq. muerta si [el anofeles] te pica donde hay malaria!
Vcop1
V2
V3
Prop Matriz A (copulativa: con atributo)

Prop B Subord Adv
Condicional

Prop C Subord Adv
de Lugar

d) Abreviamos el análisis. Oración múltiple (compleja) formada por cuatro
proposiciones: Prop Matriz A (con el verbo en pasiva refleja [o en forma impersonal]
"se ha nombrado"); Prop B Subord Adj (con el verbo "intentará"), Ady en la Prop A;
Prop C Subord Sust (con verbo en infinitivo, "investigar"), CD de la Prop B; Prop D
Subord Adj (con el verbo en pasiva refleja "se denunciaron"), Ady en la Prop C.
Se ha nombrado una comisión que intentará investigar los asuntos que se denunciaron
V1
V2
V3
V4
Se ha nombr una com que [= la com.] intentará [la com.]investigar los asuntos que [IMPERS] se denunc

marca V
impers

art N _________________
Det Prop D Subord Adj-Ady
del SN-CD de la Prop C

______________
Prop C Subord Sust (de infinit)
CD del núcleo del SV
del Pred de la Prop B
________________
Prop B Subord Adj.Ady
del núcleo del SN-CD
de la Prop A
_____________________________________________________________
SN-CD de la Prop A
______________________________________________________________________
SV
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[OC: enunciativa, afirmativa; transitiva] [Carece de sujeto gramatical y de pred]
e) Lo sabe porque se lo dije cuando preguntó qué pasaba allí
Oración múltiple (compleja) formada por cuatro proposiciones: Prop A Matriz (verbo
"sabe"), complementada por la Prop B Subord Adv causal (con el verbo "dije"), que, a
su vez, contiene una Prop C Subord Adv temporal (con el verbo "preguntó"), que,
finalmente, es complementada por la Prop D (con el verbo pasaba") Subord Sust. CD.
20. Señala las funciones de los elementos subrayados en estas oraciones:
a) La profesora siempre aconseja que no hagamos los exámenes demasiado deprisa.
Prop Subord Sust CD de "aconseja" (V1)
b) Prefiero que me expliques las razones a las claras porque he responder a lo que me
preguntan. Prop Subord Adv causal de "expliques" (V1). (Incluye otra Subord en su
predicado)
c) Aunque no lo creas, te conocerá a fondo si pasamos una semana juntos en el aula.
Prop Subord Adv condicional de "conocerá" (V1)
d) Yo no tenía ganas de ir allí, pero lo hice porque temía que me ninguneara. Prop
Subord Sust Cd de "temía" (V4). En esta oración múltiple hay cinco verbos (cinco
predicados)
e) Cuando llegamos a la plaza, los músicos ya tocaban, a pesar de que era pronto. Prop
Matriz
f) Mi madre me insiste en que, si estudias cuando hay tiempo, hay muchas posibilidades
de aprobar. Parte de la Prop Subord Adv condicional constituyente del SV cuyo núcleo
es el verbo impersonal "hay [muchas posibilidades de aprobar]". La Prop condicional
completa incluye otra Prop Subord Adv, temporal, ciuyo nexo es "cuando" y su verbo,
el impersonal "hay [tiempo]".
g) Os deseamos suerte y justicia en los exámenes que tenéis que afrontar en la PAU si
aprobáis en mayo aquí. Prop Subord Adv condicional...
h) Déjaselo ahí a Carmen para que haga lo que tenga que hacer ella sola. Parte de la
Prop Subord Adv final
i) Se me perdió el pañuelo que me regaló cuando regresó del viaje solidario que hizo
por África. Parte de la Prop Subord Adv temporal...
21. Comenta el contenido de los siguientes textos. Delimita sintácticamente sus
proposiciones e indica de qué tipo son:
Respuesta abierta respecto al contenido. Esbozamos la sintaxis.
a) Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo (Miguel de Cervantes).
Estructura comparativa ("más que..."): "Una palabra a tiempo vale más [mucho] que
cien [palabras] a destiempo [valen]"; el nexo de la Prop comparativa es "que":
complemento (Ady) del Adv "más", núcleo del SAdv-CC Cantidad
b) Contrató a la mujer que amaba en secreto para mecanografiar los poemas que él le
dictaba de un cuaderno que, en realidad, estaba vacío («La secretaria», Juan Luis
Roldán Calzado. Adaptado). El verbo principal (V1) es "Contrató": la Prop Matriz
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incluye una Prop Subord Adj ("que amaba...") y otra Prop Subord Adv final, con verbo
en infinitivo ("para mecanografiaar..."); esta Prop última contiene una Prop Subord Adj
("que él dictaba...") que, a su vez, incluye otra Subord Adj.
c) Cuando se fue a dormir, habían desaparecido todas las ovejas («Cuento de terror
para alimentar el insomnio», Belisa Bartra). La Prop Matriz es la correspondiente al
verbo "habían desaparecido": incluye en su predicado una Prop Subord Adv temporal
(cuyo nexo es "cuando") que contiene un a Subord Adv final ("a dormir").
d) El personaje alegó defensa propia: el escritor disparó primero («Defensa propia»,
Astrid Paola). Formalmente estamos ante dos proposiciones yuxtapuestas, sin nexo: se
ha recurrido a un signo de puntuación (los dos puntos). La relación semánticamente nos
indica que, a partir del signo de puntuación, la proposición es una Prop Subord Adv.
causal. (El personaje alegó defensa propia [porque] el escritor disparó primero).
e) Aquella noche la vela crecía lentamente hasta apagarse, olvidó un libro completo
hojeándolo desde el final («Inversos», David Balderas). Enunciado basado en la
paradoja. Existe también un cambio de perspectiva: a) la vela..., b) el sujeto tácito,
oculto, de "olvidó": una persona. Sintácticamente se presentan también dos bloques,
separados (o unidos) por la coma. En el primer bloque, la Prop Matriz (con el verbo
"crecía") contiene una Prop Subord Adv de tiempo ("hasta apagarse"); en el segundo
bloque, yuxtapuesto al primero, su Prop Matriz (con el verbo "olvidó") tiene un
complemento en forma de Prop Subord Adv de Modo (con verbo en gerundio).
22. Reflexiona sobre las siguientes tres citas que vienen a continuación y analiza
sintácticamente las dos últimas:
Respuesta abierta respecto a los contenidos. Esbozamos la sintaxis de las dos últimas.
a) Sea ésta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos, sentir lo que decimos; en
suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos (Séneca)
b) Siente lo que dice, pero no dice lo que siente (Popular). Se trata de una oración
múltiple formada por dos bloques de oraciones complejas, coordinados adversativos
entre sí (con la conjunción pero" como nexo). Ambos bloques presentan la misma
estructura: Prop Matriz y Prop Subord de relativo Sustantivada en función de CD.
c) Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras (Atribuida a
Mahatma Gandhi). Se trata de una oración simple: Sujeto tácito ("Nosotros"), verbo
copulativo ("somos") y un largo atributo (SN múltiple) formado por dos SN
coordinados entre sí ("dueños de... y esclavos de...").
23. Para definir un concepto, no se debe recurrir a un comienzo con este giro: «X es
cuando...», sino con una expresión similar a estas otras: «X es el fenómeno atmosférico
que ocurre cuando...», «Z es la unidad de cantidad de la información en un mensaje: se
obtiene cuando...». Es decir, ha habido una elipsis que omite parte sustancial del
contenido. Señala, en el anuncio que se adjunta de las líneas aéreas alemanas Lufthansa,
este error y subsánalo con una redacción más explícita y completa. ¿Crees que tu
redacción es apropiada para un anuncio publicitario? ¿Por qué?
El error es éste: «La perfección es cuando...». La perfección es el estado (anímico,
estético, técnico...) del que goza una persona, una cosa, una acción... cuando al acto o a
la obra acabada se le ha conferido el mayor grado posible de calidad, detalle, vistosidad,
confort... Un alto grado de perfección satisface y produce la sonrisa o el gesto de placer.
Para el lenguaje publicitario se precisa una redacción muy concisa y breve; esto, en
ocasiones, produce atentados contra la gramaticalidad de la expresión.
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24. Aguza el ingenio. Explica con tus palabras los dos significados que, al menos,
pueden darse en la siguiente expresión dedicada al presidente de España José Luis
Rodríguez Zapatero cuando se preveía que no iba a inaugurar la precampaña electoral
municipal y autonómica el 2 de abril de 2001 en el coso de las Ventas, en Madrid: «Si
fuera, sería descabellado». a) La construcción en cursivas es pasiva, b) Se trata del
verbo copulativo y de un adjetivo en función de atributo.
a) Verbo en pasiva: Si fuera [el presidente], [el presidente] sería descabellado [por
alguien], esto es, sería asesinado: alguien lo descabellaría; se usa el verbo tomar como
una metáfora extraído de la tauromaquia: descabellar 'Clavar al toro el estoque o
puntilla en la cerviz para que muera instantáneamente'.
b) Verbo copulativo y adjetivo-atributo: Si fuera [el presidente], [eso: su presencia]
sería absurda, estaría fuera de toda razón.
Pág. 324
25. Analiza sintácticamente la siguiente oración: «Yo aún recuerdo aquella mañana en
que fui a votar imbuido de confianza y creí que estaba cambiando el mundo». Analíxala
por tu cuenta y a tu manera: sólo después ayúdate con las observaciones que siguen.
Posteriormente verifica tu análisis con el resuelto a continuación.
Respuesta abierta.
Pág. 328
26. Analiza sintácticamente la siguiente oración: «Pienso en todos los abuelos que
alimentan a los suyos con su pequeña pensión, en los padres que entregan sus ahorros
para que sus hijos no pierdan el piso».
Analízala por tu cuenta: sólo después ayúdate teniendo en cuenta estas observaciones.
Posteriormente compara tu análisis con el resuelto a continuación.
Respuesta abierta.
13. EL LÁTIGO DEL DISCURSO: NORMAS GRAMATICALES. LÉXICO Y SEMÁNTICA
Págs. 339-340
1. Asocia las palabras de las dos columnas de los dobletes léxicos: palabras
patrimoniales y cultismos. ¿Sabrías encontrar el étimo latino?
Dobletes léxicos según su origen y étimos latinos
Cultismo
Voz patrimonial
Étimo latino
íntegro
entero
integrum
frigidum
frígido
frío
radium
radio
rayo
poyo
podium
podio
cadera
cathedram
cátedra
primero
primarium
primario
colgar
collocare
colocar
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nominar
(di)seminar
clave
delicado
ópera
plegar

nombrar
sembrar
llave
delgado
obra
llegar

nominare
seminare
clavem
delicatum
operam
plegare

He aquí un pequeño listado de dobletes de palabras patrimoniales y cultismos.
Latín
anima
calidum
capitalem
cathedram
causam
clamare
clavem
claviculam
computare
cubiculum
delicatum
directum
fabulam
filium
limpidum
litigare
operam
ovum
patrem
planum
plenum
proximum
recitare
rupturam
solitarium
strictum

Cultismo
ánima
cálido
capital
cátedra
causa
clamar
clave
clavícula
computar
cubículo
delicado
directo
fábula
filial
límpido
litigar
ópera
óvulo
paternal
plano
pleno
próximo
recitar
ruptura
solitario
estricto

Patrimonial
alma
caldo
caudal
cadera
cosa
llamar
llave
clavija
contar
cobijo
delgado
derecho
habla
hijo
limpio
lidiar
obra
huevo
padre
llano
lleno
prójimo
rezar
rotura
soltero
estrecho

2. Hay expresiones sinonímicas superiores a la palabra. Relaciona las siguientes y di
cuál es su significado.
Jugarse la cabeza
Irse a la francesa
Hablar sin ton ni son

Poner las manos en el fuego
Despedirse a la francesa
Hablar a tontas y a locas

Jugarse la cabeza / poner las manos en el fuego: Que se confíe plenamente en la
veracidad de unos hechos o en la buena intención de alguien.
Irse a la francesa / Despedirse a la francesa: Marcharse de un lugar sin despedirse,
sobre todo, cuando ha sido invitado especialmente o ha permanecido hospedado en casa
ajena.
Hablar sin ton ni son / Hablar a tontas y a locas: Hablar mucho y sin saber bien lo que
se dice.
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A propósito de los sinónimos, podemos recordar y clasificar los sinónimos de decir
(verbos dicendi o declarativos). Será muy útil cuando se quiera narrar algo y no se desee
repetir el mismo verbo. Decir: Añadir, agregar...
Según Luis Magriñá, en Estilo rico, estilo pobre (Barcelona, Debate, 2015: 48ss.),
podemos establecer, al menos, cuatro clases de verbos cuasisinónimos de decir: a)
Progresión del diálogo (y cómo participan los interlocutores): Empezar, continuar,
seguir, proseguir, añadir, agregar, repetir, interrumpir, intervenir, terciar, concluir;
contestar, replicar, responder, reponer (en uso arcaico, literario y defectivo: sólo
repuso, repuse)...; b) Verbos más pasionales, inciden en la intensidad o en la
intencionalidad del enunciado: exclamar, prorrumpir, irrumpir, proferir, soltar, espetar,
imprecar, apostrofar, amenazar, advertir, amonestar, reprender, recriminar, vituperar,
reñir, regañar, exhortar, conminar, instar, recomendar, aconsejar, avisar, suplicar,
pedir, exigir, rogar, implorar...; c) Verbos sonoros, o sea, los que describen formas de
articulación vocal (y a veces mímica) que acompaña a los enunciados: sonoros son
susurrar, murmurar, balbucir, balbucear, farfullar, cuchichear, titubear, mascullar,
vociferar, chillar, gritar; hacer y dicen estos verbos: suspirar, sonreír, reír, gemir, gruñir,
refunfuñar, rezongar, hipar, sollozar...; d) Información lógica sobre si se trata de
afirmación, negación, interrogación (preguntar, inquirir, interrogar, querer saber),
duda (dudar, vacilar, sospechar); los de afirmación o negación (afirmar, negar), por sus
matices, pueden clasificarse, a su vez, en tres categorías semánticas: 1. En general,
manifestar, expresar, exponer, apuntar, proponer, señalar, indicar, observar, explicar,
aclarar, opinar, comentar, declarar, proclamar, anunciar, comunicar, notificar,
informar, precisar, puntualizar, especificar, confirmar, asegurar, aseverar, insistir,
destacar, recalcar, subrayar, corroborar, testimoniar, testificar, certificar, prometer,
jurar, predecir, vaticinar, pronosticar, profetizar, avisar, anticipar, recordar, evocar,
rememorar..., incluso los anglicismos mencionar, sugerir, avanzar, remarcar... 2.
características retóricas del enunciado: argumentar, alegar, defender, razonar, arqüir,
pretextar, conjeturar, especular, sostener, inferir, colegir, deducir, recapitular, resumir,
concluir 'llegar a una conclusión', y, si enunciado es más narrativo que discursivo,
contar, referir, narrar, relatar, o, si hacen hincapié en la réplica, contradecir, refutar,
objetar, discrepar, disentir, impugnar, discutir, criticar, denunciar, acusar, reprochar,
reclamar, oponerse, y, con más sentimiento, protestar, quejarse. 3. Si es algo más
íntimo, confesar, reconocer, admitir, revelar, desembuchar...
3. Busca el significado de veterano y añade cuatro sinónimos y cuatro antónimos.
Veterano: 'Persona que ha desempeñado durante mucho tiempo una profesión o un
oficio, o tiene experiencia en una actividad'. Con este significado, son sinónimos
experto, avezado, experimentado, maduro. Podemos añadir otros: curtido, fogueado,
acostumbrado... Veterano puede designar otro significado: 'dicho de una persona, de
edad madura'; en este caso, son sinónimos anciano, viejo, decano, pasado,
trasnochado...
4. Ordena de mayor a menor extensión:
a) manzano, vegetal, árbol
b) animal, caballo, cuadrúpedo

> vegetal, árbol, manzano
> animal, cuadrúpedo, caballo

5. Escribe una palabra que posea mayor comprensión, es decir, más precisión: que sea
un hipónimo:
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a) bípedo
b) mineral
c) cereal
d) deporte
e) animal

> bonano, orangután
> basalto, oro
> trigo, avena
> bádminton, triatlón
> jabato, gazapo

6. ¿Hay etimología popular en este humorema: «Aquel escritor pecaba de verborrea,
sustantivorrea, adjetivorrea y adverbiorrea» (ALOC, 2015)?
Sí: el autor del humorema analiza la composición de la palabra verborrea como *verborrea, donde "verbo" es asociado a la categoría gramatical de las palabras que se
conjugan (los verbos. La palabra verborrea es académica, pero con otro significado:
'palabrería excesiva', esto es, hablar mucho, verbosidad incontrolada; verbo- significa
'palabra'. A partir del supuesto vocablo verbo-rrea –asociada al significado de diarrea
(dia-rrea: 'evacuaciones de líquido excesivas')–, el autor juega con la falsa composición
que supone esa etimología popular o etimología infundada y errónea (*'excesivo uso de
las formas verbales'), y crea nuevas voces que suenan a broma:
*verbo
-rrea
*sustantivo -rrea
*adjetivo
-rrea
*adverbio
-rrea
7. Vocabulario. Escribe tres nombres, adjetivos y verbos referentes a la palabra base
siguiente conforme a los modelos.
EXPRESIÓN
BASE >
N:
Adj:
V:

Cuerpo humano /
Toro
persona
Tórax
Asta
Calva
Zaíno
Caminar
Lidiar

Barco
Popa
Pesquero
Fondear

Casa
Vestíbulo
Deshabitada
Morar

8. Adjetivos apropiados. Escribe tres adjetivos adecuados al sustantivo propuesto
(siguiendo el modelo).
Sustantivos
Pelo
Ojos
Barba
Nariz

Adjetivo modelo
Lacio
Garzos
Hirsuta
Respingona

Otros adjetivos
Rizado, ensortijado, liso
Azulados, zarcos, rasgados
enmarañada, erizada, suave
roma, chata, aguileña

9. Coloca el antónimo en el hueco correspondiente y forma frases utilizando ambos
términos. Intenta que haya contradicción, paradoja, antítesis.
Placer
Sabiduría

Dolor
Necedad

Alegría
Cortés

Tristeza
Maleducado
(descortés)
Apto

Inepto

En el fondo de todo placer hay un poco de dolor.
La sabiduría de los hombres es necedad a los ojos de
los dioses.
¿Acaso su tristeza puede ser la expresión de mi alegría?
Lo cortés no quita lo caliente, dijo el maleducado
Guillén el malo: quería ser cortés siendo maleducado.
¡Ha obtenido un apto por ser el menos inepto!
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10. Busca en el diccionario y relaciona estas palabras:
Reordenamos los dos bloques en función de la asociación morfológica y semántica de
las palabras.
Abajo

Arriba

Profundo
SubSotoHipoAyuso
Nadir
Superficial
Encima
SupraEpiSuso
Cénit

(< -hundo): Que tiene el fondo distante de la boca de la cavidad
Prefijo que, entre otras acepciones, significa debajo de algo
Prefijo que, entre otras acepciones, significa debajo
Prefijo que, entre otras acepciones, significa debajo
Adverbio arcaico, 'abajo'
En astrología, punto opuesto al cénit o cenit: lo que está debajo
A la vista: sobre la faz o cara (super-ficial)
Adverbio 'en lugar superior' o 'sobre algo'
Prefijo que, entre otras acepciones, significa arriba, superior
Prefijo que, entre otras acepciones, significa arriba
Adverbio poco usado o arcaico, 'arriba'
Punto culminante o momento de apogeo, asociado a arriba

11. Explica en qué consiste el juego lingüístico y la emotividad de los siguientes
humoremas de Antonio José López Cruces (ALOC). Utiliza en tu explicación lo
incluido entre paréntesis.
El cerdo: «Piensos, luego existo» (Cita intertextual)
A partir de la cita del filósofo Descartes ("Pienso, luego existo"), el autor reutiliza el
verbo inicial ("pienso") como sustantivo y lo coloca en plural ("piensos"): se convierte
esta cita intertextual en una broma sobre las personas-borrego, porque no piensan: sólo
comen pienso.
La oveja: «Que me quiten lo balado» (Paronomasia)
Por la proximidad de los sonidos –paronomasia–, el autor altera "bailado" por "balado",
y pone el dicho en boca de una oveja que bala: "Que me quiten lo balado" viene a tener
el mismo sentido, pero con tono jocoso. Si no lo dijera una oveja, sino una persona, de
nuevo el autor la trataría como un borrego (o una oveja), en el sentido de gregario y
poco intelectual, crítico...
El vegetariano: «Antes que matar un pollo, prefiero matar un repollo» (Morfología y
léxico)
El hablante vegetariano asocia pollo y re-pollo aunque ni morfológicamente ni
léxicamente guardan relación. El repollo es un vegetal y el pollo un animal; el
vegetariano prefiero, puestos a matar, matar un vegetal.
Aquel pájaro tenía [exactamente] dos años y pico (Polisemia-homonimia)
Pico es palabra polisémica: significa tanto una parte del ave (parte saliente de la cabeza,
en la boca) como una expresión de una cantidad indeterminada (de tiempo, de dinero...).
El pájaro tenía exactamente dos años: en determinado contexto, no parece correcto decir
que tenía "exactamente dos años y pico", o sea, dos y algo más.
¿Para escribir sobre el amor? ¡Las lenguas romances! (Polisemia-homonimia)
Romance es palabra polisémica: lenguas románicas o voz asociada a las relaciones
sentimentales de parejas (dada el uso en los tiempos románticos o del Romanticismo).
La mujer de un diabético no debe ser un bombón (Polisemia)
Contrasta diabético (exceso de azúcar en la sangre) con bombón, palabra polisémica: un
dulce (muy azucarado, digamos) y una persona que es muy guapa, estilosa, inteligente,
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servicial, solvente... Si esa persona "tiene mucha azúcar", no puede ser "comida" o
"metabolizada" convenientemente por el diabético...
El mar me cae bien: es muy salao (Polisemia-registro)
El mar contiene agua salada. Salao es expresión popular y coloquial de alguien muy
simpático también. Esa polisemia es la que permite la chispa humorística.
En Brasil, unos defienden la selva y otros, la ley de la selva (Polisemia contextualmetáfora)
La ley de la selva es una metáfora: alude a la ley del más fuerte, a tener que enfrentarse
a riesgos constantes y responder con violencia si hace falta. Estamos ante un sutilísimo
juego de ideas y palabras: selva y ley de la selva; se puede defender la selva (por
ecologismo), pero no (paradójicamente sólo en sentido estricto o directo) la ley de la
selva. Se presenta el choque de la naturaleza (la selva, en sentido literal o recto) y la
desalmada civilización (la ley de la selva, en sentido metafórico o figurado).
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INVITACIÓN A LA LITERATURA.
Literatura española de los siglos XX y XXI
Pág. 9
1. Después de ver la película, responde sencillamente si te gustó y por qué. Entresaca
algunas lecciones para la vida que pretende ilustrar el guionista.
Respuesta abierta. En general, la película gusta a nuestro alumnado: se trata de
un profesor que, sin dejar de representar su rol de profesor y sin perder autoridad,
impregna de una visión del mundo y de la vida a su alumnado. El hecho de que sea, en
parte, una coalición de los inferiores (los alumnos) reivindicando la función alentadora
del profesor-guía, suele agradar a los adolescentes y jóvenes.
Probablemente el personaje interpretado por el actor Robin Williams, a partir de
los años 90 del siglo XX, acercó a más de una generación a la poesía, enseñando que,
más que una aspiración, la poesía no deja de ser una de las principales necesidades
humanas.
Tradición, honor, disciplina, excelencia. Esos eran los valores de la academia
Welton, una escuela de niños bien a la que, en la película El club de los poetas muertos,
llegaba un nuevo profesor, John Keating (encarnado por Robin Williams), que
revolucionaría la concepción de la vida de sus alumnos a través de la poesía. He aquí
la película desgranada en diez frases estelares:
1. Carpe diem, aprovecha el momento
"El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, no
alocadamente, sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando
realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro y examinándote de la asignatura
fundamental: el amor. Para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu
capacidad de amar y dar vida".
2. Nadie tiene la verdad absoluta
"La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. La estiras, la extiendes
pero nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirte. Y desde
que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara, mientras
gemimos, lloramos y gritamos".
3. La libertad está en los sueños
"Solo al soñar tenemos libertad, siempre fue así; y siempre así será".
4. La felicidad está en los corazones puros
"Muéstrame un corazón que esté libre de necios sueños, y te enseñaré a un hombre
feliz".
5. Nuestra identidad es nuestro mayor bien
"Todos necesitamos ser aceptados, pero tenéis que entender que vuestras convicciones
son vuestras. Aunque a los otros les parezcan raras o impopulares, aunque el rebaño
diga 'eso no está bien' (como si estuvieran balando), deben encontrar su propio paso, su
propia manera de caminar, en cualquier dirección, como quieran, sea ridícula, orgullosa,
como sea".
6. Aprovecha el instante
"Toma las rosas mientras puedas; veloz el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiras
mañana estará muerta".
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7. La poesía es una necesidad humana
"Les contaré un secreto: no leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y
escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana; y la raza humana está llena de
pasión. La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería... son carreras nobles y
necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el
amor son cosas que nos mantienen vivos".
8. Sé el dueño de tu vida
"Oh, vivo para ser amo de la vida, no un esclavo".
9. Elige el camino correcto
"Robert Frost dijo: dos caminos se abrieron ante mí, pero tomé el menos transitado y
eso marcó la diferencia".
10. Nunca te resignes, sé cómo eres
"Chicos, debéis esforzaros por encontrar vuestra propia voz. Porque cuanto más tiempo
esperéis para comenzar, menos probabilidades tendréis de encontrarla. Thoreau dijo
que 'la mayoría de los hombres llevan una vida de silenciosa desesperación'. No os
resignéis. ¡Fugaos! Salid. Este es el momento".
2. El guion fue escrito por Tom Schulman y mereció el Óscar en 1990. Comenta el
principio y el final de la película.
Pueden verse estos dos momentos en la plataforma Youtube:
a) Principio: profesor encima de dos pupitres.
https://www.youtube.com/watch?v=-ggndeQWMf0
https://youtu.be/5hwYdMoPapY
b) El final: varios alumnos encima de sus pupitres.
https://www.youtube.com/watch?v=j8Pvw70N1Go
https://youtu.be/j8Pvw70N1Go
En el inicio de la actuación del profesor Keating, éste pretende romper las barreras de lo
convencional y de lo tradicional que no ha sido pasado por el tamiz de la reflexión. En
la poesía la reflexión se someterá a la emoción y a la libertad de obra y pensamiento. El
profesor atrapa a sus jóvenes alumnos.
En la escena postrera en el colegio, serán algunos alumnos los que respondan de una
manera similar, encima de los pupitres, en presencia del director, como adhesión a las
formas y personalidad de Keating.
El poema emblema que entonan es éste de Walt Whitman. Merece la pena recordarlo,
en incluso aprender alguno de sus versos. Y comprenderlo: el capítán ha conducido la
nave a feliz puerto, a su destino; pero el capitán muere. Un marinero canta jubiloso la
proeza de la travesía y de la meta alcanzada, pero, a la vez, se entristece por la muerte
del capitán. Sirvan estos versos para alabar la figura de guía del capitán-profesor.
¡OH, CAPITÁN! ¡MI CAPITÁN!
¡Oh, capitán!, ¡mi capitán!, nuestro terrible viaje ha terminado,
el barco ha sobrevivido a todos los escollos,
hemos ganado el premio que anhelábamos,
el puerto está cerca, oigo las campanas, el pueblo entero regocijado,
mientras sus ojos siguen firme la quilla, la audaz y soberbia nave. ...
¡Oh, capitán!, ¡mi capitán!, levántate y escucha las campanas,
levántate, por ti se ha izado la bandera, por ti vibra el clarín,
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para ti ramilletes y guirnaldas con cintas,
para ti multitudes en las playas,
por ti clama la muchedumbre, a ti se vuelven los rostros ansiosos:
¡Ven, capitán! ¡Querido padre! ...
Mi capitán no contesta, sus labios están pálidos y no se mueven,
mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad,
la nave, sana y salva, ha anclado, su viaje ha concluido,
de vuelta de su espantoso viaje, la victoriosa nave entra en el puerto.
¡Oh playas, alegraos! ¡Sonad campanas!
Mas yo, con tristes pasos,
recorro el puente donde mi capitán yace,
frío y muerto.
3. Cita un libro que hayas leído completo y que te haya atrapado. ¿Por qué crees que te
ha gustado? ¿Piensas que es aceptable vanagloriarse de no haber leído nunca un libro
(en papel o en formato digital)?
Respuesta abierta. Nunca es indicio de salud mental sana no haber leído un libro, y,
mucho menos, jactarse de ello. Leer es el alimento de la mente: si no se come, se fallece
por inanición; si no se es fuerte mentalmente, se abandona el barco para ser guiado por
el azar y por las fuerzas del mar.
Si procede, se pueden mencionar ejemplos de personas celebrity que confiesan no haber
leído jamás un libro (¿quizás como boutade?). Así Victoria Adms, la Spice Girl que se
casó con el futbolista David Beckam.
1. DEL SIGLO XIX A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. EDAD DE PLATA (HASTA 1939)
Pág. 12
4. Interpreta la descripción que Giner de los Ríos hace de la enseñanza de finales de
siglo XIX. ¿Te parecen modernas y plausibles las ideas propuestas?
Giner de los Ríos propone una relación nueva entre profesor y estudiante: un profesor
que guía, no que sermonea dogmáticamente; un alumno activo y pensante, no un
alumno pasivo y al que sólo se le pide que repita informaciones y consignas
irreflexivamente. La ILE formula propuestas de la primera pedagogía moderna en
España. La enseñanza pública es heredera de la pedagogía postulada por la ILE. Aunque
básicas, estas ideas novedosas de enseñar son plausibles, es decir, dignas de aplausos.
(Aprovéchese para distinguir semántica y morfológicamente entre plausible y posible,
palabras que no deben confundirse en su uso, y que, en la actualidad, empiezan a ser
erróneamente intercambiables.
Pág. 13
5. Esclarece y explica los términos en que se plantea el debate que mantuvieron las
diputadas Victoria Kent y Clara Campoamor el 1 de octubre de 1931, en el Congreso de
diputados, sobre el derecho de voto de las mujeres afirmó: «Que creo que el voto
femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer
española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal.
[...] Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la
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mujer; no, señores diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad
para la República. [...] Cuando la mujer española se dé cuenta de que sólo en la
República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que sólo la
República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces,
Sres. diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la
República; pero, en estos momentos, cuando acaba de recibir el Sr. presidente firmas de
mujeres españolas que, con buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de
España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de
firmas de mujeres españolas de adhesión a la República [...], he de confesar
humildemente que no la he visto. [...] Por hoy, Sres. diputados, es peligroso conceder el
voto a la mujer». Replicó Clara Campoamor y, sometida a votación la propuesta de la
Comisión, quedó aprobada ese mismo día por 161 votos contra 121. Se redactó así en la
ley electoral: «Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés
años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes». ¿A qué
se refiere el derecho al sufragio pasivo de las mujeres?
La siguiente información servirá para centrar históricamente el debate parlamentario. La
primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue en la Constitución de
1931 de la Segunda República Española, aunque en las elecciones a Cortes
Constituyentes de junio de 1931 que se realizaron por sufragio universal masculino, a
las mujeres se les reconoció el derecho al sufragio pasivo, por lo que pudieron
presentarse como candidatas. Aunque sólo tres mujeres resultaron elegidas (Margarita
Nelken en las listas del Partido Socialista Obrero Español, Clara Campoamor en las
del Partido Republicano Radical y Victoria Kent en las del Partido Republicano Radical
Socialista) tuvieron un destacado protagonismo, especialmente las dos últimas, en el
debate sobre la concesión del derecho al voto a las mujeres (sufragio activo).
En seguida le responde Clara Campoamor en defensa de la concesión inmediata del
derecho al voto a las mujeres: «Precisamente porque la República me importa tanto,
entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho del voto.
(...) Yo soy Diputado [Diputada] por la provincia de Madrid; la he recorrido, no sólo en
cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces, siempre, he visto que a los
actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina, y he
visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención, he visto el deseo de ayudar
a la República, he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer
española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No
cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al
margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven...
Que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt, de que la única
manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos, es
caminar dentro de ella». Sometida a votación, la propuesta de la Comisión quedó
aprobada por 161 votos contra 121. La redacción fue ésta: «Artículo 36. Los ciudadanos
de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales
conforme determinen las leyes».
Dos meses después Victoria Kent aún hizo un último intento para conseguir que se
aplazara el sufragio activo femenino presentando una disposición transitoria en la que se
decía que las mujeres no podrían ejercer el derecho al voto en unas elecciones generales
hasta después de haberlo ejercido al menos dos veces en unas elecciones municipales.
De nuevo intervino Clara Campoamor para oponerse a que «dentro de la Constitución,
se eleve, a la manera de los lacedemonios un monumento al miedo». La propuesta de
Victoria Kent fue rechazada por un estrechísimo margen, 131 votos contra 127.
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Reconocido el derecho al voto de las mujeres en la Constitución de 1931, aprobada por
las Cortes Constituyentes españolas el 9 de diciembre de 1931.
La primera vez que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto en todo el territorio
español fue en las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre de 1933.
En conclusión: al principio el voto mayoritario de la mujer española era conservador,
tradicionalista y católico; por ello ¡lo progresista era no conceder el derecho a más
votantes que iban a apoyar el estancamiento!
Pág. 14
6. ¿Cuál era la situación o la inercia colonial de España según el esquema de la división
del mundo en 1914? Explica brevemente de manera oral el esquema. (Fuente: Lenin, El
imperialismo, estado supremo del capitalismo).

Países
Inglaterra
Rusia
Francia
Alemania
EE. UU.
Japón
Totales (6
potencias)
Superficie y
población de la
Tierra

Posesiones coloniales en 1914
(en millones de km2 y en millones de habitantes)
Colonias
Metrópolis
1876
1914
1914
2
2
2
km
Habit
km
Habit km
Habit
22,5
251,9 33,5
393,5 0,3
46,5
17
15,9
17,4
33,2 5,4
136,2
10,6
55,5 0,5
0,9
6
39,6
2,9
12,3 0,5
64,9
0,3
9,7
9,4
97
0,3
19,2 0,4
53
81,5
960,6
133,9

1657

Lenin escribió el siguiente comentario: «El cuadro precedente nos muestra de
forma clara que en los umbrales del siglo XX, la división del mundo estaba terminada.
A partir de 1876, las posesiones coloniales se incrementan sen grandes proporciones,
pasando de 40 a 65 millones de km2; es decir, que resultan vez y media más importantes
que las seis mayores potencias. [...] Tres de las potencias no tenían en 1876 ninguna
colonia, y la cuarta, Francia, casi ninguna. En 1914, estas cuatro potencias tienen 14,1
millones de km2 de colonias, esto es, una superficie vez y media mayor que Europa, con
una población de casi 100 millones de habitantes. [...] de una parte, podemos ver cómo
los nuevos estados capitalistas (Norteamérica, Alemania, Japón) progresan con enorme
rapidez y, por otra, cómo los antiguos países capitalistas (Francia, Inglaterra) se
desarrollan, en estos últimos tiempos, con mucha mayor lentitud que los precedentes...».
(texto incluido en Textes d'histoire vivante de l'antiquité à nos jours. 6: De 1848 a 1917,
Éditions Sociales, Paris, 1971).
7. El declive del imperio español en 1898 se ha comparado de modo general con la
supuesta pérdida de imagen de la marca España en el mundo al explotar la crisis de
2008, un siglo después. Comenta las similitudes posibles de estas situaciones
apoyándote en las ilustraciones que se adjuntan. ¿Qué significa pain (< S-pain) en
inglés?
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«Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda,
el mal [de España] : discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero
el más ajeno a la ciencia […] observa este singular estado de España: dondequiera que
se ponga el tacto, no se encuentra el pulso» (Francisco Silvela). Francisco Silvela, el
líder conservador, comentaba así el clima creado por la pérdida de las colonias de
ultramar en un famoso artículo que publicó el agosto del 1898 y que tituló “Sin pulso”
(El Tiempo, Madrid, 16-8-1898).
El semanario británico The Economist dedica su portada de esta semana a la
difícil situación económica. La "S" cae de "Spain", dejando el juego de palabra con
"pain" ('dolor' o 'sufrimiento'. en inglés), todo sobre un toro cubierto de banderillas y
con el símbolo del euro marcado a fuego. La revista afirma que España puede ser
apuntalada durante un tiempo, pero demuestra los errores de construcción de la zona
euro.
Ya se sabe que, durante la legislatura de Mariano Rajoy Brey (2011-2015), hubo
en España un rescate económico a la banca española y toda una política de recortes, por
exigencia europea, en la llamada sociedad del bienestar (salarios, derechos sociales –ley
de la dependencia, desahucios...–, sanidad, etc.).
Algunas similitudes entre 1898 y 2008 se pueden señalar, lato sensu, a partir de
estos comentarios. La derrota colonial fue el catalizador de los malestares incubados
bajo el régimen monárquico liberal instaurado el 1874 con Alfonso XII y fundado en
una alternancia al poder de dos grandes partidos –el liberal y el conservador– con
elecciones amañadas. Muerto el rey Alfonso XII el 1885, cuando su hijo Alfonso XIII
devino mayor de edad el 1902 había cristalizado el movimiento regeneracionista, crítico
con la falta de representatividad del sistema. Entonces se denunciaron los pucherazos y
se extendió la percepción que los dos grandes partidos no diferían entre sí y
representaban a oligarquías, y se creó un alejamiento entre el país legal y el país real. El
líder liberal Segismundo Moret lo explicitó al decir lo siguiente: «las líneas que separan
hoy a las agrupaciones políticas son tan vagas y están tan esfumadas, que es muy difícil
distinguirlas». En este contexto, irrumpieron nuevas fuerzas (nacionalismo catalán,
republicanismo, obrerismo) y se pidió la reforma del Senado al haber acontecido inútil.
En las elecciones nacionales de 20-12-2015 se deshace el bipartidismo (PP, PSOE) y
surgen otras fuerzas emergentes (Ciudadanos, Podemos)... Se ha experimentado cierta
desafección al poder de los partidos políticos in crescendo durante los años
transcurridos del siglo XXI. Hasta, al menos, 2015 se impuso una política de recortes y
austeridad en el gasto público, porque el erario no era exuberante y no se ingresaba
tanto como en años de euforia principalmente en el sector de la construcción. El 26 de
junio de 2016 se repitieron elecciones nacionales al no llegar a ningún acuerdo los
cuatro partidos más representados en el Congreso de diputados.
8. Prepara una exposición oral de no más de tres minutos sobre qué propondrías para
una posible reforma del sistema educativo en España. Apóyate si lo deseas en esta cita:
«La finalidad esencial de la labor educativa consiste en que el educador logre introducir
en el espíritu del niño las normas de una conducta moral. No se nos pide hoy niños
sabios, pero sí se nos pedirá mañana hombres buenos» (María de Maeztu, El problema
de la Ética, 1938).
Respuesta abierta. Realcemos el contenido ético de la intervención de María de Maeztu,
que fue directora de la Residencia de mujeres, institución semejante a la Residencia de
estudiantes.
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Pág. 17
9. ¿Por qué crees que emplea Unamuno la escritura de hunos y hotros? ¿A qué se refiere
J. Costa con los asertos citados?
a) Unamuno hace un juego de palabras:
a) España católica: metafóricamente, los hunos, encabezados por el bárbaro Atila.
b) España anticatólica: continúa la grafía "bárbara"; como el giro distributivo en la
gramática es "los unos y los otros", Unamuno, al haber escrito –por fuerza de la
metáfora– los hunos, ahora escribe los "hotros". La situación caótica, donde impera el
analfabetismo –las faltas de ortografía– es evidente y denunciado por el filósofo vasco.
b) Joaquín Costa pronuncia dos importantes asertos que calan en la sociedad española
como dos lemas, o dos eslóganes:
1] Despensa, escuelas y siete llaves al sepulcro del Cid. Quiere decir que los dirigentes
del Estado han de preocuparse de la economía (de dar de comer a todos los españoles),
de la educación (proporcionar colegios donde aprender lo moderno y progresista) y,
finalmente, cerrar bajo "siete llaves" lo que de pernicioso y nocivo para la sociedad
tenía el tradicionalismo y la fatua gloria española del pasado histórico; el pasado
glorioso estaba representado por el Cid campeador y sus hazañas bélicas legendarias
contra los árabes, contra los musulmanes (los llamados moros)... en la Edad Media, casi
mil siglos antes, cuando la entidad política de España ni siquiera existía.
10. Explica la ironía del siguiente pasaje de La busca (1904), de Baroja, donde rotula
una zapatería «A la regeneración del calzado».
La ironía barojiana consiste en expandir la teoría regeneracionista, tan en boga entonces,
a un ámbito irrisorio y nimio: se ríe de la mención de reformar y regenerar... el calzado,
porque a lo que se refiere no es a una propuesta de grandes planteamientos de gestión,
sino a que arreglaba zapatos viejos y los remendaba para que se siguieran utilizando por
muy usados y rotos que estuvieran. Este recurso irónico es obra de la mente y la
intención de un literato brillante.
Pág. 18
11. ¿Qué es un zorzal? ¿Qué crees que ha querido ilustrar Darío con esta fábula?
Zorzal: Ave del mismo género que el mirlo: dorso de color pardo y pecho claro con
pequeñas motas; vive en España durante el invierno. De manera figurada, en otro
contexto, indica persona astuta y sagaz.
El zorzal, que contrasta en belleza con el pavo real, ante la belleza espléndida y
colorista de sus plumas extendidas, sólo se fija en la estrechez de sus luengas patas.
Moraleja: papanatas e insensatos son quienes sólo destacan la parte menos vistosa o
menos dichosa de las personas que brillan por otras virtudes... Por ejemplo, decir de
alguien muy inteligente y con don de gentes que tiene la tez un poco tostada de más o
que tiene unos brazos escuálidos o poco musculosos.
Pág. 19
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12. Define las nuevas concepciones métricas que no se sujetan a estructuras estróficas
(versículo y verso libre) e ilústralas con sendos ejemplos.
El poema en versículo es el compuesto por versos constituidos por frases u oraciones
que tienen significado sin importar su extensión (largas o breves); el ritmo no viene
impuesto por la acentuación o la rima, sino por la repetición de vocablos, ideas, frases o
estructuras. No resulta complicado señalar el esqueleto rítmico de un poema en
versículos.
Ejemplo antológico es el poema «La madre», de Dámaso Alonso, incluido en el
poemario Hijos de la ira (1944). Junto a la niñez, el tema de la mujer (y, sobre todo, la
madre) mueve al poeta a la expresión de una amorosa ternura. La niñez, recuerdo de la
inocencia, y la mujer (madre), símbolo del amor, se combinan en este poema que,
basado en una hábil superposición temporal, radicada en la memoria, convierte a la
madre y al hijo en hermanitos que juegan juntos, recreando un mundo añorado.
LA MADRE
No me digas
que estás llena de arrugas, que estás llena de sueño,
que se te han caído los dientes,
que ya no puedes con tus pobres remos hinchados, deformados por el veneno del reúma.
No importa, madre, no importa.
Tú eres siempre joven,
eres una niña,
tienes once años.
Oh, sí, tú eres para mí eso: una candorosa niña.
Y verás que es verdad si te sumerges en esas lentas aguas,
en esas aguas poderosas,
que te han traído a esta ribera desolada.
Sumérgete, nada a contracorriente, cierra los ojos,
y, cuando llegues, espera allí a tu hijo.
Porque yo también voy a sumergirme en mi niñez antigua,
pero las aguas que tengo que remontar hasta casi la fuente,
son mucho más poderosas, son aguas turbias, como teñidas de sangre.
Óyelas, desde tu sueño, cómo rugen,
como quieren llevarse al pobre nadador.
¡Pobre del nadador que somorguja y bucea en ese mar salobre de la memoria!
... Ya ves: ya hemos llegado.
¿No es una maravilla que los dos hayamos arribado a esta prodigiosa ribera de nuestra
[infancia?
Sí, así es como a veces fondean un mismo día en el puerto de Singapoor dos naves,
y la una viene de Nueva Zelanda, la otra de Brest.
Así hemos llegado los dos, ahora, juntos.
Y ésta es la única realidad, la única maravillosa realidad:
que tú eres una niña y que yo soy un niño.
¿Lo ves, madre?
No se te olvide nunca que todo lo demás es mentira,
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que esto solo es verdad, la única verdad.
Verdad, tu trenza muy apretada, como la de esas niñas
acabaditas de peinar ahora,
tu trenza, en la que se marcan tan bien los brillantes lóbulos del trenzado,
tu trenza, en cuyo extremo pende, inverosímil, un pequeño lacito rojo;
verdad, tus medias azules, anilladas de blanco, y las puntillas de los pantalones que te
[asoman por debajo de la falda;
verdad tu carita alegre, un poco enrojecida, y la tristeza de tus ojos.
(Ah, ¿por qué está siempre la tristeza en el fondo de la alegría?)
¿Y adonde vas ahora? ¿Vas camino del colegio?
Ah, niña mía, madre,
yo, niño también, un poco mayor, iré a tu lado,
te serviré de guía,
te defenderé galantemente de todas las brutalidades de mis compañeros,
te buscaré flores,
me subiré a las tapias para cogerte las moras más negras, las más llenas de jugo,
te buscaré grillos reales, de esos cuyo cricrí es como un choque de campanitas de plata.
¡Qué felices los dos, a orillas del río, ahora que va a ser el verano!
A nuestro paso van saltando las ranas verdes,
van saltando, van saltando al agua las ranas verdes:
es como un hilo continuo de ranas verdes,
que fuera repulgando la orilla, hilvanando la orilla con el río.
¡Oh qué felices los dos juntos, solos en esta mañana!
Ves: todavía hay rocío de la noche; llevamos los zapatos llenos de deslumbrantes gotitas.
¿O es que prefieres que yo sea tu hermanito menor?
Sí, lo prefieres.
Seré tu hermanito menor, niña mía, hermana mía, madre mía.
¡Es tan fácil!
Nos pararemos un momento en medio del camino,
para que tú me subas los pantalones,
y para que me suenes las narices, que me hace mucha falta
(porque estoy llorando; sí, porque ahora estoy llorando).
No. No debo llorar, porque estamos en el bosque.
Tú ya conoces las delicias del bosque (las conoces por los cuentos,
porque tú nunca has debido estar en un bosque,
o por lo menos no has estado nunca en esta deliciosa soledad, con tu hermanito).
Mira, esa llama rubia que velocísimamente repiquetea las ramas de los pinos,
esa llama que como un rayo se deja caer al suelo, y que ahora de un bote salta a mi
[hombro,
no es fuego, no es llama, es una ardilla.
¡No toques, no toques ese joyel, no toques esos diamantes!
¡Qué luces de fuego dan, del verde más puro, del tristísimo y virginal amarillo, del
[blanco creador, del más hiriente blanco!
¡No, no lo toques!: es una tela de araña, cuajada de gotas de rocío.
Y esa sensación que ahora tienes de una ausencia invisible, como una bella tristeza, ese
[acompasado
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y ligerísimo rumor de pies lejanos, ese vacío, ese presentimiento súbito del bosque,
es la fuga de los corzos. ¿No has visto nunca corzas
en huida?
¡Las maravillas del bosque! Ah, son innumerables; nunca
te las podría enseñar todas, tendríamos para toda una vida...
... para toda una vida. He mirado, de pronto, y he visto tu bello rostro lleno de
[arrugas,
el torpor de tus queridas manos deformadas,
y tus cansados ojos llenos de lágrimas que tiemblan.
Madre mía, no llores: víveme siempre en sueño.
Vive, víveme siempre ausente de tus años, del sucio mundo
hostil, de mi egoísmo de hombre, de mis palabras duras.
Duerme ligeramente en ese bosque prodigioso de tu inocencia,
en ese bosque que crearon al par tu inocencia y mi llanto.
Oye, oye allí siempre cómo te silba las tonadas nuevas tu hijo, tu hermanito, para
[arrullarte el sueño.
No tengas miedo, madre. Mira, un día ese tu sueño cándido se te hará de repente más
[profundo y más nítido.
Siempre en el bosque de la primer mañana, siempre en el bosque nuestro.
Pero ahora ya serán las ardillas, lindas, veloces llamas, llamitas de verdad;
y las telas de araña, celestes pedrerías;
y la huida de corzas, la fuga secular de las estrellas a la busca de Dios.
Y yo te seguiré arrullando el sueño oscuro, te seguiré cantando.
Tú oirás la oculta música, la música que rige el universo.
Y allá en tu sueño, madre, tú creerás que es tu hijo quien la envía. Tal vez sea verdad:
[que un corazón es lo que mueve el mundo.
Madre, no temas. Dulcemente arrullada, dormirás en
el bosque el más profundo sueño.
Espérame en tu sueño. Espera allí a tu hijo, madre
mía.
En el poema de verso libre cada verso tiene una extensión fijada por el poeta, que
completa su significado en versos sucesivos; puede tener rima asonante aunque puede
estar formado por versos blancos. Ya sabemos que los versos blancos son los versos de
una composición donde ningún verso rima con otro.
Entre otros ejemplos, recordemos a Juan Ramón Jiménez:
Tu máscara azul
de infantil inocencia
tiene un reverso verde oscuro y áspero.
Enroscan tu lengua
la falsa acusación y la mentira;
se suicida en tu boca un corazón de niño.
No amanece
en tus ojos velados, fríos.
Y recordemos versos blancos de Vicente Aleixandre, en La destrucción o el amor
(1934): con medida regular, pero sin rima:
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Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo,
quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente
que regando encerrada bellos miembros extremos
siente así los hermosos límites de la vida.
Pág. 21
13. El siguiente fragmento pertenece a la prosa poética de Sonata de primavera, de
Valle Inclán. Valle escribió cuatro sonatas (1902-1905). Señala algún rasgo que
justifique su adscripción al estilo modernista.
Destacamos algunos rasgos estilísticos modernistas en el mismo texto: sensualidad de la
naturaleza: jardín aislado, colorismo; sentimientos profundos humanos: afectos,
melancolía, dolor emotivo de corazón; atmósfera mágica: misterio, lo desconocido.
Bajé al jardín donde volaban los vencejos en la sombra azul de la tarde. Las veredas
de mirtos seculares, hondas y silenciosas, parecían caminos ideales que convidaban a
la meditación y al olvido, entre frescos aromas que esparcían en el aire las yerbas
humildes que brotaban escondidas como virtudes. Llegaba a mí sofocado y continuo el
rumor de las fuentes sepultadas entre el verde perenne de los mirtos, de los laureles y
de los bojes. Una vibración misteriosa parecía salir del jardín solitario, y un afán
desconocido me oprimía el corazón.
14. Señala alguna diferencia entre el lenguaje modernista de Darío y en los textos
seleccionados de A. Machado y de Azorín.
En los textos de Rubén Darío destaca el colorido y el sentimiento melancólico que se
desprende de la naturaleza: el mar. En el modernismo rubeniano domina la descripción
sensual y las referencias exóticas y legendarias. Se centra, en el segundo poema (y en lo
no relatado del primero), en personajes de leyenda: héroes marginales, etc.
En Machado el poema es mucho más conciso y sintético: abunda el símbolo y el
mensaje conceptual. El poema es más intelectual y el uso o la referencia a la naturaleza
no es superficial: se emplea para esclarecer el sentido abstracto de la composición: así
en su final: «no hay camino = estelas en la mar», esto es, estelas o indicios que
desaparecen una vez pasado el momento. Se refiere a personas comunes, en e lsentido
más general y homogéneo.
En Azorín predomina la descripción de la quietud de un paisaje: pero sus referencias
están sujetas a la realidad perceptible y actual de los pueblos de España; son menciones
de lo modesto de la vida labriega, con léxico tradicional de exquisita precisión o
propiedad semántica, pero nunca exóticos. Destaca protagonistas humildes, gente
arraigada a la tierra, al trabajo o al medio rural de la realidad actual.
Merece la pena, trabajar con los estudiantes el léxico de Rubén Darío y, sobre todo, el
de Azorn; quizás en ámbitos rurales todavía se empleen esos términos azorinianos.
a) Voces extrañas –para buscaren el diccionario y elaborar una frase– en R. Darío
(«Sinfonía en gris mayor»):
o   azogado: cubierto con azogue (mercurio): al cubrir con azogue un cristal, se
convierte en espejo. El autor recurre a la comparación mar = cristal > espejo. Pero el
autor juega con la disemia: azogar también significa agitar, inquietarse. Es un marespejo, pero agitado, tempestuoso.
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bruñido: reluciente, lustroso, brillante.
brumoso: con bruma o niebla, especialmente la que se forma en el mar.
bergantín: navío o buque de dos palos y vela redonda o cuadrada.
esfumino: difumino: rollo de papel de estopa o de piel suave, terminado en punta,
que sirve para difuminar; difuminar: perder intensidad el color o las líneas: se atenúa
gradualmente el color o se ensombrece paulatinamente.
b) Voces terruñeras o insólitas de Azorín:
o   barrunta: barruntar 'prever, conjeturar o presentir algo por alguna señal o indicio
(esto es, una señal natural)'. Aprovéchese para insistir en la conjugación del verbo
prever: no existe *preveer, ni *prevee, ni, por supuesto, *preveyendo; la
conjugación se atiene al verbo simple "-ver", precedido del prefijo "pre-": prever,
prevé, previendo...
o   cahices: académicamente la forma es cahíces (sing., cahíz); se trata de una antigua
medida de volumen aplicada a los cereales: es diferente según zonas y regiones de
España. En Castilla eran 666 litros, pero en Aragón a unos 32-33 litros. En otro
contexto, referida al yeso, en la provincia de Madrid, esta unidad equivale a 690 kg.
o   haza: porción de tierra labrantía o de sembradura.
o   huebra: terreno que se labra en un día.
Siempre conviene al trabajar ejercicios de léxico encomendar a los estudiantes que
empleen durante una semana algunos de los nuevos términos aprendidos o revitalizados.
Es una manera de convertir el vocabulario en activo y no abandonarse al vocabulario
pasivo...
o  
o  
o  
o  
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15. Haz el esquema métrico completo de los cuatro versos de «Marcha triunfal», de R.
Darío. Señala, al escandir los versos, el ritmo intensivo de los acentos prosódicos:
apreciarás que mantienen la sonoridad del pie anfíbraco latino (U–U: sílabas átonatónica-átona).
LA MARCHA TRIUNFAL
¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines,
la espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.
Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes,
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas
la gloria solemne de los estandartes,
llevados por manos robustas de heroicos atletas.
Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros,
los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra,
los cascos que hieren la tierra
y los timbaleros,
que el paso acompasan con ritmos marciales.
¡Tal pasan los fieros guerreros
debajo los arcos triunfales!
Los claros clarines de pronto levantan sus sones,
su canto sonoro,
su cálido coro,
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que envuelve en su trueno de oro
la augusta soberbia de los pabellones.
Él dice la lucha, la herida venganza,
las ásperas crines,
los rudos penachos, la pica, la lanza,
la sangre que riega de heroicos carmines
la tierra;
de negros mastines
que azuza la muerte, que rige la guerra.
Los áureos sonidos
anuncian el advenimiento
triunfal de la Gloria;
dejando el picacho que guarda sus nidos,
tendiendo sus alas enormes al viento,
los cóndores llegan. ¡Llegó la victoria!
Ya pasa el cortejo.
Señala el abuelo los héroes al niño.
–Ved cómo la barba del viejo
los bucles de oro circunda de armiño–.
Las bellas mujeres aprestan coronas de flores,
y bajo los pórticos vense sus rostros de rosa;
y la más hermosa
sonríe al más fiero de los vencedores.
¡Honor al que trae cautiva la extraña bandera
honor al herido y honor a los fieles
soldados que muerte encontraron por mano extranjera!
¡Clarines! ¡Laureles!
Los nobles espadas de tiempos gloriosos,
desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros
–las viejas espadas de los granaderos, más fuertes que osos,
hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros–.
Las trompas guerreras resuenan:
de voces los aires se llenan...
A aquellas antiguas espadas,
a aquellos ilustres aceros,
que encaman las glorias pasadas...
Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas,
y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros,
al que ama la insignia del suelo materno,
al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano,
los soles del rojo verano,
las nieves y vientos del gélido invierno,
la noche, la escarcha
y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal,
¡saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal!...
La escansión métrica de los cuatro primeros versos es la siguiente:
¡Yà viè neel cor tè jo!
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6 sílabas métricas; rima A (consonante)
¡Yà viè neel cor tè jo! Yà seò yen los clà ros cla rì nes,
15 sílabas (6 + 9); rima B (consonante)
laes pà da sea nùn cia con vì vo re flè jo;
12 sílabas ( 6 y 6 sin pausa gráfica); rima A (consonante)
yà viè ne, ò roy hiè rro, el cor tè jo de los pa la di nes.
17 sílabas (3 + 4 + 10); rima B (consonante)
La partitura métrica es la siguiente (donde _ es sílaba tónica, y U es sílaba átona; / es
pausa interior de verso, II es pausa versal a final de verso y /// es pausa final de estrofa o
de composición. No hay encabalgamientos entre los versos: su señal en la partitura, a
final de verso, hubiera sido una flecha: →. Con el hueco espacial en el interior de verso
indicamos la cesura que parte el verso en dos hemistiquios):
_ _ U U _ U //
__UU_U/
U_UU_U__U/_U_U/

_ _ U U _ U U _ U //
U _ U U _ U //
U U _ U U U U U _ U ///

De esta partitura, el profesor puede inferir la melodía y, sobre todo, el ritmo intenso y
repetido de los versos: y alterar la escansión (o las sinalefas apuntadas). El ritmo se
aprecia, además, por la reiteración de palabras y las estructuras gramaticales idénticas o
en anáforas ("ya viene...").
En sucesivos poemas, aunque no se pida en las actividades la métrica de los textos, el
profesor puede solicitar del alumno, en los casos de identificación sencilla, que proceda
a la escansión y a la partitura métrica. Y que explicite la forma estrófica empleada. En
nuestro caso, estamos ante cuatro versos anisosilábicos –de medida desigual: 6, 15, 12,
17 sílabas–, pero de fuerte ritmo lograd por los acentos prosódicos y por la repetición
gramatical y textual, y por la rima consonante en alternancia. La distribución de la rima,
incluso con el pie quebrado (pie corto) inicial, responde a un serventesio: ABAB.
6A, 15B, 12A, 17B.
16. Individualmente, una mitad de la clase comenta el poema «Sinfonía en gris mayor»
y la otra, «Lo fatal»: tema y estructura; contexto y movimiento literario; rasgos y
opinión. Después de una puesta en común por grupos, se expondrá un análisis
consensuado al resto de compañeros. Todos los poemas han de ser leídos en público
antes y después del análisis-comentario.
Para la formalización de los análisis, pueden servir las siguientes anotaciones recogidas
de diversos comentarios.
a) «Sinfonía en gris mayor»
ANÁLISIS FORMAL
El poema está compuesto por una tirada de versos dodecasílabos, dividido cada verso
en dos hemistiquios, con el respeto de la métrica clásica.
Según la rima que ha adoptado este poema (–a–a...), podemos decir que se trata de un
romance heroico, agrupado en cuartetos, método puesto de moda por el romancero
(Góngora, Quevedo y otros autores del siglo XVII).
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Todos los versos aparecen dispuestos en cuartetos de rima cruzada, excepto la tercera
estrofa que tiene un verso más. Este aumento en el número de versos supone un cambio
de ritmo, Pero esta tercera estrofa, a pesar de que tiene cinco versos, no es un quinteto
pues no sigue las normas de la métrica clásica.
El autor de este poema se ha permitido cometer algunas licencias que quizás no
hubieran sido permitidas por los tratadistas clásicos, como, por ejemplo, repetir la
misma palabra, “gris” (vv. 4 y 27) o “país” (vv. 13 y 23). También ha utilizado
extranjerismos para formar rimas “dril” (v. 21) o “gin” (v. 17), o ha utilizado cultismos
–antipoéticos, según la tradición lírica más conservadora– “cinc” (v. 2).
Todas estas licencias sólo podían haber sido hechas por un poeta que no sea fiel a las
normas clásicas. Por lo tanto, podemos ir avanzando que este poema pertenece a una
época en que los preceptos clásicos pueden ser tratados con mayor libertad, y cuya
finalidad sea la búsqueda de otro tipo de efectos (musicalidad, cromatismo, etc.). Este
fenómeno sólo sucede en dos épocas de la historia de la literatura española: el
Romanticismo y el Modernismo. Tal vez, por el uso abundante de extranjerismos,
podríamos inclinarnos a pensar que se trata de un poema modernista.
En cuanto a las rimas, podríamos decir que abusa de las rimas agudas, también muy
criticadas por los tratadistas clásicos ya que para ellos son muy vulgares y fáciles de
hacer.
En lo referente al ritmo, destaca el poema por un ritmo externo muy marcado, basado
en elementos morfosintácticos, y cuya finalidad es principalmente musical. El ritmo se
basa en la medida exacta de todos los versos, 12 sílabas, y simétricamente dividido en
dos hemistiquios de seis versos cada uno. También viene dado por la repetición
simétrica de la rima (_a_a...). Otro elemento que condiciona el ritmo del poema es la
abundancia de palabras agudas al final de todos los versos pares, al igual que la
abundancia de palabras esdrújulas en número superior al que se utiliza en el lenguaje
ordinario. Así, por ejemplo, nos encontramos en la primera estrofa con palabras
como “Lámina”, “pájaros”, “pálido”... Este uso profuso de palabras esdrújulas es
signo inequívoco del modernismo. Rubén Darío consideraba que las palabras esdrújulas
aportaban una mayor musicalidad al poema, al llevar dos sílabas átonas después de la
tónica, y conceden un tono más cadencioso. De esto se deduce que el modernismo toma
las esdrújulas como elementos para marcar el ritmo.
El poema presenta la siguiente acentuación en su partitura métrica:
1.ª estrofa:
1

2
/
/
/
/

3

4

5
/
/
/
/

6

// 1

2
/
/
/
/

3

4

5
/
/
/
/

6

Todos los versos aparecen acentuados en la segunda y quinta sílaba de cada hemistiquio.
Con esta combinación de acentos se trata de imitar el hexámetro clásico con pies
dactílicos. Estos versos serían dodecasílabos anfibráquicos:
U __ U U __ U / U __ U U __ U
En cuanto a las rimas internas, se observa por ejemplo en el verso 1 “vasto /
azogado”. También cabe destacar la repetición de a en la primera estrofa: “lejanas
bandadas de pájaros manchan”.
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Por otra parte hay que destacar las aliteraciones que se producen a lo largo de todo el
poema y que contribuyen de una forma clara a la creación del ritmo, por ejemplo:
verso 1: “El mar como un vasto cristal azogado”; repetición de la a, y además los
acentos recaen sobre esta vocal; verso 3: “lejanas bandadas de pájaros manchan”;
repetición de la a nueve veces; verso 5: “El so, como un vidrio redondo y opaco”;
repetición de la o que nos podría recordar la redondez del sol; verso 10: “debajo del
muelle parecen gemir”; repetición de la e siete veces. A estas aliteraciones vocálicas
cuya finalidad principal es, como hemos dicho anteriormente, es contribuir al ritmo hay
que añadir una serie de aliteraciones consonánticas con la misma finalidad: vv. 7-89: “El viento marino descansa en la sombra / teniendo la almohada su negro clarín / las
ondas que mueven su vientre de plomo”; repetición de la m y n; verso 30: “la siesta del
trópico. La vieja cigarra”; repetición de la r que podría recordar el canto de las cigarras.
Esta característica de poseer el ritmo tan marcado es propia de los movimientos poéticos
anteriores al siglo XX: Modernismo y Romanticismo.
El ritmo interno es el que se consigue basándose en recursos semánticos o
morfosintácticos.
El paralelismo morfosintáctico es aquel en el que se mantiene el mismo orden de los
componentes ante la igualdad de significados.
Verso 1: “El mar como un vasto cristal azogado”.
Verso 5: “El sol como un vidrio redondo y opaco”.
Verso 15: “Los rayos de fuego del sol de Brasil”.
Verso 16: “Los recios tifones del mar de la China”.
Verso 20: “Sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta”.
Verso 21: “Su gorra de lona, su blusa de dril”.
Este último quiasmo tiene como finalidad marcar la transición de la descripción del
cuerpo y lo que es simple indumentaria.
Repeticiones:
Verso 13: “de un vago, lejano, brumoso país”.
Verso:23: “ve el viejo el lejano, brumoso país”.
Verso 26: “la siesta del trópico. La vieja cigarra”.
Verso 30: “la siesta del trópico. El lobo se duerme”.
En conclusión, el poeta ha tratado de crear un ritmo especialmente marcado, ha
pretendido un ritmo que produjera sensaciones musicales emanadas del conjunto de
simetrías que hemos visto en la medida, rima, distribución acentual y paralelismos.
Unas sensaciones musicales que Verlaine trata de poner de moda en Francia y que
Rubén Darío introdujo en el Modernismo.
ANÁLISIS DEL CONTENIDO
El tema de este poema es la presentación y descripción de la nostalgia que siente el
viejo marinero de tierras y tiempos lejanos.
El argumento ha consistido en situar en un puerto de mar a un personaje típico, un
viejo marinero, que con la tranquilidad y el sopor de la tarde cae en un dulce sueño,
arrullado por el grillo y la cigarra. Se trata del momento idóneo para producir las
ensoñaciones. En este poema el tema y el argumento es una simple excusa para utilizar
el lenguaje con fines estéticos.
El texto presenta una estructura dividida en dos sensaciones distintas.
o   La primera, que comprende los diez primeros versos, se centra en la descripción del
espacio, en la recreación de un ambiente en el que sitúa al personaje y desarrolla la
anécdota –descripción del pueblo- que ha servido de argumento.
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o   La segunda secuencia, versos 11 - 33, se centra en el personaje y en la anécdota.
Esta segunda secuencia se sostiene entres ideas básicas: la descripción física del
marinero; la evocación de tierras lejanas; y el sueño (“la siesta del trópico”) que nos
conduce a la simple evocación, a la soledad y tristeza del marinero.
Analizando más detenidamente la primera parte, observamos la descripción del espacio
y la recreación de un ambiente en el que destaca la carga de subjetividad. Ahora bien, si
la descripción del puerto de mar lo hace de una manera objetiva, la subjetividad, a la
que hemos aludido anteriormente, proviene de las sensaciones que le llegan al marinero
al observar ese puerto de mar. Esta subjetividad viene marcada a través de un conjunto
de imágenes o metáforas con las que se transmite esas sensaciones. Estas imágenes
parten casi todas ellas de una idea tópica de una imagen tradicional con lo que el poeta
produce una ruptura y a través de esa ruptura aparecen nuevas sensaciones:
Verso 1: “mar - cristal - azogado”: imagen tópica del mar como espejo en el que se
reflejan otros objetos, mientras que azogado (inquieto) rompe el tópico.
Verso 2: “cielo - lámina - cinc”: cinc rompe el tópico, pues nunca se describe el cielo
con esas tonalidades.
La descripción del espacio ha sido a través de sensaciones, no aparecen elementos
objetivos. Así, pues, esas sensaciones, más que describir un espacio, están recreando un
ambiente, y esa recreación nos ha llegado a través de un conjunto de sensaciones con las
que podemos formar unas isotopías o campos semánticos muy concretos, como, por
ejemplo, en las sensaciones cromáticas domina el gris, no en vano el título del poema
es “Sinfonía en gris mayor”: “plata”, “cinc”, “pálido”, “bruñido”. Y al mismo tiempo se
acompaña de sensaciones auditivas: “viento”, “clarín”, “gemir”, “negro” (entendido
como silencio). Por consiguiente, tenemos que estas dos isotopías se cruzan y forman
una sinestesia, la misma que aparece en el título: “Sinfonía en gris mayor”.
Una forma de transmitir esas sensaciones ha sido dar vida a objetos inanimados, es decir,
se ha servido del recurso estilístico de la personificación: “El sol, como un vidrio
redondo y opaco, / con paso de enfermo camina al cenit” o “las ondas que mueven su
vientre de plomo / debajo del muelle parecen gemir”.
En conclusión, en esta primera secuencia, los dos elementos destacados son la
subjetividad y la recreación del ambiente. Las sensaciones se nos han transmitido por
medio de imágenes que funcionan como las pinceladas que el pintor impresionista hace
en el lienzo y que luego son difuminadas.
En la segunda secuencia destacan las isotopías de no-movimiento o escaso movimiento:
el mar no se mueve, viento en calma, el sol camina muy despacio... Todo esto recrea el
ambiente necesario en el que se desarrolla el argumento. Las tres ideas principales en
que se sustenta esta secuencia son: la descripción del personaje protagonista –viejo
marinero–, la evocación nostálgica y el sueño.
En cuanto a la descripción del marinero destaca el estatismo, paralelo al estatismo del
ambiente de esta secuencia. El marinero se presenta sentado, fumando, cuya imagen
contrasta con el carácter aventurero de todos los marineros, pero parece ser necesaria
esta actitud estática para evocar el pasado. La descripción está repleta de tópicos que
pertenecen al acervo clásico marinero. No aparece ningún elemento individualizador:
“cara tostada”, “fumando su pipa”, “nariz roja”; “crespos cabellos”, “bíceps de atleta”,
"ese viejo lobo de mar” (metáfora lexicalizada). Los únicos elementos que aparecen con
una función lexicalizadora están en los versos 15 y 16, cuando dice que le ha dado “el
sol de Brasil” o ha estado en el “mar de la China”, por lo tanto, el autor ha presentado
un marinero genérico, tópico. Siguiendo esta misma tónica general, la indumentaria
también la ha descrito siguiendo los tópicos: “su gorra de lona, su blusa de dril”. En
definitiva, el poeta ha hecho una prosopografía del marinero.
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En esta secuencia también aparecen personificaciones: “los recios tifones del mar de la
China / le han visto bebiendo su frasco de gin” o “la espuma, impregnada de yodo y
salitre, / ha tiempo conoce su roja nariz”. Toda esta descripción roja y estática obedece a
la función de la evocación nostálgica siguiente que viene dada por la imagen plástica
que es el humo de tabaco que evoca la nostalgia; “En medio del humo que forma el
tabaco / ve el viejo lejano, brumoso país”.
Un hecho que llama la atención –aunque aparente elemento secundario– es la
mención “el sopor de la tarde”, que está destacada de una forma tan importante en el
texto marcada por la repetición anafórica en las dos últimas estrofas: “la siesta del
trópico”. Esto nos puede llevar a pensar en nuevas impresiones de la evocación
nostálgica. Cuando hablamos de sueño, puede conducirnos a pensar en el dolor, la
tristeza, la soledad, el abandono, el acabamiento, la muerte; por ende, el sueño del
marinero puede simbolizar la muerte del marinero. Esta idea se refuerza con la
abundancia de sensaciones cromáticas, sobre todo, la tonalidad del gris a la que hemos
aludido anteriormente: “ya todo lo envuelve la gama del gris”, que, en la última estrofa,
se recogen como sensaciones auditivas: “La siesta del trópico. La vieja cigarra / ensaya
su ronca guitarra senil, / y el grillo preludia su sólo monótono / en la única cuerda que
está en su violín”.
CONCLUSIÓN
En este poema destaca la perfección formal, que se aprecia especialmente en el ritmo
marcado que advierte su lectura. En primer lugar, se consigue el ritmo por medio de
elementos fónicos, por medio de simetrías, en la medida de los versos –versos
dodecasílabos, con una cesura que divide el verso en dos hemistiquios iguales–, en las
rimas –agudas en versos pares–, en la distribución acentual así como en las rimas
internas, las aliteraciones..., pero el ritmo también se ha conseguido a través de
elementos morfosintácticos o semánticos.
A esta perfección formal hay que añadir la subjetividad con que se recrea el ambiente
grisáceo, propenso para describir la nostalgia que siente un viejo marinero al caer la
tarde, o tal vez al final de su vida.
La perfección formal, el ambiente nostálgico, la tonalidad grisácea nos conducen al
Modernismo: Rubén Darío fue su máximo representante, especialmente en Prosas
profanas obra con la que se encumbró utilizando los rasgos característicos que
terminaron conformando este movimiento literario y artístico.
b) «Lo fatal»
De manera más escueta, recogemos información para comprender y analizar el poema.
Es un soneto. Recordaremos que el soneto es un poema de cuatro estrofas: dos de cuatro
versos y dos de tres. El modernismo abre la posibilidad de contrariar la métrica clásica.
Rubén Darío, aunque mantiene los cuartetos, no respeta la medida silábico tradicional,
ni el número de versos de la última estrofa. Da la impresión, pues, de que no fuera un
soneto, sino un poema compuesto de tres estrofas: dos de cuatro versos, y una de cinco.
Digamos, pues, que se trata de un soneto truncado. Y aquí entramos en su significado.
el poema habla de la muerte. Y también habla de la vida. Contrapone vida y muerte. Es
el grito del deseo de la muerte y el miedo a morir. El yo poético toma como dichosa la
piedra por no sentir, pues no hay más martirio, más pesadumbre, que ser conscientes de
la vida, del sentimiento de vivir. Podría tomarse como un poema existencialista, pero
entendido dentro de las características del movimiento literario modernista (a
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primerísimos del siglo XX): el asco a la vida y una inmensa tristeza, acompañada de
angustia y de melancolía.
Gira también en torno al sufrimiento de la vida y al mal que hace pensar en la muerte.
La preocupación de que pronto todo va acabar, y ojalá acabe, pero ojalá no porque da
miedo, sino por que se sufre ante lo desconocido. El miedo viene de ahí: de lo
desconocido, de donde también viene el sufrimiento. Y la proximidad de la muerte, y el
no querer morir por miedo, y el querer morir por hastío. Y, por último, aparece la
oposición más clara: la incertidumbre de no saber a dónde vamos y lo inexplicable de
saber de dónde vinimos.
Gran parte del Modernismo se sintetiza aquí: en «Lo fatal», lo fatal del tiempo y de la
perspectiva de vida del hombre americano de finales del siglo XIX y principios del XX.
Profundicemos un poco más. “Lo fatal”, es revelador de la desazón espiritual, de la
angustia más profunda del alma, y corresponde a esa otra cara del Modernismo en el
que han desaparecido el exotismo y el preciosismo tan extrovertido y refulgente, y se
nos conduce en expresión directa a la angustiada intimidad del poeta. Según Amado
Alonso, hay en los cuatro primeros versos una escala ascendente: la piedra que no siente,
el árbol apenas sensitivo, el animal (ausente en el texto, pero implícito en la escala),
vivo, pero sin plena consciencia, y el hombre, el único poseedor de la vida consciente.
El poeta –como ser humano– envidia a los tres primeros por carecer de las facultades de
sentir y pensar exclusivas del hombre y que él no quisiera poseer, para de esta manera
no sufrir como hombre; y, como bien apuntó Pedro Salinas, tal pesimismo representa la
dimisión del ser humano en toda su grandeza, por ser dueño de las facultades de sentir y
pensar. La primera estrofa es un monólogo desesperado. En todo el poema el ritmo se
va acelerando con la repetición obsesiva –hasta doce veces– de la conjunción y. En
palabras también de Salinas, “el poeta logra, por medio de este recurso reiterativo, que
enlaza dolor con dolor, sin dejar resquicio, un efecto de acumulación abrumadora. Sobre
el hombre se ciernen angustias y angustias; apenas se acaba la enunciación de una, ya
asoma la y a decirnos que todavía hay más y más”. El ritmo obsesivo se intensifica con
el encabalgamiento del último verso de la segunda estrofa sobre el primero de la última
y, en especial, con el quiebro de los dos versos finales, que rompen el ritmo en un doble
sollozo. Destacan el paralelismo sintáctico y la antítesis semántica de los versos
segundo y tercero de la última estrofa, y, en general, los valores significativos, que
revelan la permanente angustia del vivir, pues, ante las dos únicas certezas –“ser” y
“estar mañana muertos”–, todo lo demás es desconocimiento, confusión, culpabilidad,
miedo al futuro desconocido y a la muerte; y, siempre presente, el dolor.
17. Localiza la «Oda a Roosevelt» (Cantos de vida y esperanza, VIII). Entresaca los
versos que evidencian la corriente antinorteamericana que parte de finales del siglo XIX.
Transcribimos el poema y destacamos en negrita la repuesta.
A Roosevelt (Cantos de vida, VIII, 1905)
¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman,
que habría que llegar hasta ti, Cazador!
Primitivo y moderno, sencillo y complicado,
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.
Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre indígena,
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que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.
Y domando caballos, o asesinando tigres,
eres un Alejandro-Nabucodonosor.
(Eres un profesor de energía,
como dicen los locos de hoy.)
Crees que la vida es incendio,
que el progreso es erupción;
en donde pones la bala
el porvenir pones.
No.
Los Estados Unidos son potentes y grandes.
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.
Si clamáis, se oye como el rugir del león.
Ya Hugo a Grant le dijo:3 «Las estrellas son vuestras».
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol
y la estrella chilena se levanta...).4 Sois ricos.
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;5
y alumbrando el camino de la fácil conquista,
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.
Mas la América nuestra, que tenía poetas
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,
que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco,
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;
que consultó los astros, que conoció la Atlántida,
cuyo nombre nos llega resonando en Platón,
que desde los remotos momentos de su vida
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,
la América del gran Moctezuma, del Inca,
la América fragante de Cristóbal Colón,
la América católica, la América española,
la América en que dijo el noble Guatemoc:
«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América
que tiembla de huracanes y que vive de Amor,
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.
Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
3

Cita al escritor romántico francés Víctor Hugo (1802-1885) y al
general norteamericano Ulysses Grant (1822-1885), que ocupó la
presidencia de EE. UU. entre 1868 y 1877.
4
Símbolos de las banderas de EE. UU. (las estrellas), Argentina (el
Sol) y Chile (la estrella).
5
Mezcla de cultos religiosos: la mitología grecolatina (Hércules) y la
judeo-cristiana de la Biblia (Mammón), que es tanto como decir mezclar
a Dios con el dios dinero. Mammón es una referencia del Antiguo
Testamento a la avaricia material.
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para poder tenernos en vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!
18. El poeta José Martí se inspira, en ocasiones, en coplas del folklore español. He aquí
dos composiciones que tratan el tema tradicional de la mujer que hiere al enamorado
con los ojos, esto es, con sólo mirarlo. Explica las dos cancioncillas y di cuál de ellas
pertenece al escritor cubano. ¿Por qué lo crees?
Yo he visto a un hombre viví
con más de cien puñalás
y aluego lo vi morí
con una sola mirá.

He visto vivir al hombre
con el puñal al costado
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.

Al cubano José Martí pertenece la segunda composición: ambas son dos cuartetas (8
ABAB). La primera de las cuartetas tiene rasgos populares de bajo nivel cultural: rimas
agudas y deformaciones de palabras –"viví(r), punalá(da)s, morí(r), mirá(da)..."–. Hay
más tensión lírica y emotiva en los elementos citados del cuadro descrito brevemente
por el poeta culto; en el poema popular, todo es más explícito: los contrastes ("puñalás,
mirá"), la cuantificación hiperbólica (cien), la alusión concreta a "un hombre"
determinado, aunque anónimo; Martí añade densidad lírica a la temporalidad de los
sentimientos. Es más poético y sugerente el poemilla de José Martí.
Pág. 27
19. Angelino Fons llevó al cine la trama de La busca (1966), Después de ver la película,
comenta si te ha parecido que la versión cinematográfica se cierra con un atisbo de
esperanza.
Conviene saber de antemano que se trata de una película en blanco y negro.
Angelino Fons opta por la desesperanza en la vida de su protagonista. Veamos algunos
comentarios sobre la película para centrar la pregunta solicitada.
Algunos críticos censuraron a Angelino Fons que no señalase acertadamente la
transformación psicológica del protagonista, mientras que Baroja describe
paulatinamente ese cambio; Manuel pasa de ser un adolescente indeciso y asustado a
mendigo y ladrón; no es un golfo pero carece de voluntad para salir de ese mundo;
intenta cambiar su destino, pero ante su inseguridad no luchará por conseguir un futuro
mejor sino que, estrictamente, luchará por la vida.
Fons quería mostrar las dificultades en la vida de un adolescente de su época que
no encuentra un trabajo definitivo y que deambula entre diversos contratos temporales.
Tanto en la novela como en el filme, los personajes masculinos y los femeninos
no tienen sentido sino en relación con el protagonista. Baroja establece una estrecha
relación entre vida honrada y mujer; este binomio se mantiene también en la película.
La madre de Manuel, Petra, es la ligazón más fuerte mantenida por el protagonista para
que su conciencia le retorne al buen camino; por ello cuando ésta falta, notará en gran
medida ese vacío moral; además, cuando Justa le rechaza se integra definitivamente en
el mundo de los desarraigados.
Distintos epílogos coronan la trayectoria del protagonista; Baroja le ofrece un
halo de esperanza, mientras que en el filme termina aplastado por la vida; una vida que
en su lucha diaria nunca llegó a dominar. Fons concibió la película desde el signo de la
destrucción; no podía ofrecer un final falsamente optimista, paternalista y moralizante
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como propone el novelista. Por eso, en el último plano se subraya, de una forma directa
y brutal, el triste destino del protagonista; Manuel solo, llorando, con miedo, aplastado
por la vida, espera que los guardias le atrapen; aguarda, en definitiva, su total
destrucción.
20. Relaciona las siguientes descripciones de Baroja y de Azorín. ¿Estás de acuerdo con
el comentario que hizo de ellas el profesor Baquero Goyanes?
Respuesta libre. Sin embargo, parece muy probable que se pueda coincidir en los
términos en que el profesor Baquero Goyanes valora estos dos textos de genial
prosopografía.
Pág. 29
21. Señala algunas de las características del estilo azoriniano en este fragmento de La
voluntad (2.ª parte, cap. 2). ¿Hay muchos adjetivos? ¿Todos son calificativos visuales?
Busca las palabras que ignores: rezonguea, ripers, simones, astil, sovaces.
El estilo peculiar, y personal, de Azorín consiste en la distribución sintáctica de sus
cláusulas: oraciones cortas y muy ordenadas en el sentido lógico-gramatical: sujeto +
verbo + complementos. Con numerosas pausas para establecer los límites de sus
oraciones y frases: de ahí los numerosos signos de puntuación de pausa mayor: punto o
puntos y coma.
Recurre a la adjetivación, sobre todo, en este caso, al cromatismo: colores ("verdosa,
negro, blanco, verde, rojizos, blanquecino, amarillentos, negruzco..."). Importante es la
capacidad sensorial de los sonidos expresada con verbos y sustantivos ("rezonguea
sonoramente, canta, cascabelean, gritan, ráfagas, organillos, cacareos, ladridos, balan,
silbido, ruido lejano de... detonaciones").
o   recuesto: sitio en declive o cuesta.
o   rezonguea: emite (una persona) sonidos no articulados o palabras murmuradas entre
dientes en señal de enfado o desagrado.
o   ripers: segadoras.
o   simones: coches de caballos.
o   astil: uso metafórico aquí: mango de madera de hachas, azadas...; barra horizontal
de donde penden los platillos de la balanza o por donde corre el pilón de una romana
de pesar.
o   socaves: hundimientos; de aquí procede la palabra socavón 'hundimiento del suelo
por producirse una oquedad subterránea'.
22. Para introducirnos en la figura de M. de Unamuno, resolvemos estos dos ejercicios.
Localiza y recupera la nana a su hijo titulada «Al niño enfermo» (Cancionero). Después
de haber comentado en clase el espíritu del poema (su tema y sus circunstancias),
prepara una declamación para un curso de 1.º o 2.º de ESO, o para un día cualquiera en
tu ambiente doméstico. «duerme, flor de mi vida, / duerme tranquilo, / que es del dolor
el sueño / tu único asilo...».
Respuesta libre. Anotamos algunos comentarios para facilitar la tarea de la
contextualización de este poema.
En la personalidad de Unamuno hay un aspecto, al margen de su figura de pensador,
profesor universitario y escritor metafísico (y religioso), que debe ser destacada: el
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poeta íntimo, amante de las pequeñeces de la vida cotidiana: el fuego del hogar, la parra
del balcón, los nietos, los hijos, la costumbre...
Su libro Cancionero recoge este aspecto: lo escribió, casi diariamente, durante nueve
años. En el poema «Al niño enfermo», Unamuno escribe para su hijo: expresa un fuerte
sentimiento lírico a partir de una canción de cuna popular muy conocida:
Duerme, niño chiquito,
que viene el Coco
a llevarse a los niños
que duermen poco.
Destaca el diálogo con el niño, con giros populares: "flor de mi vida, flor tronchada").
La palabra nuclear es "flor": tanto "flor de mi vida" como "flor tronchada", "flor de la
muerte". Hay varias referencias existenciales metafóricas, intrincadas: "dormir, soñar,
muerte". El niño "goza del sueño" reparador; en su inocente descanso, similar al de la
muerte. Se trata de una muerte afectiva, cariñosa, incluso podríamos decir que dulce,
ronda al niño.
23. Amor y pedagogía es una sátira del pensamiento positivista. En Niebla, escrita en
1907 y publicada en 1914, Unamuno se adelanta a obras como Seis personajes en busca
de autor, obra teatral (1921) del italiano Luigi Pirandello, en la que los personajes se
rebelan contra su autor literario. San Manuel Bueno, mártir es la novela en la que un
cura predica lo que no cree. Busca y sintetiza los argumentos de estas novelas de
Unamuno.
o   Amor y pedagogía (1907)
Amor y Pedagogía es una novela de burla satírica e irónica de la ideología que subyace
a las vidas de don Avito Carrascal y de Luis Apolodoro Carrascal. Don Avito Carrascal
es un hombre que se pone como meta principal de su existencia hacer o confeccionar
una persona que sea un genio; en su opinión, un genio es como la abeja reina: nace igual
a los demás, pero por la forma en la que se le educa y trata durante el periodo de su
crecimiento se hace diferente física y funcionalmente, e intelectualmente (en el caso del
hombre). Una vez aceptada esta meta y este reto, don Avito se dirige a la casa de
Leoncia, la mujer que, según su parecer, es la idónea para concebir un hijo con atributos
de genio, ya que ella es fuerte, sana y dólico-rubia. Pero, cuando iba a llevarle la carta
petición de mano a Leoncia, se encuentra con Marina, una mujer que le enamora:
cambia sus planes iniciales y acaba casándose con Marina. Con ella tiene un hijo al que
llaman Luis Apolodoro. Apolodoro es criado básicamente por su padre: éste trata de
orientarlo, inclinarlo y encauzarlo hacia el campo de la ciencia, pero, simultáneamente,
Marina, que no participa de la pretensión de Avito, cuando él no está delante, llama a su
hijo por su nombre cristiano (Luis) y le enseña oraciones, a la vez que le da todos los
mimos que en presencia de Avito no puede darle. El niño crece y entabla cierta relación
con una persona mayor que se cruza en su camino: don Fulgencio, un filósofo amigo de
don Avito. Cuando más confundido está Apolodoro, conoce a Clara, la hija de su
maestro de dibujo, con la que vive un amor turbulento, porque otro chico más formal,
más serio y responsable, llamado Federico, consigue conquistar a Clara. Apolodoro
comenta su situación con Fulgencio y con otro conocido –un poeta–; de estas
conversaciones extrae como conclusión que la manera de derrotar a la pedagogía
dirigista (o determinista) y a la muerte es suicidándose, pero antes quiere dejar la
simiente de un hijo para que el experimento paterno no se trunque del todo. Y así lo
hace. Deja embarazada a Petra, una de las sirvientas de la casa y se ahorca: con ello cree
vencer a la pedagogía que simboliza su padre.
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o   Niebla (1914)
El protagonista es Augusto Pérez, un joven rico y profesional. Es hijo único: cuando su
madre viuda fallece, Augusto no sabe qué hacer con su vida. Por casualidad conoce a
una pianista, Eugenia Domingo del Arco, y comienza a cortejarla, pero Eugenia lo
rechaza porque ya tiene novio. Augusto entabla una amistad con Rosario, una de las
sirvientas de Eugenia, y comienza a cuestionar el sexo femenino y se pregunta si las
mujeres tienen alma y si se puede confiar en ellas.
Como experimento, Augusto le pide a Eugenia que se case con él para ver cómo
respondería. Eugenia, quien en ese momento se había peleado con su novio Mauricio,
decide aceptar su propuesta de matrimonio. Sin embargo, poco antes de la boda
Augusto recibe una carta de Eugenia en que ella le dice que ha decidido no casarse con
él y que se va a ir a provincias con Mauricio a vivir de un trabajo que Augusto le había
conseguido.
Tras recibir esta noticia, Augusto piensa en el suicidio. Pero, antes, decide ir a
Salamanca a ver a don Miguel de Unamuno, el autor del libro. En su visita, el escritor le
dice a Augusto que no existe, que sólo es un personaje de ficción en su libro y que está
destinado a morirse, no a suicidarse. Augusto discute con Unamuno –quien juega el
papel de Dios en la vida del personaje como autor del libro– y le suplica que no lo mate.
Augusto vuelve a su casa muy confundido y allí muere al lado de su perro Orfeo. ¡No se
sabe si Augusto se mató o si Unamuno lo mató! En el prólogo se declara que Augusto
se suicidó; Unamuno, sin embargo, en el post-prólogo asegura que él decretó la muerte
de Augusto.
o   San Manuel Bueno, mártir (1931)
Ángela Carballino, discípula de Manuel Bueno, el cura párroco de su pueblo, nos cuenta
que, en un pequeño pueblo a orillas del lago de Sanabria, Valverde de Lucerna, todo el
mundo adora a Manuel Bueno; incluso, en el colegio al que va Ángela, éste es conocido.
En las conversaciones que mantiene Ángela con el sacerdote, ésta descubre que el
párroco no cree en la vida del más allá. Lo primero que nota es que don Manuel es
reacio a creer en el Demonio. Cuando regresa el hermano de Ángela, Lázaro, de
América, su madre y su hermana intentan convertirlo al cristianismo, ya que Lázaro
había perdido la fe. Poco a poco, Manuel Bueno consigue que Lázaro se convierta en su
discípulo. Lázaro no se fiaba de don Manuel al principio debido a que sentía aversión a
los curas, pero don Manuel le parece diferente y por eso empiezan a congeniar y a
entenderse. La madre de los hermanos muere y en el lecho de muerte le pide a su hijo
Lázaro que rece por don Manuel. Lázaro se lo promete. Desde este momento, Lázaro
acompaña a don Manuel en sus paseos por el lago y la montaña. En uno de estos paseos,
don Manuel le cuenta que no cree; esta falta de fe es una carga que le ha ocasionado
sufrimiento durante toda su vida (de ahí lo de "mártir": don Manuel Bueno viene a
erigirse en mártir por no poder creer). Lázaro le cuenta este secreto a su hermana: serán
las dos únicas personas que sepan la circunstancia agónica y frustrante que vive el
sacerdote. Don Manuel Bueno acaba muriendo en su pueblo, arropado por todos sus
feligreses, que consideran al cura un santo. Poco después Lázaro también muere.
Ángela, sola, se dedicará a escribir la vida de don Manuel Bueno y su relación con los
dos hermanos.
Pág. 31
24. Comenta algunos de los rasgos literarios y lingüísticos –y de neografista– del
siguiente fragmento de Niebla (cap. 1). El protagonista, Augusto Pérez, es presentado
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como un ente dudoso, nebuloso, un personaje inventado para presentar –mejor que para
encarnar– la precariedad, el nihilismo de la existencia humana.
Tengamos en cuenta estas anotaciones para poder analizar y comentar el fragmento.
1.   El texto pertenece a M. de Unamuno (1864-1936).
2.   Se trata de un fragmento del inicio (capítulo I) de la ”nivola” de Unamuno Niebla,
publicada en diciembre de 1914, en Madrid, por la editorial Renacimiento, que nos
ha servido de fuente. (Nuestro texto comienza en el tercer párrafo del capítulo I).
3.   El libro fue escrito en Bilbao, entre agosto y septiembre de 1907.
4.   La reproducción respeta fielmente la tipografía (letra y los signos de puntuación).
5.   Nos encontramos ante un texto novelístico que conjuga una primera parte
claramente narrativa (con incisos de pensamientos…) y una segunda más propia
del monólogo interior (con incisos de la voz del narrador).
6.   Escritura:
a) El correcto sistema del punto en relación con las comillas o citas textuales.
b) La grafía “j” de “recojerse” diferente a la normativa académica con”g”.
Por afán purista de etimólogo, Unamuno optó por escribir con “j” “cojer”. Formuló
por escrito, en 1896, su opinión respecto de las propuestas novedosas de la RAE:
«Acerca de la reforma de la ortografía castellana». (Reflexión publicada en Ensayos.
11, Madrid, 1916, y reproducida en libro de bolsillo, tras la muerte del escritor
vasco, en El caballero de la triste figura. Madrid. Espasa-Calpe, 1970. Colección
Austral, 417. Había sido incluida, por supuesto, en O. C., 1966, vol. VI, Madrid,
Escelicer, comp. Manuel García Blanco, pp. 303-312: “Observaciones sobre la
reforma de la ortografía”.
Los criterios fonetistas, etimologistas, etc. no siempre han sido coherentes en las
normas emanadas históricamente por la RAE. La vinculación entre lo que se dice, lo
que se escribe y lo que la norma ortográfica dicta ha sido siempre un núcleo
conflictivo cuya resolución y consolidación ha estado en relación permanente con el
poder. En este punto podríamos recordar el interrogante que nos plantea Unamuno
cuando nos dice:
¿Si se adopta una ortografía fonética y sencilla, que, aprendida por
todos pronto y bien, hiciera imposible las faltas ortográficas, no
desaparecería uno de los modos de que nos distinguimos las personas de
buena educación de aquéllas que no han podido recibirla tan esmerada?
¿Si la instrucción no nos sirve a los ricos para que nos diferenciemos de
los pobres, para qué nos sirve?
De este modo se evidencia un costado oculto, pero bastante generalizado de la escritura:
su objetivo de ser, en realidad, una criptografía (Barthes, 1972) Esta meta hace que la
“correcta” escritura no esté al servicio de todos, sino, por el contrario, que sea
patrimonio de pocos.
La Academia ha concedido, en general, mayor libertad que lo que se cree, y a veces las
posibilidades llegan a cuatro: “subscriptor - subscritor - suscriptor – suscritor”. Al
escribir, unos prefieren las grafías más eruditas; otros, las más llanas. Unamuno, por
ejemplo, consideraba signo de pedantería escribir “septiembre”, “subscriptor”,
“inconsciente”, “incognoscible”..., y se burlaba de los que llenaban la ortografía
castellana de «colgajos» o «barreduras».
El carácter individual se refleja hasta en las preferencias ortográficas. Fue una época de
decisiones discordantes con la RAE: Juan Ramón Jiménez, escritores
hispanoamericanos…
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7.   Destaca su prurito de filólogo –Unamuno fue catedrático de griego y rector de la
universidad de Salamanca– con la creación de neologismos tan evidentes como
“topofobía” y “filotopía”.
8.   El personaje protagonista: agonista (en el sentido etimológico). Antihéroe.
Intrahistoria.
a) Ya en estos inicios se pueden apreciar los problemas centrales (filosóficos,
trascendentales) del autor novelístico y del hombre Unamuno:
•   Ficción y realidad. Sueño y vida. El de la realidad de ser hombre, el de la
(in)mortalidad del alma individual.
•   La novela del absurdo existencial: del hombre perdido en la angustia de una
vida sin finalidad. La vida es niebla… Y Niebla es un juego de espejos, un
laberinto de apariencias y un simulacro…
•   El personaje –el fantasmal Augusto Pérez– empieza siendo ya un ente
dudoso y nebuloso, un personaje inventado para “presentar” –mejor que
para “encarnar”– la precariedad, la nihilidad de la existencia humana.
b) En Niebla, reitera la ética vital que irradia de Del sentimiento trágico de la vida:
los humanos deben luchar y rebelarse contra su creador (si es que existe). Sólo esta
actitud –viene a decir Unamuno– devolverá a la existencia humana una cierta
dignidad.
c) Los nombres. El nombre del protagonista: Augusto: el juego de palabras y de
sentido es fácil de comprender –“a gusto”, “César Augusto”–. (El perro con el que
llega a “conversar” se llama Orfeo. Y a la chica, Eugenia, le quiere modificar su
apellido: de “Domingo” a “Dominga” (sic)…
d) Ensimismamiento: tipo introvertido (en la clasificación de Jung).
9.   Elementos de la anécdota en nuestro fragmento.
a) El azar. La falta de voluntad.
b) El paraguas. Símbolo de elegancia y, a la vez, molesto. Freudianamente, el
paraguas cerrado es símbolo fálico, y, abierto, simboliza la vagina. La
incomodidad del paraguas es un signo de sus problemas sexuales que más adelante
se explicitarán en la novela.
c) Ideas de la mística platónica (expuestas al empezar la novela, en su segundo
párrafo): todo lo concreto es la apariencia imperfecta de su forma perfecta que
reside en Dios; y el uso de las cosas las asocia a su estado material imperfecto
mientras que su contemplación nos acerca a su forma espiritual. (Expuesto aquí,
parece más una reducción al absurdo que una mística radical)…
10.  El monólogo interior. Del personaje, como hemos visto, incumbe a Unamuno el
mundo interior: conociendo su mundo interior, puede caracterizar al personaje en
profundidad: contemplativo, egocéntrico…).
El personaje dialoga, a imitación de la vida, dejándose llevar de un asunto a otro
por la corriente de pensamiento: es una suerte de conversación o coloquio consigo
mismo.
Se trata de un adelanto del monólogo interior de James Joyce (en Ulises), iniciado
tal vez por Dujardin (Los laureles cortados) basado en determinados tratamientos
de la literatura desde el s. XIX: por ejemplo, es una manera de realzar los nuevos
caminos del realismo de Galdós (Miau, El amigo Manso) y, sobre todo, los nuevos
derroteros de la escritura automática surgida de las influencias del método
psicoanalítico de Freud: así el personaje unamuniano es un precedente del Benjy,
de W. Faulkner, y del Bloon, de Joyce.
11.  Contenidos del monólogo interior...
Se trata de una corriente de pensamiento o flujo de conciencia.
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Por un lado, el deseo de separarse del narrador (o de su autor, o creador);
por otro, contemplamos el mundo conforme se forma a la vista de Augusto: de lo
concreto nace la divagación del protagonista (como si de una especia de prueba de
manchas de Rorschach se tratara). La secuencia es antológica pues conduce al
personaje a él mismo, en un efecto boomerang que a él mismo pilla de sorpresa:
•   Chiquillo > tirado de bruces > hormiga > animal hipócrita > (pasear y no
trabajar) > un hombre que no tiene nada que hacer > un vago como… > YO.
•   Paralítico… > reconocimiento de su propia parálisis de voluntad…
Se puede distinguir, por ejemplo, entre lo siguiente:
A) Monólogo interior. Discurso sin auditor y no pronunciado, por el que un
personaje novelístico expresa su pensamiento más íntimo, próximo a lo
subconsciente, antes de toda organización lógica, por medio de frases directas
reducidas a una sintaxis elemental. En la tradición anglosajona es conocido como
stream of consciousness, y, en la tipología de Dorrit Cohn, como monólogo
autónomo.
B) Monólogo narrado. Representación del pensamiento íntimo de un personaje en
tercera persona mediante el estilo libre indirecto.
Otros autores españoles aprox. de la época y el monólogo interior. Max Aub usa el
monólogo interior, la alternancia en la focalización, el perspectivismo y los
cambios de puntos de vista para aludir a un mismo hecho (caleidoscópicamente) o
para aludir e los límites entre ficción y realidad.
Podemos considerar incluso a Azorín como un precedente de lo que se ha llamado
el “impresionismo literario”, equivalente al monólogo interior que luego
popularizarían Proust, Joyce y la Nouveau Roman francés. El discurso mental o
hablado de los personajes queda sustancialmente transformado en su modo de
presentación ante el lector. Es un discurso que representa la discontinuidad y el
fragmentarismo “real” del pensamiento, y que ha abandonado la retórica
tradicional de corte logicista, susceptible de reordenar y falsificar esos materiales.
Del mismo modo, se modifica la presentación de las categorías de tiempo y
espacio, habitualmente tratados hasta entonces desde el aparato retórico de la
objetividad cientifista del realismo y del naturalismo.

12.  Rasgos del lenguaje coloquial o la sintaxis de la corriente de pensamiento. Se
verificarán su presencia y su funcionalidad en nuestro fragmento. Entre otros:
•   subjetividad, énfasis, afectividad…
a) Apelación al oyente o al propio emisor…: excitantes de la atención (según
Leo Spitzer)
b) Refuerzos del “yo”. (Entrada del “tú”; “uno, una”)
c) Imperativos y llamadas verbales de atención
d) Vocativos…
e) Interrogaciones (y exclamaciones) apelativas y retóricas
f) Palabras gramaticales o fórmulas de transición
g) Orden psicológico o subjetivo de las palabras
h) Elipsis y oraciones sincopadas. Dinamismo expresivo positivo: más
sustantivos (y verbos) que adjetivos (y adverbios)
i) Tendencia sintáctica centrífuga: yuxtaposición y parataxis
j) Pleonasmos y reiteraciones. Pretericiones
k) Frases suspendidas. Reticencias
l) Aserciones y negaciones categóricas
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ll) Palabras semánticamente modificadas por la intención (y la emoción)
m) Sufijaciones apreciativas: diminutivo…
n) Interjecciones y voces hipocorísticas
ñ) Voces de registros más populares y vulgares, junto a las cultas
o) Fraseología coloquial y referencias populares: comparaciones…
Pág. 33
25. Comenta el siguiente fragmento esperpéntico de La corte de los milagros (técnica
cinematográfica y recursos deformantes): tema y estructura; contexto y movimiento
literario; rasgos y opinión.
La corte de los milagros, primera novela de El ruedo ibérico, está dividida en diez
partes (en la versión definitiva). Cada parte está formada por breves capitulillos que
metafóricamente podríamos considerar como unidades estróficas o largos versículos de
un magno poema satírico sobre la corte de Isabel II. Este fragmento es el capitulillo III
completo de la parte segunda: «La rosa de oro».
o   Asunto y tema
El asunto está formado por los materiales que el autor ha extraído de la realidad para
elaborarlos luego en un proceso selectivo. En nuestro texto los motivos seleccionados
son los siguientes:
–la concesión por el Papa (Pío XI) de la condecoración eclesiástica la Rosa de oro a
Isabel II. (Se sobre entiende que por su protección a la Iglesia)
–la entrega del galardón por el legado papal, que lee el mensaje del Vaticano, la
excitación de la reina al recibir la distinción y escuchar la salutación del Papa
–todo ello se enmarca en la solemne ceremonia celebrada en la capilla de Palacio, con la
asistencia de la familia real y el cortejo palatino de altas personalidades
El tema central desarrollado en el texto es la crítica despiadada de la sociedad cortesana.
La reina ocupa el centro de la sátira, que se manifiesta en la evidente falsedad del
mensaje pontificio dirigido a una corte dominada por la hipocresía y, más abiertamente
aún, en las intervenciones del narrador, sobe todo, al final, que adopta claramente el
recurso de la ironía para reflejar la supina ignorancia, superficialidad y podredumbre de
aquella corte.
o   Estructura
En el contexto de la ceremonia solemne, este capitulillo está construido desde dos
puntos de vista alternantes aportados por las dos voces que hablan en el texto: el
narrador –supuesto cronista testigo del acto, §1, 3 y 5– y el mensajero pontificio, cuyas
palabras latinas aparecen traducidas por el padre Claret.
La organización del material narrativo presenta una estructura compuesta por dos partes.
La primera parte está formada por los cuatro primeros párrafos; la segunda, por el íltimo.
Los cuatro párrafos de la primera parte muestran una distribución reiterativa y admiten
una división en dos apartados, ambos con igual construcción externa e interna. El
primer apartado está constituido por los dos primeros párrafos: introducción del
narrador, palabras del enviado papal; el segundo apartado lo forman los dos párrafos
siguientes: inciso del narrador, palabras del enviado papal. Si es evidente la externa
organización simétrica y reiterativa de los dos apartados, igualmente reiterativa y
simétrica es la distribución del contenido:
Apartado 1
–Introducción ambientadora del narrador.

Apartado 2
–Inciso explicativo y ambientador del
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Ironía aportada por el contexto establecido narrador. La ironía descubre la farsa:
anteriormente.
chabacanos contrasta poderosamente con
la solemnidad de la ceremonia.
–Fragmento del elocuente discurso del
–Fragmento (puede ser el final) del
legado papal. Palabras de alabanza que el discurso del enviado papal, que recurre a
lector –enterado ya por el contexto–
las mismas fórmulas que antes y en
reconoce como falsas.
síntesis dice lo mismo.
La segunda parte del capitulillo, formada por el último párrafo, es una refundición
conclusiva de base irónica por parte del narrador; la solemnidad de la ceremonia queda
manifiesta en la consciente elaboración retórica, llena de ampulosidad, de los largos
periodos sintácticos: se recoge aquí la grandilocuencia –y también la falsedad– del
discurso al mismo tiempo que la ironía acaba descubriendo abiertamente toda la farsa de
lo que acaba de celebrarse: la religiosidad sugerida por el humo de los incensarios y el
latín de inflexiones toscanas deja paso al célebre sarpullido erótico de Isabel II,
convirtiéndose en incendio de lujurias, milagrerías y agüeros.
o   Lenguaje
En el plano fónico todo es solemnidad en el lenguaje de este texto, tal como requiere tan
fastuosa ceremonia: el material fónico está utilizado con absoluta corrección y refleja un
nivel culto de la lengua tanto en los párrafos del discurso como en los del narrador.
Aparece con frecuencia el uso de la aliteración, que, con la insistente repetición del
mismo sonido, potencia eficazmente la expresividad de algunos periodos; así, la
acumulación de sonidos nasales en "Fue muy conmovedor el momento", o en "con
acendrado empeño y perenne monumento" (...); a lo largo de los dos fragmentos del
mensaje pontificio, especialmente del segundo, la presencia fónica de "s" es tan
abrumadora que permite ya su interpretación como un recurso deformante: cuando dice
este mensaje es puro silbido, lo que se corresponde perfectamente con la falsedad de su
contenido, pues en el fondo no dice nada; a veces la aliteración sugiere el ambiente
acústico reinante en la capilla: "Se oían suspiros y sollozos".
Valle no olvida en sus esperpentos recursos que había aprendido en su modernismo
inicial y que le siguen siendo útiles: selecciona las palabras atendiendo, además de a su
significado, a la sustancia fónica y su posible musicalidad y sonoridad; esto mismo
puede ser la causa del consciente uso abundante de voces proparoxítonas: Apostólico,
ardentísimo, carísima, méritos, Apostólica (dos veces), símbolo, cláusulas prosódicas,
códice, oráculos, cuya acentuación se adecua plenamente al ritmo majestuoso y
solemne del texto. (...) la entonación y el ritmo del texto [con cláusulas incluso
metrificadas] reflejan el énfasis y la ampulosa solemnidad del acto, lo que se
corresponde con los largos periodos sintácticos utilizados.
En el nivel morfosintáctico se acentúan más los rasgos ya señalados. Las formas
utilizadas son correctas, como corresponde al nivel de uso lingüístico de los personajes
que aparecen. Sin embargo, el texto refleja algunos contrastes –otro recurso deformante
del esperpento– conscientemente buscados entre los dos fragmentos del discurso
pontificio y los párrafos del narrador. Aunque ambos puntos de vista muestran una
cuidada elaboración morfosintáctica, hay diferencias notables: el formulismo propio de
un discurso papal ("Nos, Sumo Vicario...") no aparece, como es lógico, en los párrafos
del narrador; bastantes fórmulas utilizadas en el discurso tienen una clara resonancia
latina: el superlativo sintético ardentísimo, carísima, contrasta así con el perifrástico
castellano conscientemente utilizado por el narrador: "muy conmovedor, muy
majestuosa"; los dos párrafos del discurso muestran una sintaxis correcta y de
construcción casi latina –no se olvide que en la ficción están traducidos en el acto por el
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padre Claret–, y sus periodos son bastante más largos que los del narrador, con la
excepción del primero del último párrafo "Las cláusulas prosódicas... inflexiones
toscanas". Así, con el predominio de la subordinación en la sintaxis del discurso
contrasta el uso de oraciones coordinadas en los párrafos del narrador; el contraste se
establece especialmente en oraciones simples y cortas como "se oían suspiros y
sollozos", "La familia real tenía un resplandor de códice miniado".
Ahora bien, este contraste nunca es violento en el nivel morfosintáctico, pues los
periodos ampulosos del narrador también mantienen a veces esa resonancia latina: así
sucede en el primero "Fue muy conmovedor... Apostólico" o en el otro ya citado, y
también emplea fórmulas como "refulgente", resto del participio de presente latino,
dobletes cultos como "plenos, salutación"; todo ello contribuye a que la unidad
estilística del capitulillo no se rompa. Lo mismo sucede con la frecuente inversión en el
orden de palabras, adjetivo + sustantivo, frecuente en el discurso, o verbo + sujeto,
mantenida en los párrafos del narrador en casi todos sus periodos. La inversión del
orden lógico por parte del narrador tiene una intencionalidad buscada: así, el "rojo
Legado Apostólico" presenta connotaciones semánticas de base metonímica al resaltar
el color rojo de la ropa por encima de la personalidad del enviado papal; del mismo
modo, en "Salmodiaba ante el altar" se destaca más y de modo peyorativo la retórica
verborrea del discurso.
La temporalidad refleja un tratamiento consciente: comienza en un pasado perfecto de
aspecto puntual, acabado ("Fue, Permanecieron, se alzó") y pasa luego al pasado
imperfecto, de aspecto durativo, inacabado, para mostrar la ceremonia en su desarrollo
("se oían, repartían, Salmodiaba, subían, se maravillaba, tenía, estaba, caían"). También
aquí se aprovecha la forma pronominal "aquel" [como determinante de demostrativo]
para destacar un doble significado: ignorancia de la corte ante los latinajos papales
("aquel latín ungido de dulces inflexiones toscanas" –donde "entendiendo" es ironía y
farsa como sugiere el significado de "se maravillaba"– y, si "aquel" latín queda lejos del
entendimiento, Valle también intenta situar la ridícula ceremonia protocolaria lejos en el
tiempo: "aquel latín de inflexiones toscanas").
Tenemos ya suficientes datos para suponer que la solemnidad el acto se refleja en una
prosa que sugiere que tal elegancia es sólo aparente, pues su función es completamente
paródica y ridiculizadora –recursos esperpentizadores–; todo quedará en "ampulosas
volutas de humo" que no significan nada.
El nivel léxico-semántico del texto aporta nuevos y evidentes datos que intensifican el
tono paródico y ridiculizador adoptado por Valle; el léxico utilizado pertenece también
al nivel culto, y el campo asociativo de lo eclesiástico está ampliamente representado,
especialmente en el mensaje papal: "Sumo Vicario, Iglesia, edificación, fieles, amor,
hija en Cristo, virtudes, Sede Apostólica, gracia, celestial auxilio"; y también en los
párrafos del narrador para mantener la unidad estilística: "salutación pontificia, Legado
Apostólico, Reverendo Padre, Arzobispo, monagos, bula, altar, incensarios, redención".
Sin embargo, en este nivel los contrastes son ya más fuertes: tan intensos que rompen el
código usual del emparejamiento de términos: así sucede con "oros chabacanos", donde
el contenido vulgar de "chabacanos" contrasta con el metal precioso "oros" y a la postre
acaba ridiculizando las "vitelas" de la bula, de modo que la supuesta piel fina y muy
pulida se degrada en impresión "chabacana"; otra clara ruptura del código aparece en
"se maravillaba entendiendo" cuyo desajuste semántico convierte a los "entendedores"
en pura comparsa teatral –otro recurso del esperpento: recordemos el latín milagrero de
Divinas palabras–. Así y todo, el desajuste semántico más ridiculizador aparece al final:
partiendo del juego de palabras entre "incensarios, resplandor" e "incendio", se llega
justo al polo opuesto de lo que tal ceremonia pretendía sugerir: un ambiente de supuesta
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religiosidad, que ya en principio se basa en un latín no entendido, se convierte en
delirante temblor erótico de Isabel II [su "majestuosidad" ridiculizada en el "incendio
lujurioso que le sube a la cara"] cuya religiosidad es además una "farsa", como
demuestra el fanatismo irracional contenido en el significado de "milagrerías" y el
paganismo que parecen sugerir los vocablos "agüeros" y "oráculos", más indicativos de
fanatismo supersticioso que de ninguna otra cosa.
Nada hay aquí de solemne: todo es una farsa danzada por unos comparsas que, en vez
de personajes nobles, son muñecos gesticulantes que actúan apoyados en su máscara
teatralera; Valle lo refleja todo con técnica cinematográfica. A eso apuntan las
transformaciones de base metonímica: "escasos ojos permanecieron", que sustituye a las
personas por sus ojos y la ya explicada "rojo Legado Apostólico". Descubierta entonces
la esperpentización deformante, podemos interpretar dos datos más: los "suspiros" y
"sollozos" cortesanos parecen de melodrama vulgar, y no de una acttud noble, como
corresponde a tal ceremonia, aquí claramente esperpentizada; y la magistral expresión
"La Familia Real tenía un resplandor de códice miniado" apunta también a esa visión
ridiculizadora: visión disparatada cuyo contenido es "chabacano", como los oros de las
vitelas.
o   Conclusión
Con una técnica cinematográfica y unos recursos deformantes, Valle Inclán
esperpentiza completamente una ceremonia solemne protagonizada por el Legado
pontificio y la Corte de Isabel II: lo solemne se torna chabacano y la religiosidad acaba
en superstición milagrera y en sarpullido erótico.
En la primera parte alternan las dos visiones panorámicas que de los presentes hace el
narrador con los dos primeros planos del mensajero vaticano intercalados entre las dos
panorámicas; la segunda parte constituye una nueva panorámica en la que el narrador
ofrece un resumen conclusivo de la ceremonia siguiendo un claro proceso de
acercamiento a la figura principal: del "cortejo palatino" se pasa a "La Familia Real", y
de ésta al primer plano de "La Señora", es decir, la "católica majestad de Isabel II",
objeto principal del esperpento, que se cierne también sobre todo el cortejo real, sobre el
acto protocolario que se celebra y sobre el mismo lenguaje inflado y falso que en él se
emplea.
Valle Inclán había dicho en La lámpara maravillosa: «Tristes vosotros, hijos de la Loba
Latina en la ribera de tantos males, si vuestras liras no quebrantan todas las cadenas con
que os aprisiona la tradición del Habla». A ese quebrantamiento de lo falso se entregó él
en este y en todos sus esperpentos. (Ángel Basanta, «El esperpento de Valle Inclán», en
Cuadernos de Estudio. Literatura, n.º 20, Madrid, Cincel, 1980: 86-91).
Una vez comentado el texto, es conveniente volver a leer el capitulillo: el estudiante
sacará un rendimiento mayor al goce de la lectura. Será habitual que, en este momento,
la mayoría de alumnado atento afirme que el texto le ha gustado literariamente.
26. Localiza el cuento «El miedo», de Valle Inclán. Léelo y comenta oralmente qué
sensaciones y sentimientos te ha producido. ¿Crees que se ajusta al buen cuento del que
hablaba E. A. Poe: concentración e intensidad, tensión, unidad de efecto y deslumbrante
golpe final?
El miedo
Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el
verdadero escalofrío del miedo, sólo lo he sentido una vez. Fue hace muchos años, en
aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, cuando se hacía información de nobleza para
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ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de Caballero Cadete. Hubiera preferido
entrar en la Guardia de la Real Persona; pero mi madre se oponía, y siguiendo la
tradición familiar, fui granadero en el Regimiento del Rey. No recuerdo con certeza los
años que hace, pero entonces apenas me apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un
viejo caduco. Antes de entrar en el Regimiento mi madre quiso echarme su bendición.
La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea, donde estaba nuestro
pazo solariego, y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué mandó en
busca del Prior de Brandeso para que viniese a confesarme en la capilla del Pazo. Mis
hermanas María Isabel y María Fernanda, que eran unas niñas, bajaron a coger rosas al
jardín, y mi madre llenó con ellas los floreros del altar. Después me llamó en voz baja
para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia:
–Vete a la tribuna, hijo mío. Allí estarás mejor...
La tribuna señorial estaba al lado del Evangelio y comunicaba con la biblioteca.
La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba el escudo
concedido por ejecutorias de los Reyes Católicos al señor de Bradomín, Pedro Aguiar
de Tor, llamado el Chivo y también el Viejo. Aquel caballero estaba enterrado a la
derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del
presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo, labrado como joyel de reyes. Los
áureos racimos de la vid evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo
tutelar era aquel piadoso Rey Mago que ofreció mirra al Niño Dios. Su túnica de seda
bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la
lámpara, entre las cadenas de plata, tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se
afanase por volar hacia el Santo.
Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del
Rey Mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después,
acompañada de mis hermanas, se arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, solamente
oía el murmullo de su voz, que guiaba moribunda las avemarías; pero cuando a las niñas
les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. La tarde agonizaba y
los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos,
como un eco de la Pasión. Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse
en las gradas del altar. Sus vestidos eran albos como el lino de los paños litúrgicos. Ya
sólo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. Era mi madre,
que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en
tarde, el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo, ya
oscura, la faz de la luna, pálida y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los
bosques y en los lagos...
Mi madre cerró el libro dando un suspiro, y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar
sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados
de mi madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos
que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio la voz leía piadosa y lenta. Las
niñas escuchaban. y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a
los lados del rostro iguales, tristes, nazarenas. Habíame adormecido, y de pronto me
sobresaltaron los gritos de mis hermanas. Miré y las vi en medio del presbiterio
abrazadas a mi madre. Gritaban despavoridas. Mi madre las asió de la mano y huyeron
las tres. Bajé presuroso. Iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror. En el sepulcro del
guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabellos se erizaron en mi
frente. La capilla había quedado en el mayor silencio, y oíase distintamente el hueco y
medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra. Tuve miedo como no lo he
tenido jamás, pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen cobarde, y
permanecí inmóvil en medio del presbiterio, con los ojos fijos en la puerta entreabierta.
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La luz de la lámpara oscilaba. En lo alto mecíase la cortina de un ventanal, y las nubes
pasaban sobre la luna, y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas.
De pronto, allá lejos, resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz
grave y eclesiástica llamaba:
–¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán...!
Era el Prior de Brandeso que llegaba para confesarme. Después oí la voz de mi
madre trémula y asustada, y percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La
voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente, como un canto gregoriano:
–Ahora veremos qué ha sido ello... Cosa del otro mundo no lo es, seguramente...
¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán...!
Y el Prior de Brandeso, precedido de sus lebreles, apareció en la puerta de la
capilla:
–¿Qué sucede, señor Granadero del Rey?
Yo repuse con voz ahogada:
–¡Señor Prior, he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro...!
El Prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En
sus años juveniles también había sido Granadero del Rey. Llegó hasta mí, sin recoger el
vuelo de sus hábitos blancos, y afirmándome una mano en el hombro y mirándome la
faz descolorida, pronunció gravemente:
–¡Que nunca pueda decir el Prior de Brandeso que ha visto temblar a un
Granadero del Rey...!
No levantó la mano de mi hombro, y permanecimos inmóviles,
contemplándonos sin hablar. En aquel silencio oímos rodar la calavera del guerrero. La
mano del Prior no tembló. A nuestro lado los perros enderezaban las orejas con el cuello
espeluznado. De nuevo oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El Prior se
sacudió:
–¡Señor Granadero del Rey, hay que saber si son trasgos o brujas!
Y se acercó al sepulcro y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las
losas, aquella que tenía el epitafio. Me acerqué temblando. El Prior me miró sin
despegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré. Lentamente
alzamos la piedra. El hueco, negro y frío, quedó ante nosotros. Yo vi que la árida y
amarillenta calavera aún se movía. El Prior alargó un brazo dentro del sepulcro para
cogerla. La recibí temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara
caía sobre mis manos. Al fijar los ojos las sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido
de culebras que se desanillaron silbando, mientras la calavera rodaba por todas las
gradas del presbiterio. El Prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la
capucha como bajo la visera de un casco:
–Señor Granadero del Rey, no hay absolución... ¡Yo no absuelvo a los cobardes!
Y con rudo empaque salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares.
Las palabras del Prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan
aún. ¡Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer!
(VALLE INCLÁN).
Respuesta libre sobre la parte subjetiva que se pide en esta actividad. El resto puede
resolverse con las siguientes anotaciones y comentarios. La acción se desarrolla según
el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace. La presentación o introducción,
muy breve, ocupa la mitad del primer párrafo, y es una declaración del anciano yo
narrador-protagonista previa a los hechos que se van a narrar. El nudo, la parte central y
la más extensa, cuenta el incidente que provoca el pánico al protagonista, origen del
título del cuento, durante su vigilia en la capilla del pazo solariego. En la página y
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media final, sobreviene el desenlace: el conflicto se resuelve drásticamente
protagonizado por la figura, llena de empaque y autoridad, del Prior de Brandeso. Una
breve conclusión pone término final al cuento; se trata de la reflexión moral del
narrador-protagonista con una referencia a la muerte que enlaza con la introducción y
configura el carácter circular o cerrado del relato.
Destaca en “El miedo” la cuidadosa y morosa presentación de la escenografía en la que
se va a desarrollar la acción: la capilla del pazo de Brandeso, con el retablo, el sepulcro
y la lámpara, descritos con prosa recamada en un juego de luces y colores, de joyeles,
de túnicas bordadas de oro, de áureos racimos muy al gusto decorativista parnasiano y
que se contraponen a las sombras ambientales del recinto. Las sensaciones auditivas y
visuales cobran singular relieve, especialmente aquellas que van a servir para conseguir
una atmósfera de misterio, tétrica y sobrecogedora en aquel ambiente húmedo y
crepuscular de la capilla tenebrosa y resonante, apenas iluminada por la luz de la
lámpara (elemento varias veces recurrente), los rezos que resonaban hondos y tristes, los
murmullos, los suspiros, el viento que mecía la cortina de un alto ventanal, la luz de la
luna pálida y sobrenatural...
Esta ambientación crepuscular es una preparación previa, magistral y cuidadosamente
elaborada y recreada, para sumergir al lector en un escenario propicio a la aparición de
fenómenos inexplicables en el desarrollo y posterior desenlace de los acontecimientos;
ambientación que se rompe hacia la mitad del cuento, en el instante preciso en que
suenan los gritos de las niñas en la capilla y el protagonista se despierta sobresaltado.
Tres son los personajes del relato. El protagonista, futuro granadero del rey, es muy
joven –apenas le apuntaba el bozo– y aparece parco en palabras, sumiso y obediente,
inexperto, inseguro, temeroso y cobarde. Como ya hemos indicado es, al mismo tiempo,
el narrador de la historia que, desde la vejez, refiere un suceso que se le ha quedado
indeleblemente grabado. Aquel hecho y las rotundas palabras finales del Prior, siempre
presentes, le sirvieron para nunca más sentir miedo y sonreír a la muerte como a una
mujer en su larga y valerosa vida de militar.
La madre del protagonista, la señora del pazo, es apenas sugerida mediante breves
pinceladas más narrativas que descriptivas, pero que manifiestan una personalidad
fuerte y segura que, sin la presencia del marido supuestamente difunto, dirige y decide
el futuro de su hijo, organiza su confesión, se muestra muy piadosa y, en definitiva,
desencadena los hechos que provocan el terror del protagonista. Las niñas son
personajes desdibujados con una función simplemente decorativa –como las rosas que
han recogido en el jardín para adornar el altar– con sus vestidos albos, sus sombras
blancas, sus cabelleras sueltas. En el momento crucial del relato estos personajes, la
madre y las niñas, desaparecerán de la escena para dejar solo al joven protagonista,
sobrecogido por el horror y el miedo.
El tercer personaje es el Prior de Brandeso, una especie de monje-soldado en el que,
frente a la cobardía y el miedo del futuro granadero, se evidencian la autoridad y el
poder del mundo eclesiástico y la impasibilidad y firmeza del militar ante una situación
terrorífica –había sido Granadero del Rey en sus años juveniles–. Uno de los aciertos
del cuento es la magistral irrupción del Prior, su presentación y su actuación.
Impresiona la figura segura y llena de empaque, rodeado de sus lebreles; con el vuelo de
sus hábitos talares blancos. La voz grave y solemne, los gestos decididos e
intransigentes, dinamizan la acción y la precipitan rápidamente hasta el obligado
enfrentamiento del joven protagonista con la pavorosa situación. La reacción de este y
las palabras tajantes del inflexible clérigo ponen punto final a la escena. Se trata, pues,
de una figura poderosa que llena con toda su fuerza la escena y la dota de un dinamismo
que contrasta con la situación anterior más estática El componente dialógico, la rapidez
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de la acción y la tensión explican el tono fuertemente dramático de esta última parte de
“El miedo”.
“El miedo” participa de la voluntad de estilo característica de cualquier obra literaria de
Valle Inclán. Hay, por lo tanto, un cuidado estilístico que se percibe desde el comienzo
hasta el punto final, pero no se aprecia, tanto como en otras obras de esta primera etapa,
la preeminencia formal sobre la fábula contada. Prima aquí la historia en sí, y el estilo
únicamente pretende potenciarla, estar al servicio de ella. La descripción de la capilla, el
lugar, el ambiente y el momento, está, como ya hemos indicado, literariamente muy
cuidada, pero como una preparación de la escenografía para enmarcar en ella la
situación dramática posterior, es decir, en función del desenlace del cuento, mucho más
directo y efectivo.
En el conjunto de la narración predominan las frases cortas, y en el uso de las figuras
retóricas se distinguen varios símiles o comparaciones (“labrado como joyel de reyes”;
“que parece al mensajero de la muerte”; “albos como el lino de los paños litúrgicos”;
“las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas”), alguna metáfora (“la
luz de la lámpara... tenía el tímido aleteo de pájaro prisionero”), personificaciones (“la
tarde agonizaba”; “una sombra que rezaba”) y el uso muy abundante del grupo binario
de adjetivos (“la faz de la luna, pálida y sobrenatural...”; “Una voz grave y eclesiástica”;
“La voz ...trémula y asustada”; “Arrogante y erguido”; “El hueco, negro y frío”;.
“Hueco y liviano son”; “árida y amarillenta calavera”). Curiosamente el uso del triple
adjetivo, tan característico del estilo de Valle, en este cuento sólo se aprecia en tres
ejemplos (“los lados del rostro iguales, tristes y nazarenas”; “La capilla era húmeda,
tenebrosa, resonante”; “Los rezos resonaban...hondos tristes y augustos”).
(Para la ampliación del comentario de este cuento, véase el artículo de Miguel Díez
«Ramón del Valle-Inclán, Jardín umbrío y “El miedo”», revista electrónica
española Espéculo. Revista de estudios literarios, n.º 33, octubre 2006:
http://www.ucm.es/info/especulo/numero33/vamiedo.html).
Pág. 35
27. Lee el inicio de la escena 14.ª de Luces de bohemia y relaciona su contenido con las
corruptelas de los cargos políticos, que afloran en las sociedades que no controlan el
sistema democrático. ¡Repara en que la obra de Valle cumple cien años!
A pesar de que Luces de bohemia cumple cien años, su denuncia continúa siendo
vigente, lamentablemente para nosotros y nuestra actualidad. Se denuncia la estafa, el
hurto... que, hoy, bautizaríamos con palabras más graves: cohecho, prevaricación,
malversación de fondos públicos, abuso de ley, fraude de derecho... Si procede,
aprovechemos para que el alumnado se familiarice con el significado de estas
expresiones propias del lenguaje jurídico y administrativo. Destáquese el procedimiento
de los emparejamientos presuntamente sentimentales entre personas unidas o atraídas
porque una de ellas ha tenido éxito económico (fraudulento o no)...
Pág. 38
28. Preparad como teatro leído, o representado, el siguiente pasaje humorístico de La
señorita de Trevélez (Acto 2, escena 5). ¿Cuál de los dos personajes es ingenuamente
modernista y romántico? ¿Se aprecia esto en su forma de hablar?
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El personaje de Florita es ridiculizado al diseñarlo con rasgos extemporáneos de
ingenuo romanticismo y de exacerbado modernismo. Por supuesto, la característica más
resaltable es su forma de hablar: "Adorado Nume, ... ¡Pero cuán pálido! ¡Estás
incoloro!... Pues yo, errabunda..., ¿Qué hacías en este paradisíaco rincón?". La
adjetivación y la atmósfera fantasiosamente retratada por Florita huele a desfase y a
cursilería.
Pág. 39
29. Indaga y copia el argumento de Juan José, de J. Dicenta.
Juan José y Andrés son dos amigos que viven amancebados respectivamente
con Rosa y Toñuela. El conflicto se plantea cuando Paco, el capataz de la hacienda en la
que trabaja Juan José, hace ver sus intenciones sobre Rosa. El conflicto entre los dos
hombres acaba con el despido de Juan José que se ve abocado al robo para sobrevivir y
acaba finalmente en prisión. Por su parte, Rosa, mujer ambiciosa, se deja seducir por
Paco. Cuando Juan José recibe noticia de la situación a través de Andrés, consigue
escapar del penal con la intención de acabar con la vida de la traidora y de su amante.
30 Con los argumentos a la vista, o si releemos Don Juan Tenorio, de Zorrilla, y Juan
José, de Dicenta, tendremos criterio para debatir en clase lo siguiente: ¿Qué parece
convenir más hoy: reavivar la tradición de representar la pieza romántica (cada 1 de
noviembre) o el drama socio-rural (cada 1 de mayo)? ¿Por qué?
Respuesta libre. Puede que, por ser el argumento de Juan José más social, haya algún
grupo de estudiante que vea en este drama un ejemplo de reivindicación social del
oprimido. Tal vez otro grupo considere de interés la historia de don Juan y de doña Inés
y la ruptura de barreras, y la reconversión de don Juan por la fuerza del amor... más allá
de la muerte.
Pág. 44
31. ¿De quién o de qué habla en estos dos poemas pertenecientes a Soledades, galerías
y otros poemas?
1. Búsqueda del amor: búsqueda de la amada. Parece que la muerte o su ausencia
circunda su deseo y lo frustra.
2. La noche: envuelta en misterio: como frustración del amor también.
Estos poemas no guardan relación con Leonor aún porque Machado los escribe antes de
conocerla.
Pág. 47
32. Antonio Machado no se entretiene en el esteticismo del arte por el arte, sino que
contiene cierta agitación de las capas intelectuales: verdades, y no sólo belleza, es lo que
va buscando: la verdad de España. Comenta las aseveraciones siguientes: «La cultura
debe ser para todos, debe llegar a todos, pero, antes de propagarla, será necesario
hacerla. Sobre todo, no olvidemos que la cultura es intensidad, concentración, labor
heroica, callada y solitaria, pudor, recogimiento antes, mucho antes, que extensión,
propaganda» («Extensión cultural», 1921).
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En la primera aseveración, Machado insiste en que, para crear cultura (arte, literatura...),
es decir, para pintar o escribir bien, o interpretar música, etc., es imprescindible una fase
previa de mucho estudio y de mucho sacrificio: concentración y soledad, denuedo y
esfuerzo. No se puede ir directamente a la divulgación, a la escritura o a la propaganda
si todos –emisores y receptores, escritores y lectores...– no han vivido el estudio o la
reflexión, la información y el intercambio de pareceres...
«Los partidarios de un aristocratismo cultural piensan que, mientras menor sea el
número de los aspirantes a una cultura superior, más seguros estarán ellos de poseerla
como un privilegio» («Divagaciones sobre la cultura», 1924).
En esta ocasión, Machado recuerda que, para un poder poco respetuoso con el pueblo,
poco democrático en su autenticidad y profundidad humana, es preferible alimentar una
masa de manera inculta y casi analfabeta, de modo alienante. Un pueblo no preparado y
poco o nada concienciado y solidario es más fácil de manipular y dominar que un
pueblo culto, crítico y creativo. A esta situación denunciada por Machado se opone el
eslogan de la Ilustración (s. XVIII...), revitalizado en España, como sabemos, por la ILE
(s. XIX-XX): «Sólo con Educación y Cultura se logra el progreso de los pueblos», que
sigue vigente en nuestros tiempos (s. XXI).
Pág. 49
33. El estilo descriptivo de G. Miró ha sido muy alabado. Sin embargo, a Ortega y
Gasset no parecía agradar. Lee la reseña que Ortega hizo de El obispo leproso y el
siguiente fragmento de Miró y da tu opinión.
Respuesta abierta. A Ortega no le complacía tanta voluntad de estilo que corre el peligro
de quedarse en la hermosa cáscara de un fruto inexistente en su interior; al filósofo
madrileño le parecía superficialidad el manierismo decadentista de Gabriel Miró: o sea,
que lo le parecía que dijera nada profundo.
Sin embargo, en otros momentos, Ortega alaba el estilo, en cuanto arte por el arte quizás,
del prosista alicantino. Sirva este comentario para centrar una más amplia respuesta.
Miró aporta a la novela su trabajado estilo, su juego sensual de sensaciones, su paisaje
mediterráneo abierto y luminoso. Es, sobre todo, un escritor con singular sensibilidad,
con voluntariosa conciencia de estilo. Repuja el castellano, lo enriquece de adjetivos, de
metáforas, de imágenes visionarias, de visiones; emplea formas arcaicas,
reverberaciones clásicas; inyecta a su prosa vocablos valencianos. El idioma se
transforma en su pluma, se convierte en una blanda y flexible materia con la que obtiene
las más ricas matizaciones. Selecciona las palabras atendiendo a su emotividad, a su
ritmo, a su valor expresivo.
Ortega y Gasset [en El espectador] elogia la difícil perfección del novelista
levantino: «Cada frase está hecha a tórculo. Cada palabra, ensamblada con las
vecinas y, luego, pulida la coyuntura. Y no hay línea que suba ni que baje en la
página: todo el libro conserva la misma ardiente tensión, idéntico cuidado, pulso y
pulimento. Tanto, que este son persistente de prima hiperestesiada colabora a la
fatiga, no dejando respiro: la perfección de la prosa es en Miró impecable e
implacable».
La palabra es para el autor alicantino la mas preciosa realidad humana», resucita las
cosas, las exalta y acendra, las revela «a través de los sentidos y sentimientos». Miró,
«sensibilidad puesta entre el mundo y el lector», alumbra ocultas esencias, describe
sugiriendo, habla por insinuación; es un escritor polisensorial; «el gran voluptuoso»,
según el calificativo de Benjamín Jarnés.
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Con su detallismo descriptivo descubre una serie de efectos, de matices, de ricas
sensaciones. Con delectación sensual, la óptica del novelista logra frecuentes cambios
sinestésicos: la luz, la sinfonía de colores, la fragancia de las cosas, se convierten en
táctiles. Las sensaciones olfativas tienen manifestaciones insospechadas;
huelen [130] los ambientes, las tardes, las melodías, la virtud de los personajes; huele lo
más incorpóreo; incluso el agua tiene un olor particular.
Miró humaniza el mundo inanimado, los montes, los caminos, las casas, los postigos,
las plantas. Aquí nos interesa señalar que Miró no vive aislado del problema de España,
como han pretendido algunos críticos. La Oleza (Orihuela) de Nuestro Padre San
Daniel y El obispo leproso es un extraordinario ejemplo de ciudad provinciana; tiene la
misma densa personalidad que las ciudades recreadas por nuestros mejores novelistas.
34. ¿Puedes verificar y explicar con tus palabras si, como analizó el profesor Benito
Varela Jácome, la pugna entre la niebla y la luz solar –ya presente en el cuadro
«Impresión, sol naciente» (1873), del impresionista Claude Monet, y el procedimiento
fisioplástico de la disolución de la luz y el cambio de gamas, aparecen en este fragmento
de Dentro del cercado (1916) de G. Miró?
Respuesta libre. En efecto, el impresionismo pictórico de Claude Manet es similar al
estilo descriptivo de la prosa de Gabriel Miró.
La percepción mironiana del paisaje levantino está determinada por dos elementos
transformadores: la atmósfera y la luz. El escritor alicantino capta, ya desde sus
primeras obras, «la sugestión increíble del instante», maneja la compenetración y mutua
influencia de los colores, logra las sensaciones que existen entre las masas de color y el
ambiente inundado por ellas.
El profesor Moreno Báez estudió el impresionismo de Nuestro Padre San Daniel: el
mundo de Oleza sumergido en el azul de su cielo, la atracción de las manchas de color,
los brillos cortados por la niebla, los personajes difuminados en el ambiente, las
sinestesias, la riqueza de sensaciones auditivas, gustativas y olfativas...
Al lado del aire traspasado de azul que diluye todos los perfiles, Moreno Báez destaca la
acción de la luz: «una y otra vez se nos habla del sol de mediodía y del sol de la tarde,
del que resplandece en los cristales y del que se filtra por entre los árboles, del que
incendia las torres y del que se disuelve en tiernos carmines; sol que lo inunda y vivifica
todo y cuyos brillos, reflejos, destellos y luces forman la sinfonía de luz».
El procedimiento impresionista aparece ya en las primeras novelas de Miró; se acerca,
incluso, al superimpresionismo antes que Marcel Proust. La profunda, la sensual
transformación del paisaje, la influencia lumínica son ya frecuentes en Las cerezas del
cementerio (1910). Las aguas del río tienen «un rojo centelleo copiado de una nube
ensangrentada del ocaso». Las casas del pueblo se enrojecen de sol poniente; «una alta
ventana era de llama». La serena y dilatada visión del valle se transfunde, se disuelve en
oro y azul:
«Ya bajaba el sol; y su luz cansada traspasaba la villa y penetraba en lo
recóndito de los pinares dorando el suelo; y algunos apretados verdores se
apagaban hoscamente. El perfil de las sierras parecía labrado por el cincel
finísimo, y, junto a sus claras cumbres, el pedriscal se desgarraba, vertiéndose en
lágrimas de oro...
Contempló Félix las cimas y se le figuró que bajaba el cielo, dulce y pálido,
sobre su frente. Es que veía muy cerca el azul; lo veía profundo y blando; creía
penetrarlo».
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La pugna entre la niebla y la luz solar, que ya encontramos en el cuadro de Claude
Monet, Impresión, sol naciente, y el procedimiento fisioplástico de la disolución de la
luz y el cambio de gamas, están sintetizados, en efecto, en Dentro del cercado (1916).
Pág. 50
35. Resume el poema «La carbonerilla quemada», de Juan Ramón Jiménez. Léelo con
las inflexiones de voz oportunas.
En la calurosa siesta del verano, una niña se quema en el horno de su casa. La madre
está fuera. La niña gime y llora, dolorida y sola. La madre está de regreso al hogar. El
calor del fuego y de la quemazón contrasta con la brisa del viento y con el agua fresca
que corre. Otros niños se alborozan por el terror de lo que ocurre. Pero la niña sigue
sola y Dios está en otra cosa...
36. ¿Cuál es el esquema métrico? Mide los versos e indica la disposición de la rima.
Serie de versos alejandrinos (14 sílabas métricas) que riman en asonante por parejas: 14
aa bb cc dd...
Pág. 54
37. ¿Crees que J. R. Jiménez plantea un problema teológico en su poema «El nombre
conseguido de los nombres» o, más bien, está versando sobre la creación poética en el
sentido que definía paradójica y misteriosamente G. A. Bécquer la poesía: «La poesía es
la expresión de lo inefable»?
No hay teología en el poema de J. R. Jiménez. Se refiere a la creación poética: el poeta
es Dios creador de la belleza por medio de la palabra. El nombre exacto de las cosas es
la expresión máxima del creador literario. Bécquer lo expresó con una paradoja: lo
inefable es lo que no puede decir con palabras...
Pág. 55
38. Explica en qué consiste el humor de las siguientes greguerías.
El arco iris es la cinta que se pone la Naturaleza después de haberse lavado la
cabeza. Ocurrencia hermosa: cinta multicolor (todo el espectro cromático); el lavado de
cabeza se asocia a la lluvia, al esparcimiento de las gotas... Es muy sugerente.
Aquella mujer me miró como a un taxi desocupado. Las ansias por encontrar el tan
anhelado taxi, pues, cuando más se necesita, menos transita por donde estamos nosotros.
La mujer mira con deseosos ojos, como anhelando ocupar a un hombre cuando está
solo... Sugerencia cercana al erotismo, a lo lascivo, a lo libidinoso.
Roncar es tomar ruidosamente sopa de sueño. El sueño es un alimento necesario para el
hombre, y comer también: la unión es sorpresiva: sueño + sopa, desbocadamente
irrisoria.
La A es la tienda de campaña del alfabeto. Serie formal de las letras del alfabeto: la
forma de la A es como una tienda de campaña...
La B es el ama de cría del alfabeto. La B semeja la forma de dos pechos con subida de
leche en la etapa maternal de una madre.
241

La S es el anzuelo del abecedario. Forma de anzuelo tiene la S: como una punta aguda
con su muerte (en el sentido de la pesca).
La T es el martillo del abecedario. Forma de martillo. Debe traerse a colación las
imágenes sugeridas: un martillo, un anzuelo, etc.
La pistola es el grifo de la muerte. La forma barroca de un grifo puede asociarse a una
pistola: un grifo del que irradia, no agua, sino una bala que provoca la muerte...
A cada disparo, recula el cañón como asustado por lo que acaba de hacer. Sugerente
imagen en movimiento: la el arma de fuego se asusta por lo que ella misma (quien la
activa) ha provocado: miedo, terror, muerte...
Cigarro: bala de humo. El cigarro mata, y tiene forma de bala... Se suaviza, porque se
ralentiza, el efecto de la muerte el hecho de asociarse al humo ("bala de humo").
Lo que diferencia azar de azahar, lo que hace que el uno no huela a nada y el otro sí, es
la h, que es una hache de perfumería [sorda, pero chillonamente olorosa]. No dice
Ramón "h muda", sino "h sorda". Cierra el juego con la sinestesia "chillonamente [oído]
olorosa [olfato].
El hambre del hambriento tiene hache. ¡Con filigranas al hambre verdadera! El ambre,
sí es verdadera ambre: se ha comido la hache. Juego ortográfico con sentido profundo:
cuando uno se come hasta las letras, es que tiene hambre de verdad... La falta de
ortografía ("ambre") es, para Ramón en este contexto creado, falta de posibles... La falta
de ortografía denuncia y delata a quienes no han enseñado bien...
Las nubes de la tarde acuden al ocaso para empapar su sangre y caer como algodones
usados en el cubo del otro hemisferio. Metáforas dolientes: los arreboles del crepúsculo
son huellas dolorosas de la sangre y del esfuerzo humano; catarata de metáforas muy
sugerentes: se puede pensar en hemisferio norte y –cubo [de basura]– sur...
En la veleta el viento monta en bicicleta. Personificación del viento que suscita sonrisa
con sólo imaginarlo...
En otoño debían caer todas las hojas de los libros [para leerlas mejor]. Hermosa imagen
promocional de la lectura...
Carterista: caballero de la mano en el pecho... de otro. Chiste fácil, pero con la tensión
de lo imaginable al ir leyendo la greguería.
Panacea es la cesta del pan. Broma morfolingüística: pan-acea...
Cuando una mujer pide ensalada de frutas para dos, perfecciona el pecado original.
Greguería sustentada en la mujer que todo lo perfecciona: en el bíblico pecado original
sólo se recurrió a la manzana; en la macedonia, o ensalada de frutas, hay muchos más
tipos...
39. Intenta pintar o buscar imágenes que ilustren alguna de estas greguerías.
Respuesta libre. Se ha de permitir tiempo suficiente para elaborar el dibujo o la pintura
o el collage. No debemos conformarnos con improvisar, sino que se ha de permitir la
creación elaborada: el disfrute o el deleite es superior.
Pág. 58
40. ¿A qué se refiere P. Salinas con "las treinta, eternas ninfas" de su poema?
A las teclas de una máquina de escribir. Antiguamente, las teclas eran pulsadas con la
presión de los dedos del mecanógrafo: una especie de brazo repercutía en su extremo
contra la cinta de tinta que se imprimía en el papel; en el extremo de ese brazo
empujado por la tecla estaba la letra en alto relieve.
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Es aprovechable el ejercicio para que los estudiantes vean sistemas de impresión
antiguos (por medio de vídeos o con visitas a un museo de gráficas): imprentas con
cajas grandes y cajas chicas, máquinas o dactilógrafos, etc. hasta llegar a las
impresiones con láser actuales.
Pág. 59
41. Busca para leer el inquietante cuento de Julio Cortázar: «La noche boca arriba»
(1956), incluido en su libro Final del juego. Tiene unas 2000 palabras: unas cinco
páginas. Transcribimos el comienzo. Debes responder a tres preguntas. ¿Te ha gustado
el cuento? ¿Cuál de las dos historias que se alternan es el sueño y cuál la realidad? ¿O
acaso es un sueño dentro de otro sueño, o un sueño "hacia el futuro" (flash forward)?
Se puede encontrar el cuento de La noche boca arriba y el libro completo Final del
juego, de Julio Cortázar (Argentina, 1914-1984) en
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dZwJEJiMgqYJ:biblio3.url.ed
u.gt/Libros/Cortazar/final.pdf+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=es
«La noche boca arriba» (1956) es uno de los más inteligentes y magistrales cuentos del
autor argentino. Se plantea un viejo tema muy tratado en la literatura universal, el de la
frágil frontera entre el sueño y la realidad. Lo fantástico de este relato no depende, como
en otros casos, de la irrupción de un hecho maravilloso, sino de la manera como las dos
historias narradas, aparentemente distintas y en sí perfectamente reales cada una, se
articulan y confunden; y esta posibilidad de interferencia entre una y otra provoca una
ruptura en el universo realista descrito en el relato. En palabras del propio Cortázar, los
límites del sueño y la vigilia, ya se sabe: basta preguntarle al filósofo chino o a la
mariposa. Se refiere al famoso cuento que Chuang Tzu escribió hace más de veinte
siglos: “Hace muchas noches fui una mariposa que revoloteaba contenta de su suerte.
Después me desperté, y era Chuang Tzu. Pero ¿soy en verdad el filósofo Chuang Tzu
que recuerda haber soñado que fue mariposa o soy una mariposa que sueña ahora que
es el filósofo Chuang Tzu?”.
En las dos historias entremezcladas de "La noche boca arriba" no sabemos si es el
hombre de la moto el que sueña al indio moteca o al revés. ¿Cuál de las dos historias es
el sueño y cuál la realidad? ¿Dónde están sus fronteras, si es que existen? ¿Qué relación
hay entre las dos historias y los dos protagonistas? ¿Se sitúa el narrador, como parece,
en la segunda posibilidad –la de la realidad del indio moteca que sueña con el hombre
de la moto– y se trataría, por tanto, de un sueño hacia el futuro? ¿O se trata, más bien,
de un sueño dentro de otro sueño? Estas son algunas de las preguntas que los chicos y
chicas de aquellas clases, impresionados y desconcertados, se planteaban al final de la
lectura.
He aquí el cuento completo: «La noche boca arriba»
Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos
le llamaban la guerra florida
A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle
y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la
joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado
adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él —porque para sí
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mismo, para ir pensando, no tenía nombre— montó en la máquina saboreando el paseo.
La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones.
Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes
vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el
verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas
que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos.
Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar
por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su
involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer
parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para
las soluciones fáciles. Frenó con el pié y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el
grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe.
Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando
de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla, y cuando lo
alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no
parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y
seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho
al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba
la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la
causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. «Usté la agarró apenas,
pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado.» Opiniones, recuerdos, despacio,
éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago
que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial
llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a
gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible,
dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura
en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para
beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más.
El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. «Natural», dijo él.
«Como que me la ligué encima.» Los dos rieron, y el vigilante le dio la mano al llegar al
hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban
en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de
pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato
en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con
una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las
enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del
estómago se habría sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a la sala de radio, y
veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una
lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le
acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaron la cabeza, sintió
que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez,
sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una
seña a alguien parado atrás. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él
nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada
empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó,
y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía
huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban
a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la
selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas,
conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del
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sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había
participado del juego. «Huele a guerra», pensó, tocando instintivamente el puñal de
piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y
quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el
miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos,
probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un
resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una
rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se
enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor,
ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva
evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más
duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los
tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces
sintió una bocanada horrible del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante.
—Se va a caer de la cama —dijo el enfermo de al lado—. No brinque tanto, amigazo.
Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala.
Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión
de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed,
como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas
para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera
podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los
ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a
alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una
enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa
aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un
médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para
verificar alguna cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un
estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y dulces
y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar
que sin embargo en la calle es peor; y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de
oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un
banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la
ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando
los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a
ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los
labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad,
abandonándose. Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por
un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena
oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el
resto. «La calzada», pensó. «Me salí de la calzada.» Sus pies se hundían en un colchón
de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran
el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el
silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del
día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin
saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como el escorpión de los pantanos hasta su
cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la
plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora
de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban
hundiendo despacio en el barro, y al la espera en la oscuridad del chaparral desconocido
se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres
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días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la
calzada mas allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el
rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no
contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la
señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado,
del otro lado de los cazadores. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano.
Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas,
muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al
cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las
luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo
atrapó desde atrás.
—Es la fiebre —dijo el de la cama de al lado—. A mí me pasaba igual cuando me operé
del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien. Al lado de la noche de donde
volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en
lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces
un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, sin… Pero no quería
seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar
el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían
puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente.
Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya
no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un
recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado
que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia
advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el
choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera
no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada,
había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él
hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe
brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi
un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la
sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al
día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de
la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada
era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera
descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se
iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en
que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de
filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar
en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las
sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas
helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón
buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora
estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose
entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli,
estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar, un grito ronco
que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en
las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo
que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras
mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo
sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez
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como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El
chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por
zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte,
tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta,
y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de
la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio.
Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas.
Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce; se
sintió alzado, siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por
el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el
corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza.
Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca
viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del
techo nacieran las estrellas y se alzara frente él la escalinata incendiada de gritos y
danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente
olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la
penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le
habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida. Salió de
un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo
rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa
de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la
sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido
de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las
veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del
saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer,
con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada. Le costaba
mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo,
con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos
se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca,
con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo
iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se
enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no
querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado,
descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la
noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia
abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de
golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del
sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una
última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo
creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en al cama, a salvo del balanceo
cabeza abajo. Pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada
del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a
cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba
despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños;
un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con
luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que
zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado
del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido
boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.
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Pág. 62
42. Localiza los poemas de Gerardo Diego «Tranvía» y de Rafael Alberti «Los ángeles
muertos» y «El prisionero». Explica su significado e indica a qué característica general
de las señaladas se ajustan.
El poema «Tranvía» pertenece al libro Limbo. 1919-1921 (editado en 1951): poema
vanguardista perteneciente al creacionismo (modalidad literaria del cubismo).
TRANVÍA
El gusano de cables
va hilando su camino
Y sobre la bitácora
un experto marino
juega a los barquitos en la rosa náutica
Las estrellas medrosas
Deshojadas y rotas
huyendo del huracán
vienen a refugiarse en nuestras gavias
Se oyen morir extáticas las olas
en la playa desierta
De repente notamos
que alguien nos ha robado
Buscamos la memoria y no la hallamos
No tengas miedo
Sobre las nubes
imantada de relámpagos
Elías cruza en su tranvía eléctrico

En el poeta surrealista «Los ángeles muertos» Alberti critica la modernidad y expresa la
nostalgia por el pasado y sus tradiciones; los ángeles muertos son las personas y las
tradiciones pretéritas.
LOS ÁNGELES MUERTOS
Buscad, buscadlos:
en el insomnio de las cañerías olvidadas,
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras.
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube,
unos ojos perdidos,
una sortija rota
o una estrella pisoteada.
Porque yo los he visto:
en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas.
Porque yo los he tocado:
en el destierro de un ladrillo difunto,
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venido a la nada desde una torre o un carro.
Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban,
ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos.
En todo esto.
Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego,
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados,
no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes.
Buscad, buscadlos:
debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro
o la firma de uno de esos rincones de cartas
que trae rodando el polvo.
Cerca del casco perdido de una botella,
de una suela extraviada en la nieve,
de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio.
El poema «El prisionero», de Alberti, pertenece a la inspiración popular de la corriente
lírica que rescata la generación del 27. Poema de exaltación de la libertad: la libertad
humana, la libertad artística. Se puede localizar una versión cantada en palo de rumba.
EL PRISIONERO
–Carcelera, toma la llave
que salga el preso a la calle.
Que vean sus ojos los campos
y tras los campos, los mares,
el sol, la luna y el aire.
Que vean a su dulce amiga,
delgada y descolorida
sin voz, de tanto llamarle.
Que salga el preso a la calle.
43. Busca los poemas «Se querían» (Vicente Aleixandre), «Nunca más» (Manuel
Altolaguirre), «Hay voces libres» y «Cantar triste» (Emilio Prados). Comenta su
significado y asócialos a una de las temáticas generales señaladas.
SE QUERÍAN (La destrucción o el amor, V. Aleixandre, 1935, escrito c. 1933)
Se querían.
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,
labios saliendo de la noche dura,
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.
Se querían como las flores a las espinas hondas,
a esa amorosa gema del amarillo nuevo,
cuando los rostros giran melancólicamente,
giralunas que brillan recibiendo aquel beso.
Se querían de noche, cuando los perros hondos
laten bajo la tierra y los valles se estiran
como lomos arcaicos que se sienten repasados:
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.
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Se querían de amor entre la madrugada,
entre las duras piedras cerradas de la noche,
duras como los cuerpos helados por las horas,
duras como los besos de diente a diente solo.
Se querían de día, playa que va creciendo,
ondas que por los pies acarician los muslos,
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.
Mediodía perfecto, se querían tan íntimos,
mar altísimo y joven, intimidad extensa,
soledad de lo vivo, horizontes remotos
ligados como cuerpos en soledad cantando.
Amando. Se querían como la luna lúcida,
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro,
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida,
donde los peces rojos van y vienen sin música.
Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios,
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas,
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal,
metal, música, labio, silencio, vegetal,
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo.
Este poemario fue definido por el propio Aleixandre como un “canto al renacer de las
fuerzas y el apetito vital”. El mismo título y la disemia que esconde, con esa “o” que es
al mismo tiempo disyuntiva y asociativa, identificadora y excluyente, ofrece una
intuición muy exacta del contenido: no hay otra salida sino el amor, porque fuera de éste
se destruye todo sentido, pero amar es también destruirse.
(Hemos reproducido el poema completo: en la pág. 69 del libro del alumno, los
estudiantes tienen parte de la composición).
NUNCA MÁS (Las islas invitadas, de M. Altolaguirre, 1926)
Las ausencias
los grandes huecos
el enorme vacío dibujado
por los recuerdos insistentes,
todo está aquí
como cenizas de un gran fuego.
Y dudo de mi vida,
temo ser un rescoldo,
entre tantas miserias
que ni siquiera existen.
Mi soledad,
en esta luz de espanto,
es un nuevo fantasma
sin materia;
es un simple contorno
sin un mínimo alambre
o esqueleto.

250

Todo es gris.
Nada existe.
Las míseras ruinas
de una triste memoria
que se pierde,
están ante mi vida sin futuro.
Dice una voz remota
que borra el panorama
con su niebla:
"Nunca más. Nunca más."
Mundo intimista en el que Altolaguirre canta frustrado por la inquietud de la soledad
y la angustia.
HAY VOCES LIBRES (Andando, andando por el mundo, E. Prados, 1930-934)
Hay voces libres,
y voces con cadenas
y hay piedra y leño y despejada llama que consume;
hombres que sangran contra un sueño
y témpanos que se derrumban sobre las calles sin gemido.
Hay límites en lo que no se mueve entre las manos
y en lo que corre corre y huye como una herida;
en la arena intangible cuando el sol adormece
y en esa inconfundible precisión de los astros.
Hay límites en la conversación tranquila que no pretende
y en el vientre estancado que se levanta o gira como una
peonza.
Hay límites en ese líquido que se derrama intermitentemente
mientras los ojos de los niños preguntan y preguntan a una
voz que no llaman;
hay límites
en la amistad
y en esas flores enamoradas que no se escuchan.
Hay límites
y hay cuerpos.
Hay voces libres
y voces con cadenas.
Hay barcos que cruzan lentos sobre los lentos mares
y hay barcos que se hunden medio podridos en el cieno
profundo.
Hay manteles tendidos a la luz de la luna
y cuerpos que tiritan sin sombra bajo la oscuridad de la
miseria.
Hay sangre:
sangre que duerme y no descansa
y sangre que baila y grita al compás de la Muerte;
sangre que se escapa de las manos cantando
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y sangre que se pudre estancada en sus cuévanos.
Hay sangre que inútilmente empaña los cristales
y sangre que pregunta y camina y camina;
sangre que enloquecida se dispara
y sangre que se ordena gota a gota para nunca entregarse.
Hay sangre en lo que no se dice
y sangre que no se calla y no se calla.
Hay sangre que rezuma medio seca bajo las telas sucias
y sangre floja bajo las venas que se para y no sale.
Hay voces libres
y voces con cadenas
y hay palabras que se funden al chocar contra el aire
y corazones que golpean en la pared como una llama.
Hay límites
y hay cuerpos
y hay sangre que vive separada bajo las duras cruces de unos
hierros
y hay sangre que pasea dulcemente bajo la sombra de los
árboles.
Hay hombres que descansan sin dolor contra el sueño
y témpanos que se derrumban sobre las piedras sin un
gemido.
El poema es una llamada a la libertad.
CANTAR TRISTE (E. Prados)
Yo no quería,
no quería haber nacido.
Me senté junto a la fuente
mirando la tarde nueva...
El agua brotaba, lenta.
No quería haber nacido.
Me fui bajo la alameda
a ocultarme en su tristeza.
El viento lloraba en ella.
No quería haber nacido.
Me recliné en una piedra,
por ver la primera estrella...
¡Bella lágrima de estío!
No quería haber nacido.
Me dormí bajo la luna.
¡Qué fina luz de cuchillo!
Me levanté de mi pena...
(Ya estaba en el sueño hundido).
Yo no quería,
no quería haber nacido.
En cuanto a su obra propia, aunque presenta una etapa surrealista y otra política, la
inmensa mayoría de ella muestra dos rasgos fundamentales.
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El primero es el gusto por las formas populares y el segundo –y más importante- el
citado magisterio de Juan Ramón Jiménez, que se traduce en un riguroso trabajo de
depuración de la palabra hasta dejarla “terminada de cuido y de belleza”, según su
propia expresión. El resultado es una lírica que, a veces, resulta de difícil comprensión y
ello no a causa de rebuscamientos barrocos sino por una intencionada densidad y por
lo íntimo de sus temas, de profundo contenido existencial.
Buena muestra de todo ello es la composición «Cantar triste», en la que, como
una amarga queja ante la vida, retumba el estribillo “no quería haber nacido”. Y junto a
ello, destaca la presencia de imágenes bellísimas: una estrella es “¡bella lágrima de
estío!” o la Luna se convierte en “fina luz de cuchillo”. Bajo una aparente sencillez que
oculta un arduo trabajo de condensación poética, Prados nos habla de
un tema tan universal y atemporal como la insatisfacción ante la vida. En suma, una
bella composición que revela el carácter íntimo de la lírica del poeta malagueño.
Pág. 63
44. Alondra de verdad (1941) es probablemente el mejor libro de G. Diego. Compuesto
por sonetos, en los que mezcla lo tradicional y lo moderno. Localiza estos tres grandes
sonetos y prepara una lectura para clase: «Revelación», «Ante las torres de
Compostela» y «Cumbre de Urbión». De todas las composiciones seleccionadas de los
poetas del 27 (o de fragmentos), una vez comprendidos, podrás organizar un recital con
efectos de luz y sonido, y presentarlo en clases de ESO.
REVELACIÓN
Era en Numancia, al tiempo que declina
la tarde del agosto augusto y lento,
Numancia del silencio y de la ruina,
alma de libertad, trono del viento.
La luz se hacía por momentos mina
de transparencia y desvanecimiento,
diafanidad de ausencia vespertina,
esperanza, esperanza del portento.
Súbito, ¿dónde?, un pájaro sin lira,
sin rama, sin atril, canta, delira,
flota en la cima de su fiebre aguda.
Vivo latir de Dios nos goteaba,
risa y charla de Dios, libre y desnuda.
Y el pájaro, sabiéndolo, cantaba.
ANTE LAS TORRES DE COMPOSTELA
También la piedra, si hay estrellas, vuela.
Sobre la noche biselada y fría
creced, mellizos lirios de osadía;
creced, pujad, torres de Compostela.
Campo de estrellas vuestra frente anhela,
silenciosas maestras de porfía.
En mi pecho ay, amor mi fantasía
torres más altas labra. El alma vela.
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Y ella tú aquí, conmigo, aunque no alcanzas
con tus dedos mis torres de esperanzas
como yo estas de piedra con los míos,
contempla entre mis torres las estrellas,
no estas de otoño, bórralas; aquellas
de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos.
CUMBRE DEL [RÍO] URBIÓN
Es la cumbre, por fin, la última cumbre.
Y mis ojos en torno hacen la ronda
y cantan el perfil, a la redonda,
de media España y su fanal de lumbre.
Leve es la tierra. Toda pesadumbre
se desvanece en cenital rotonda.
Y al beso y tacto de infinita onda
duermen sierras y valles su costumbre.
Geología yacente, sin más huellas
que una nostalgia trémula de aquellas
palmas de Dios palpando su relieve.
Pero algo, Urbión, no duerme en tu nevero,
que entre pañales de tu virgen de nieve
sin cesar nace y llora el niño Duero.
45. Puedes iniciar un rastreo para buscar textos sobre el «primer amor». Te vamos a
ayudar. Empecemos con la poesía más tradicional y juvenil de G. Diego. En su poemilla
«Y tu infancia, dime, ¿dónde está tu infancia?» (Versos humanos, 1924), el sujeto lírico
se dirige a un tú (la amada quinceañera) y le manifiesta su tristeza por no haber podido
conocerla y quererla cuando era niña; se trata de una variante de la infancia perdida,
aunque el protagonista suspira por el milagro de recuperar la niñez para poder gozar con
el juego. Continúa localizando estos otros poemas: «Esta imagen de ti», de José Ángel
Valente (Orense, 1929-2000), «Canción de infancia», de Carlos Sahagún (Onil,
Alicante, 1938-2015), y algunas canciones, como las de Patxi Andión («Amor
primero») o la de Pasión Vega («La canción del pirata»).
ESTA IMAGEN DE TI (J. Á. Valente)
Estabas a mi lado
y más próxima a mí que mis sentidos.
Hablabas desde dentro del amor,
armada de su luz.
Nunca palabras
de amor más puras respirara.
Estaba tu cabeza suavemente
inclinada hacia mí.
Tu largo pelo
y tu alegre cintura.
Hablabas desde el centro del amor,
armada de su luz,
en una tarde gris de cualquier día.
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Memoria de tu voz y de tu cuerpo
mi juventud y mis palabras sean
y esta imagen de ti me sobreviva.
CANCIÓN DE INFANCIA (C. Sahagún)
Para que sepas lo que fui de niño
voy a decirte toda la verdad.
Para que sepas cómo fui, aún guardo
mi retrato de entonces junto al mar.
Playa de arena, corazón de arena
hubiera yo querido en tu ciudad.
Que te faltase como me faltaba
–le llamaron post-guerra al hambre– el pan.
Tú con tu casa de muñecas vivas
llenando los rincones de piedad.
Yo, capitán con mi espada de palo,
matando de mentira a los demás.
Si hubieras sido niña rodeada
por todas partes, ay, de soledad,
yo te habría buscado hasta encontrarnos,
hasta ponernos los dos a llorar.
Juntos los dos. Que tu madre nos diga
aquel cuento que no tiene final.
Despertar de la infancia no quisimos
y no sé quién nos hizo despertar.
Pero hoy, que hemos crecido tanto, vamos,
dame la mano y todo volverá.
Somos dos niños que a la vida echaron.
Muchacha –niña–, empieza a caminar.
AMOR PRIMERO (Patxi Andión)
Se me ha dormido un sueño en el café
Perdido por el tiempo de nunca volver
La tarde en el colegio y un corazón
Clavado en el pupitre entre los dos.
Estas algo más rubia y así de pie
Pareces aún más alta de lo que pensé
Cuando tú eras la envidia y yo el por qué
Que tu padre decía me iba a perder
Quiero echar la vista atrás
Donde se encuentran
Mi plumiere y mi compás
Y tus trenzas
Y volver a rebuscar por un solar
Yo mis ganas de pelear y tú el susto
Que te daba no verme más
A fin de curso.
Ay amor, amor primero
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Y de segundo, tercero y cuarto
Ay amor, te quise tanto
Cuando el beso era amor
Y el amor canto.
Amor desde el gimnasio a la excursión
Desde la geografía, amor sin razón
Amor de tinta y tiza
Amor de portal
Amor de cada día y en cada lugar.
Amor que aun ahora guardo en la piel
El beso, la caricia, el toque, temblor
Amor perdido, amor de nunca volver.. .
Camarero, por favor, otro café.
Dónde están, donde se encuentran
Mi plumiere y mi compás
Y tus trenzas
Y volver a rebuscar por un solar
Yo mis ganas de pelear y tú el susto
Que te daba no verme más
A fin de curso.
LA CANCIÓN DEL PIRATA (PASIÓN VEGA)
Haciendo barcos de papel
los años se fueron volando,
y aunque ya todo naufragó
aún sigo siendo el capitán de mi barco.
Tus rutas de navegación
eran mis ojos y mis labios,
mi padre nació en el mar
y dijo: "Mari, que se va con un corsario".
Yo era el pirata que se escondía
en los cañones del mediodía
y buscaba en tu ventana
la bandera que le faltaba
a la fragata de mi vida.
Busco una isla para mi,
con sus palmeras y sus silencios,
y yo le dije: "Robinson, aféitate,
que no me va tu desierto".
Te fuiste en un catamarán
vestida como las sirenas,
yo sigo yendo a altamar
para que empuje el temporal mis botellas.
Haciendo barcos de papel
los años se fueron marchando.
Pág. 64
46. ¿Qué significa alacridad en el poema «Cima de la delicia»?

256

Alacridad [DRAE]: Alegría y presteza del ánimo para hacer algo.
El poema dice:
"¡Qué alacridad de mozo
en el espacio airoso,
henchido de presencia!".
Pág. 66
47. Explica el sentido de los versos 5-6 del poema «Perdóname por ir así buscándote» y
los dos versos finales.
Los versos "Es que quiero sacar / de ti tu mejor tú") condensan el tema de esta
composición Los dos versos finales ("Y que a mi amor entonces le conteste / la nueva
criatura que tú eras") sintetizan todo el poema: el concepto de amor como
enriquecimiento personal que lleva a la amada a descubrir la plenitud de su propio ser.
Pág. 71
48. Busca la versión cantada por Paco Ibáñez de «Galope». Prepara la canción en grupo
en clase.
La letra del poema «Galope», conocido popularmente como "A galopar", por su
estribillo, es ésta:
Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
A corazón suenan, resuenan, resuenan
las tierras de España, en las herraduras.
Galopa, jinete del pueblo,
caballo cuatralbo,
caballo de espuma.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
que la tierra es tuya.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
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49. Resume el argumento de Fermín Galán e investiga sobre el personaje histórico que
protagoniza la obra de Alberti.
El capitán de Infantería Fermín Galán Rodríguez fue uno de los más significados héroes
de la sublevación que decretó la República en Jaca (Huesca), en diciembre de 1930, en
plena dictadura de Berenguer, meses antes de proclamarse democráticamente la II
República española el 14 de abril de 1931.
En esta época de beligerancias, no eran extraños los romances de arenga junto a otros de
emoción. En homenaje a los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García
Hernández, es conocido el emotivísimo «Romance de Galán y García»,
espléndidamente cantado por Carmen Orte, al son de su guitarra.
Fermín Galán nació en San Fernando de Cádiz en 1899. En 1919 se incorporó a las
fuerzas españolas que luchaban en el Rif. Herido en 1924, cuando era teniente de la
Legión, en el Poblado de Xeruta, fue trasladado al hospital militar de Carabanchel, en su
convalecencia empieza a interesarse por la política y escribe una novela sobre la guerra
de África, La barbarie organizada, en la que ataca al General Primo de Rivera. A causa
de ello es procesado por un Consejo de Guerra, y condenado a varios años de prisión.
Encerrado en el castillo de Montjuich, escribe un ensayo político que titula Nueva
creación. A los tres años de cárcel, a la caída de Primo de Rivera, es puesto en libertad
y acepta un destino en el Regimiento Galicia n.º 19 en Jaca (Huesca), ya como capitán.
Hombre de ideales claramente revolucionarios, cercanos al anarquismo y al socialismo
utópico, mantiene contactos con el Comité Revolucionario Local y con el Gobierno
Provisional de la República, se compromete con la conspiración que las fuerzas locales
preparan. En la madrugada del día 12 de diciembre de 1930, adelantándose tres días a la
fecha prevista, ante la posibilidad de que el Capitán General de Aragón tomase medidas
para evitar que otros regimientos comprometidos pudiesen entrar en acción el día 15 de
diciembre, el capitán Fermín Galán, junto a los capitanes Ángel García Hernández y
Luis Salinas, se subleva en Jaca, al frente de fuerzas del Regimiento Galicia n.º 9, del
Batallón de Cazadores de Montaña La Palma n.º 8 y del Regimiento de Artillería a pie
n.º 5 y un número indeterminado de paisanos. El Gobierno envía numerosas tropas para
reprimir a los sublevados que son vencidos en un lugar cercano al Santuario de Cillas
(Huesca). Los principales responsables son capturados y Fermín Galán, que tenía
grandes posibilidades de huir, se entrega para evitar represalias sobre sus compañeros.
El día 14 de diciembre, los oficiales insurrectos son sometidos a un Consejo de Guerra.
Fermín Galán y Ángel García Hernández, que han mantenido durante todo el proceso
una actitud digna y valiente, son condenados a muerte y el resto de sus compañeros a
cadena perpetua. Ese mismo día, a pesar de ser domingo, los condenados son fusilados.
Salen de la Historia y entran en la leyenda. (Vid. J. Riquelme, Obra exenta. Miguel
Hernández. Madrid, EDAF, 2013). He aquí el romance anónimo.
ROMANCE DE GALÁN Y GARCÍA
A las tres de la mañana
en Madrid se presentó
Franco con su aeroplano
Berenguer con su avión
les ponen un telegrama
a García y a Galán
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que a las diez de la mañana
los iban a fusilar.
García se va a su casa
y le dice a su mujer:
"sácame el traje de gala
que me lo voy a poner"
Estando sacando el traje
le pregunto su mujer
"¿Que hacen tantos soldaditos
en la puerta del cuartel?"
"No te lo quiero decir,
pero te voy a abrazar,
saca la hija que la bese
que me van a fusilar"
Su madre, que estaba allí,
al suelo se desmayó
García estaba a su lado
y a su madre levantó
Galán se fue a su casa
con una sonrisa atroz
después a casa la novia
y un abrazo le pidió
"No llores, Melia querida,
no llores, mi corazón,
que a tu amante lo fusilan
por defender la nación"
Melia se quedó llorando
sin poderse contener
y su madre le decía:
"hija ¡qué vamos a hacer!"
Ya se sienten los disparos
por las montañas de Jaca
y dicen que han matado
a los valientes de España
Fusilaron a Galán
fusilaron a García
los dos son republicanos
y no quieren monarquía
García tiene una hija
que apenas sabía hablar
y ya grita por las calles:
"¡Arriba la Libertad!"
La guitarra está de luto
las cuerdas no quieren tocar
porqué dicen que han matado
a García y a Galán.
Argumento de la pieza teatral Fermín Galán, de R. Alberti. En forma de romance de
ciego, la obra recrea los últimos meses de vida del militar español Fermín
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Galán, sublevado en Jaca, junto a Ángel García Hernández, condenado y posteriormente
ejecutado, que llegó a convertirse en un héroe de la II República española.
Pág. 73
50. Lee solamente estos cuatro versos de F. García Lorca pertenecientes al «Romance
de la pena negra», de Romancero gitano (1928). A) ¿Cómo los interpretarías? B)
Después de leer el sucinto comentario que acompañamos, intenta explicarlo con tus
palabras.
Respuesta abierta. Se trata de que el estudiante se enfrente a los versos de Lorca sin
explicación previa: le resultarán complejos probablemente. Cuando haya leído el
comentario que aparece en el cuadro de la derecha, podrá volver a leer el fragmento y
explicar con sus palabras lo que entiende.
Pág. 75
51. Localiza y lee en voz alta el poema «Llanto por Ignacio Sánchez Mejías». ¿A qué
crees que se debe la repetición de «a las cinco de la tarde»? En el poema «Chumbera»
(Cante jondo) se relaciona la naturaleza con el arte. Explica el significado de las
alusiones clásicas y comenta oralmente el poema verso a verso.
LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS
LA COGIDA Y LA MUERTE
A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
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Comenzaron los sones del bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro, solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde,
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
A las cinco en punto de la tarde.
Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.

261

A las cinco de la tarde.
¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!
LA SANGRE DERRAMADA
¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!
La luna de par en par,
caballo de nubes quietas,
y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras
¡Que no quiero verla!
Que mi recuerdo se quema.
¡Avisad a los jazmines
con su blancura pequeña!
¡Que no quiero verla!
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
No.
¡Que no quiero verla!
Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.
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¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro
cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
los tendidos y se vuelca
sobre la pana y el cuero
de muchedumbre sedienta.
¡Quién me grita que me asome!
¡No me digáis que la vea!
No se cerraron sus ojos
cuando vio los cuernos cerca,
pero las madres terribles
levantaron la cabeza.
Y a través de las ganaderías,
hubo un aire de voces secretas
que gritaban a toros celestes,
mayorales de pálida niebla.
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada,
ni corazón tan de veras.
Como un río de leones
su maravillosa fuerza,
y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué gran serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!
Pero ya duerme sin fin.
Ya los musgos y la hierba
abren con dedos seguros
la flor de su calavera.
Y su sangre ya viene cantando:
cantando por marismas y praderas,
resbalando por cuernos ateridos
vacilando sin alma por la niebla,
tropezando con miles de pezuñas
como una larga, oscura, triste lengua,
para formar un charco de agonía
junto al Guadalquivir de las estrellas.
¡Oh blanco muro de España!
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¡Oh negro toro de pena!
¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!
No.
¡Que no quiero verla!
Que no hay cáliz que la contenga,
que no hay golondrinas que se la beban,
no hay escarcha de luz que la enfríe,
no hay canto ni diluvio de azucenas,
no hay cristal que la cubra de plata.
No.
¡Yo no quiero verla!
CUERPO PRESENTE
La piedra es una frente donde los sueños gimen
sin tener agua curva ni cipreses helados.
La piedra es una espalda para llevar al tiempo
con árboles de lágrimas y cintas y planetas.
Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas
levantando sus tiernos brazos acribillados,
para no ser cazadas por la piedra tendida
que desata sus miembros sin empapar la sangre.
Porque la piedra coge simientes y nublados,
esqueletos de alondras y lobos de penumbra;
pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego,
sino plazas y plazas y otras plazas sin muros.
Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido.
Ya se acabó; ¿qué pasa? Contemplad su figura:
la muerte le ha cubierto de pálidos azufres
y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro.
Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca.
El aire como loco deja su pecho hundido,
y el Amor, empapado con lágrimas de nieve
se calienta en la cumbre de las ganaderías.
¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa.
Estamos con un cuerpo presente que se esfuma,
con una forma clara que tuvo ruiseñores
y la vemos llenarse de agujeros sin fondo.
¿Quién arruga el sudario? ¡No es verdad lo que dice!
Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón,
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ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente:
aquí no quiero más que los ojos redondos
para ver ese cuerpo sin posible descanso.
Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura.
Los que doman caballos y dominan los ríos;
los hombres que les suena el esqueleto y cantan
con una boca llena de sol y pedernales.
Aquí quiero yo verlos. Delante de la piedra.
Delante de este cuerpo con las riendas quebradas.
Yo quiero que me enseñen dónde está la salida
para este capitán atado por la muerte.
Yo quiero que me enseñen un llanto como un río
que tenga dulces nieblas y profundas orillas,
para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda
sin escuchar el doble resuello de los toros.
Que se pierda en la plaza redonda de la luna
que finge cuando niña doliente res inmóvil;
que se pierda en la noche sin canto de los peces
y en la maleza blanca del humo congelado.
No quiero que le tapen la cara con pañuelos
para que se acostumbre con la muerte que lleva.
Vete, Ignacio: No sientas el caliente bramido.
Duerme, vuela, reposa: ¡También se muere el mar!
ALMA AUSENTE
No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.
No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.
El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y monjes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.
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No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Hasta aquí el poema completo. La machacona repetición de "A las cinco de la tarde..."
crea un martilleo lacerante, una trágica repetición; se trata de una de las expresiones
cuyo contenido se vincula a la peculiaridad y a la singularidad de la corrida de toros
clásica (a las cinco de la tarde), y la corrida de toros es el ritual de arte y muerte por
antonomasia del folklore hispano. De aquí la denominación que no a todos agrada de
"fiesta nacional".
Respecto al poema «Chumbera», caben, entre otros, estos comentarios.
La chumbera pertenece al mundo vegetal: es comparada (con una metáfora pura) por su
forma, de modo esteticista y dignificante, con una obra maestra del arte clásico:
Laoconte. La planta ‘salvaje’ en su retorcimiento se asemeja a Laoconte:
indudablemente Lorca guardaba en la retina de las clases de Historia del Arte con su
maestro Berruete la imagen del grupo helenístico del Museo Vaticano.

Laoconte y sus hijos (Museo Vaticano)

Otra metáfora: "Múltiple pelotari": las hojas de la chumbera son ahora (figuradamente)
raquetas o palas, y los frutos (los higos chumbos) son pelotas. El "pelotari" es el
deportista que juega a la pelota; el poeta lo presenta como un jugador con múltiples
palas.
Su aspecto de agresividad y potencia es tal que parece que amenaza al viento.
El poema, en su conjunto, nos ofrece cuanto en pocas palabras un despliegue mitológico
deslumbrante en su triple evocación, no exenta tampoco de connotaciones de la plástica.
Se cierra con la repetición de otra mención mitológica: "Dafne y Atis"; el “dolor.
Inexplicable” está presentado a través de Dafne y Atis. ¿Cuál es el hilo de enlace que ha
llevado a Lorca a situar juntamente estos tres mitos: Laoconte, Dafne y Atis? Parece
que podemos relacionar los tres mitos con el dios Apolo: por una parte en una doble
relación de Apolo, con Laoconte y con Dafne, y, por otra, por medio del mito vegetal,
Dafne y Atis: «Es bien conocido el castigo de Laoconte, estrangulado por dos serpientes
junto con sus hijos. La causa de ese castigo divino fue que no supo resistir la insistencia
de su mujer y se unió con ella delante de la estatua de Apolo, de quien era sacerdote.
Dafne es la ninfa que huye de Apolo y, cuando éste está a punto de alcanzarla, Zeus la
convierte en Laurel (en el árbol del laurel). Estos dos mitos son bien conocidos: podrían
proceder de cualquier fluente del siglo de Oro. En cambio, el otro mito posee dos
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versiones. Una de ellas aparece en Ovidio, que es casi con toda seguridad la que sigue
Lorca. En ella Atis es amado con amor casto por la diosa Cibeles, quien le hace
guardián de su templo a condición de que permanezca virgen. Pero Atis es incapaz de
resistir a la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Cibeles –que encarna la
naturaleza salvaje: deidad de la vida, la muerte y la resurrección– derriba el alma
externa de la ninfa, un árbol, y Atis enloquecido, por castigo de la diosa, se castra».
Estamos ante el tema de la frustración en el amor, de la imposibilidad de seguir con el
ser amado.
52. Localiza y recita el poema «La casada infiel» (de Romancero gitano), que comienza
así: «Y que yo me la llevé al río / creyendo que era mozuela, / pero tenía marido».
LA CASADA INFIEL
Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua
me sonaba en el oído,
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los árboles han crecido,
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.
Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.
Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver.
Ella sus cuatro corpiños.
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.
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Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
yo me la llevé del río.
Con el aire se batían
las espadas de los lirios.
Me porté como quien soy.
Como un gitano legítimo.
Le regalé un costurero
grande de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la llevaba al río.
53. ¿Cuál es la obra representativa de las farsas teatrales escrita por Lorca como un
guiñol? Indica su título y su argumento. Fue censurada durante muchos años del
franquismo. ¿Cuál crees que pudo ser el motivo por el que un teatro de guiñol,
esperpéntico, fuese tachado de desmoralizador para el público?
La farsa teatral se define como una obra teatral cómica que se escribe y se representa
con el único fin de hacer reír al público, mediante la muestra de situaciones y personajes
ridículos. Es un tipo de obras en las que la realidad se deforma estilizándola, haciéndola
grotesca o carnavalizándola.
El teatro lorquiano ha de ser entendido como una investigación en diversas líneas y
orientaciones. Una de las corrientes de su experimentalismo dramático es la de las farsas.
Las farsas de la dramaturgia lorquiana –unas para guiñol (La niña que riega la albahaca,
Los títeres de Cachiporra: tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita y
el Retablillo de don Cristóbal) y otras para personas (La zapatera prodigiosa y Amor de
don Perlimplín con Belisa en su jardín)– tienen como denominador común su doble
manifestación culta y popular, su brevedad, desrealización poética y abierto parentesco
con la hiperbólica libertad imaginativa del teatro de títeres.
La visión infantil de Lorca no sólo abarca la reelaboración de los cuentos y cantares de
niños, adivinanzas, juegos de palabras, rimas absurdas, etc., sino que se configura como
búsqueda de la libertad creadora, reivindicación de la fantasía, de la imaginación poética
que es capaz de alcanzar la armonía de lo auténtico, lo puro, lo verdaderamente esencial.
El irracionalismo infantil de los títeres permite arrancar la fuerza mágica del lenguaje,
liberar lo inconsciente mediante la intuición, que es una forma de conocimiento y
retorno a los orígenes. Lo infantil, en la obra de Lorca, es sinónimo de pureza
incontaminada por los esquemas de la civilización. Esta defensa de la irracionalidad se
relaciona con los postulados de las vanguardias europeas desde el momento en que
implica la aceptación de la libertad instintiva del individuo, al margen de los vínculos
inhibitorios y represivos de la sociedad. Con su teatro de títeres, Lorca sugiere al
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espectador que incorpore la poesía y la libertad imaginativa de la infancia a su espíritu,
como forma de regreso a la autenticidad.
Podemos ampliar la información de las farsas guiñolescas con la finalidad de promover,
si procede, alguna puesta en escena de El retablillo de don Cristóbal, por ejemplo.
Existe una propuesta de 2014, con suficiente información, que puede consultarse en
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/8091/1/TFG-O%20310.pdf
Después de estrenar estas dos primeras obras, Federico García Lorca se centró en el
teatro de marionetas y en la farsa guiñolesca. Quería abandonar el teatro tradicional. El
6 de enero de 1923. Federico García Lorca y Manuel Falla realizan en la casa de Lorca,
Granada, varias obras. Entre ellas se encuentra La niña que riega la albahaca. El 6 de
enero de 1923, Federico García Lorca y Manuel falla realizan en casa de nuestro
dramaturgo, Granada una obra de marionetas llamada La niña que riega la albahaca.
Esta obra estaba basada en un cuento andaluz estructurada en tres estampas o escenas.
Esta pequeña obra, disponía de nueve personajes: Negro, Zapatero, Paje, Niña, Príncipe,
Mago, Sabio Primero, Sabio Segundo y Sabio Tercero. La siguiente obra que compuso
con muñecos Federico García Lorca fue Los títeres de Cachiporra. Dicha obra se
estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1937. El propio Lorca se encargó de
mover las marionetas. En esta obra hay un gran número de personajes: El mosquito;
Rosita; el padre; Cocoliche; el cochero; don Cristobita; criado; una hora; mozos
contrabandistas; Espantanublos; tabernero; Currito; el del puerto; Cansa-almas;
zapatero; Fígaro; barbero; un granuja; una jovencita de amarillo; el mendigo ciego;
mozas; una maja con lunares; un monago; invitados con antorchas; curas del entierro y
cortejo. La historia comienza con el interés del padre por casar a Rosita con don
Cristobita. Este último es un hombre viejo, gordo y enfadado, capaz de azotar con la
porra a cualquiera que le enfade o se atreva a levantarle la voz. La idea no parece
convencer a Rosita, pues ella está enamorada de Cocoliche y, ante la cabezonería de su
padre, se ve obligada a informarle. Cocoliche, cuando oye la noticia de su boca, parte
rápidamente a una taberna, pues no quiere que Rosita le vea llorando su posible perdida.
Debía abandonar la idea de estar con Rosita. Sin embargo, al llegar a la taberna,
Cocoliche se topa con tres personajes: dos mozos y Currito, un amigo que hacía tiempo
que no veía. Éste le cuenta que una vez, estuvo con una chica llamada Rosita y que se
arrepentía de haber roto su relación con ella. Surge la competición por recuperarla. La
relación entre Rosita y don Cristobita estaba siendo impuesta y van apareciendo los
competidores en una habitación. Primero Currito, que le declara su amor y Rosita le
rechaza y, por último, Cocoliche, que al rechazar la idea de abandonar a Rosita,
consigue recuperarla. Don Cristobita, que no puede hacer nada contra ese joven amor,
abandona la idea de seguir con la relación. En 1931, aparece una tercera obra de
muñecos denominada Retablillo de Don Cristobal. Esta obra guarda gran similitud con
Los títeres de cachiporra: la tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita. Los
personajes de dicha obra son el Director, Poeta, Cristóbal, Rosita, Enfermo y la Madre.
En la obra, la madre de doña Rosita quiere buscarle un marido a su hija, pues es de gran
belleza y ya está madura. Cristóbal, que aunque es un hombre viejo que se enfada y
azota con su porra a cualquiera que le haga enfadar, está enamorado de Rosita. Cuando
se topa con la madre de Rosita por la calle, éste le dice que se quiere casar con su hija y
comienzan a negociar. Llegado a un acuerdo, por medio de dinero, la madre de Rosita le
da su consentimiento y, a continuación, le dice a Rosita que debe casarse con Cristóbal.
Rosita, que es una mujer joven y de gran belleza, tiene numerosos pretendientes que la
desean. Ella desea estar con todos pero acepta casarse con Cristóbal. Cristóbal se
emborracha. Cuando ambos, Cristóbal y Rosita, van juntos a un lugar más cómodo y
tranquilo, días antes de la boda, Cristóbal muestra su incapacidad a causa de la
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borrachera y decide dormirse un momento. En ese momento aparecen numerosos
amantes de Rosita que llegan a causar más de un ruido. Cristóbal pregunta varias veces
por los ruidos y es engañado por Rosita todas ellas. Rosita, siente dolores de tripa y se
marcha, está embarazada. Cristóbal se da cuenta de que le han traicionado, pues esos
hijos no podían ser de él, no se había acostado con ella a causa del alcohol. La furia se
apodera de Cristóbal que comienza a dar garrotazos a la madre de Rosita. Tanto en Los
títeres de Cachiporra: la tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita como en el
Retablillo de don Cristóbal (1931) se presenta el amor en conflicto con la “obligación
filial”: el padre/madre quiere casar a su hija Rosita con Cristóbal pero ella ama a otra
persona. En ambas obras aparecen, también, amantes pasados que quieren volver con
Rosita. Los personajes principales son los mismos: Cristóbal sigue siendo viejo,
enfadado, agresivo... y Rosita, en cambio, es una joven y bella mujer con numerosos
pretendientes a sus espaldas. Por último, ambas obras terminan con un final cómico.
Gwynne Edwards [Edwards G., El teatro de Federico García Lorca, Madrid, Gredos,
19833] dice: "La vigorosa acción de esta escena, el sucesivo esconderse y ser
descubiertos en los armarios, y esas emociones extremas desde la angustia de los
amantes a la cólera del marido cornudo, todo ello posee un ritmo sostenido y tenso, así
como un delicioso sentido del humor" (Edwards, G. p. 53). En cuanto al teatro de
marionetas y a las farsas guiñolescas, Federico García Lorca consigue dar el máximo
que puede ofrecer este tipo de teatro. Crea “una acción dramática y viva, unos
personajes de trazos amplios y sencillos y un lenguaje a la vez vigoroso y preciso”
(Edwards, G. p. 55).
La historia deshonrosa de Los títeres de Cachiporra y del Retablillo de don Cristóbal –
emparentadas en su argumento, casi como sucesivos borradores– hizo que la obra no
fuera bien vista en tiempos del régimen franquista. La obra también se desmarca del
teatro de personas al hablar de temas prohibidos o tabú. Ejemplos de ello son la venta de
Rosita por parte de su madre, el deseo sexual que muestra Rosita, el matrimonio
impuesto por conveniencia, la infidelidad, la muerte… Las numerosas palabras
malsonantes que presenta la obra, hacen desmarcarla del teatro convencional, es decir,
del teatro de personas. Con ellas, la obra adquiere un carácter carnavalesco, de risa,
llegando a crear un clima de camaradería con el público. Pretende establecer contacto
con el público. Palabras relacionadas con el sexo y la defecación como “meando” (pp.
1022), “pechitos” (pp. 1029), “urraquita” (pp. 1029), “cagó” (pp.1029), “culito” (pp.
1030), “tetitas” (pp. 1034), “jamoncitos” (pp.1035)… parecen conseguirlo.
54. ¿Cuál es la farsa teatral escrita por Lorca como un guiñol? Indica su título y su
argumento. Fue censurada durante muchos años del franquismo. ¿Cuál crees que pudo
ser el motivo de que fuese tachado de desmoralizador para el público?
La actividad 54 repite la 53. Si procede, verificaremos que el alumnado ha estado atento
en el aula...
55. Busca el año de escritura y los argumentos de las siguientes piezas teatrales de
Lorca: Mariana Pineda, Doña Rosita la soltera, Bodas de sangre, Yerma, La casa de
Bernarda Alba. En 2015 se estrenó la película La novia, dirigida por Paula Ortiz: se
trata de una versión libre de una tragedia lorquiana. ¿De cuál? Después de ver la
película, di si te gustó su estética fílmica y por qué.
Mariana Pineda, 1927
Doña Rosita la soltera (o el lenguaje de las flores), 1935
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Bodas de sangre, 1933
Yerma, 1934
La casa de Bernarda Alba, 1936
La versión cinematográfica titulada La novia (2015) adapta Bodas de sangre.
La película consiste en una esteticista versión fílmica: la belleza de las imágenes y la
lentitud de su narración y exhibición pueden ser del agrado de espectadores que buscan
el arte en aspectos diferentes. Aunque hay algunos pasajes que no parecen coherentes,
se puede valorar la osadía de la originalidad artística del filme. Quizás no sea del gusto
de todo el público. La respuesta a este apartado de la actividad –sobre el gusto artístico–
es libre.
Pág. 77
56. Una vez leída la obra, señala la opción que proceda (Verdadero - Falso) en las
siguientes afirmaciones.
Todas las afirmaciones son ciertas o verdaderas.
a) La casa de Bernarda Alba no es un drama rural en sentido estricto. Verdadera
b) Es un drama que ahonda en las obsesiones y en la conflictividad de un grupo de
mujeres obligadas a vivir en un encierro sofocante. Verdadera
c) En la trama que se representa, la hipocresía, el temor a la murmuración y el deseo de
aparentar virtudes (como la decencia) enmascaran y ocultan la realidad. Verdadera
d) La injusticia social está representada por las relaciones humanas dominadas por la
mezquindad y la crueldad de quien ocupa el estrato superior: Bernarda, Poncia, Criada,
Mendiga. Verdadera
Pág. 78
57. ¿Cómo definirías con tus palabras la poesía impura?
Respuesta abierta. En la respuesta se debe hacer referencia a parte de lo siguiente.
La poesía impura es una teoría estética sobre la lírica que propugnó el poeta
chileno Pablo Neruda en su manifiesto «Sobre una poesía sin pureza», publicado en el
primer número de la revista madrileña Caballo Verde para la Poesía (1 de octubre de
1935), oponiéndose al concepto de poesía pura de Juan Ramón Jiménez. La propuesta
estética del manifiesto de Neruda iba en realidad contra el Novecentismo y, sobre todo,
contra la parte de arte sin patetismo y sin menudencias humanas que analiza José Ortega
y Gasset en el ensayo La deshumanización del arte. Neruda viene a defender y postular
lo siguiente: la poesía debe apostar por la materia sobre el espíritu, pero sin desterrar
este, ya que Neruda no se cerraba a nada ni reprimía nada: lo suyo era liberar a una
poesía anquilosada por lo abstracto y lo inconcreto. Él elegía la amalgama de cuerpo y
espíritu y abominaba de esencias destiladas y puras: quería fundirlo todo en el todo que
es el hombre. Por no excluir, en su busca de calidez humana, no excluye ni siquiera la
cursilería o el pretendido mal gusto. En 1935, lo que Neruda exigía a la poesía era una
mayor proximidad a la realidad y al hombre, una re-humanización de la lírica. Él mismo
ejercerá esta estética dedicando libros a los objetos comunes y las cosas en sus Odas
elementales (libro publicado en 1954, aunque hubo ampliaciones posteriores).
Pág. 83
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58. Busca y lee por tu cuenta, despacio y a solas Veinte poemas de amor y una canción
desesperada. Sólo has de responder a una pregunta con lo que ya sabes. ¿Te gustó?
Esta obra se puede encontrar en internet, en pdf, en sitios oficiales y autorizados. Puede
leerse, por ejemplo, en:
http://www.iisbachelet.it/biblioteca/homenajepneruda.pdf
Respuesta abierta. Se ha de pedir que la lectura sea atenta y pausada, en un contexto de
lectura adecuado.
59. Otras voces importantes en Hispanoamérica. Por grupos, cada grupo ha de buscar
información sucinta sobre los siguientes autores –para sintetizarla y exponerla
oralmente en un par de minutos– sobre Gabriela Mistral (Premio Nobel en 1945), Juana
de Ibarbourou, César Vallejo, Nicolás Guillén, Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, Jorge
Luis Borges, Octavio Paz, Mario Benedetti y Juan Gelman. Hemos de seleccionar un
poema (o algunos fragmentos) que nos agraden del autor que ha correspondido a
nuestro grupo.
Respuesta abierta y libre.
Pág. 87
60. El Himno oficial de la provincia de Jaén es «Aceituneros», de Miguel Hernández:
«Andaluces de Jaén, / aceituneros altivos...». Localiza el poema y la canción. Entonadla
en grupo en clase.
ACEITUNEROS
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
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que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.
¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.
Hay varias versiones cantadas de este poema. Podemos ver y escuchar a Paco Ibáñez en
https://youtu.be/91DhwcUz6xE
La versión de Jarcha está en https://youtu.be/dNpXVzCwvjs
La versión de Juan Valderrama, https://youtu.be/ywxFoVrVBDk
Raphael también lo ha cantado: https://youtu.be/MWiD3yT3i0o
Existe, incluso, una versión polifónica cuya partitura se realizó específicamente como
himno de la provincia de Jaén.
61. Infórmate y detecta el tono humorístico del poema 11 de El rayo que no cesa: se
aleja de la tradición petrarquista y se hace vivencia real. ¿Se trata de un soneto?
Detéctese el tono humorístico e irónico que se trasluce al identificar beso con gloria o gran
suceso. El poema fue motivado por el desproporcionado enojo de la novia a la que roba el
poeta un beso en la mejilla. La crítica burlona del poeta pone en solfa el puritanismo
exagerado. El poema fue escrito en torno a 1934-1935, antes de la marcha definitiva de
Hernández a Madrid, antes de iniciar relaciones sentimentales con Maruja Mallo.
62. ¿Qué simboliza el viento en el poema «Vientos del pueblo»?
Vientos: con el valor simbólico de impulso social e histórico (bélico). El inicial «silbo
vulnerado» (resonancia de San Juan de la Cruz, en el germen de El rayo que no cesa)
del herido por amor se ha mudado en «viento libre» (impregnado de virilidad, heroísmo
y amor social).
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En la trayectoria completa de Hernández, se pueden señalar cuatro significados-sentidos
de "viento": 1. Etapa religiosa (viento místico: hálito divino). 2. Etapa amorosa
prebélica (viento-silbo de enamorado: pena hernandiana). 3. Etapa bélica (viento como
fuerza e impulso popular, viento que da vida solidaria). 4. Etapa íntima y carcelaria
(viento como fuerza adversa y enemiga, contraría el abrazo de los enamorados).
63. En el poema «El niño yuntero», ¿qué significan las expresiones yuntero, se unge,
bruñido, barbecho? Se ha afirmado que este poema es más conmovedor que todo el
articulado de los Derechos universales del niño: ¿qué crees que quiere decir esto? ¿Te
gustó el poema?
Yuntero: persona que labra la tierra con una pareja de animales o yunta (bueyes,
mulas…).
Se unge: se unta con óleo sagrado a una persona para consagrarla en alguna alta
dignidad. (De uso figurado o simbólico).
Bruñido: brillante, lustroso, aplicado a metal, piedra o talla dura; se refiere aquí al color
moreno o ennegrecido de la piel.
Barbecho: tierra que se dejó de sembrar por un período (incluso uno o más años) para
que descanse y recupere nutrientes que favorezcan el cultivo.
El poema es un agitador de conciencias: al ser tan emotivo, resalta el escarnio y el abuso
de los menores de edad a quienes se obliga a trabajar y se les niega la educación en
colegios.
Respuesta libre, pero un poema tan intenso y tan expresivo ha de gustar, y emocionar, a
quienes lo escuchan o leen. Se trata de una poesía en la que la palabra se ha convertido
en emoción y, sobre todo, acción: la acción de un rebelde contra la sociedad inicua.
64. Localiza los poemas «La nana de la cebolla» y «El vals de los enamorados y unidos
hasta siempre». Imagina que has de hacer una edición comentada de «La nana de la
cebolla» y has de colocar un número volado de referencia para luego anotarlo a pie de
página en las siguientes expresiones: luna, se derrama, alondra. ¿Cómo lo redactarías?
Comenta oralmente el vals con el que se cierra nuestra pequeña antología. ¿Te gusta lo
que has leído de Miguel Hernández?
El «Vals» lo hemos reproducido en el libro del alumno (pág. 86). Añadimos algunos
comentarios para facilitar la comprensión del poema.
Nótese el comienzo sobre el tópico renacentista del locus amoenus (el jardín del amor)
destruido por nuevos elementos de la naturaleza: 'huracanes' como inversión del valor
positivo del 'viento' en Viento del pueblo. Se trata de un nuevo romancillo que disponemos
en bloques de cuatro versos para que se aprecie la significativa ruptura del ritmo conforme
avanza el texto.
Recuerdos y lunas: personalización que enfrenta la bondad del pasado (los abrazos) con un
presente adverso; la ‘luna’ simboliza el tiempo que ha separado a los enamorados y que
imposibilita el disfrute del amor por la ausencia de la esposa.
En los últimos versos, leemos un hermoso final de resonancia quevedesca (“Amor
constante más allá de la muerte”): “su cuerpo dejará, no su cuidado; / serán ceniza, mas
tendrán sentidos; / polvo serán, mas polvo enamorado”.
También está reproducido en el libro del alumno el texto de la denominada «Nana de la
cebolla». Las anotaciones podrían ser éstas.
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(NANAS DE LA CEBOLLA)6
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Una mujer morena,
resuelta en luna7,
se derrama8 hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.
Alondra9 de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
6

Poema compuesto en septiembre de 1939 al recibir en la cárcel de
Torrijos (Madrid) una carta de su mujer en la que le comunicaba que
tan sólo podía alimentarse de pan y cebolla, durante la lactancia de
su segundo hijo que ya cuenta con cinco dientecillos. El título
(“Nanas de la cebolla”) no es de Hernández; se lo colocó su amigo Luis
Rodríguez Isern, compañero de presidio. La mayoría de las estrofas
presentan una estructura en la que se reparte la cruda realidad (en
los cuatro versos de la seguidilla) y los deseos imperativos de
felicidad dirigidos al bebé (en los tres versos del bordón), ingenuo y
alejado –ajeno– incluso del peligro y del bestiario que lo amenaza
(desde los tiempos de la guerra hasta la posguerra incierta): hienas,
tigres...
7
Luna: metáfora que se refiere al pecho nutricio de la madre, blanco y
casi esférico. (Vid. supra la penúltima seguidilla, versos 78-79).
8
Se derrama: apréciese la delicadeza del verbo referido tanto a la madre (que se deshace, se agota) como
a la leche materna que fina y delgadísimamente rebosa y cae.
9
Alondra: ave que se esfuerza por ascender y se deja caer bruscamente. Por ello es el símbolo del
impulso del hombre hacia la alegría; es la imagen del trabajador y, en particular, del labrador.
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Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!
Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!
Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
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No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.
2. LITERATURA DURANTE EL FRANQUISMO (1939-1975)
Pág. 91
1. La censura se aplicó con rigor durante el franquismo. Comenta las siguientes
ilustraciones.
Podemos añadir otras ilustraciones a las ya incluidas en el libro de texto del alumnado
para motivar la reflexión: un chiste gráfico de El Perich y una famosa foto del expolio y
quema de libros hecha por los nazis. El poder –ejecutivo y/o legislativo– en el Gobierno,
cuando es autoritario, tiene los resortes para reprimir derechos a los ciudadanos. Las
imágenes de libro del alumno pertenecen a una revista de humor: Hermano Lobo.
Hermano Lobo fue una revista española de humor fundada el 11 de mayo de 1972,
con Ángel García Pintado y Chumy Chúmez como principales impulsores, inspirado en
el semanario francés Charlie Hebdo, aunque García Pintado le dio un sesgo más
intelectual y político.1 Constaba de 16 páginas de 29x36 cm, con dos grapas a caballete,
papel de mucho gramaje y mayor mano, impresa en dos tintas, poco texto e
ilustraciones de gran tamaño. Pronto se convirtió en la revista de humor de referencia
del tardofranquismo, arrinconando a una envejecida La Codorniz, que empezó un
acusado declive en las preferencias de los lectores.

Podemos aportar más información por si procede entretenernos con algún ejemplo o ejemplar de
Hermano Lobo. Con el título de ”El nacimiento de una revista”, el propio Chumy Chúmez contó a su aire
el de Hermano Lobo. Me limito, por la extensión del texto, a reproducir solo algún párrafo:
«[...] Recordé que el insigne don José Ortega y Gasset había escrito años antes que el chiste era una
metáfora ilustrada. Yo me atreví, como profesional con más experiencia que él en estos asuntos, que a la
tal metáfora ilustrada había que añadirle el adjetivo de graciosa, porque los lectores de esas revistas
cuando ven un chiste sin gracia, no permanecen indiferentes: se irritan con el autor y con la
publicación [...].
No era difícil; llamé a los dibujantes Manolo Summers, a Ops, a Gila, al Perich, a Forges y a mí mismo,
porque se daba en todos nosotros unas circunstancias que presagiaban éxito y escogí a tres escritores
que yo admiraba y que, como gentes inteligentes y buenos escribidores, podrían ser magníficos
humoristas si se lo proponían. Los tales genios eran Francisco Umbral, Manuel Vicent y Carlos Luis
Álvarez [...] Luego, gracias a Dios, se incorporaron a las páginas de la revista infinidad de talentos [...].
Si quieren más información llámenme a casa. Cuento anécdotas de “Hermano Lobo” a precios muy
asequibles. Adiós, majos.»
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Chumy, sin embargo, en su breve mención al nacimiento de la revista, no describe la invención del título
que fue una auténtica trovata, porque surgió de pronto, cuando ni el propio Chumy la esperaba. En la
prodigiosa mente de Manolo Summers prendió de pronto la chispa genial y, recordando el célebre
aforismo de Hobbes (Homo homini lupus: “El hombre es un lobo para el hombre”) y añadiéndole además
cierto aroma franciscano, suministró un soberano pellizco al aserto del filósofo inglés del que nació el
título: Hermano Lobo: Había surgido un nuevo y luminoso astro en el firmamento del humor. Por cierto,
a Manolo todavía le quedaban dos “inventos” por alumbrar, a saber: “Una revista de humor dentro de lo
que cabe” y “7 preguntas al Lobo”, toda una plusmarca de inspiración. Y, lo que no deja de tener su
importancia como valor añadido, un sutil modo de incorporar a nuestro país las últimas tendencias del
humor europeo
Realmente Hermano Lobo fue una experiencia inolvidable aunque con un desenlace que, a pesar de ser el
final del “invento”, el equipo afrontó con un coraje y un humor dignos de admiración. Fue en el verano
del 76 cuando se llevó a cabo la realización del número extraordinario de “Hermano Lobo” que, con el nº
213 y el título de "Verano & Fascismo”, sería el último de su historia. Y se planteó a todo lo grande:
como la puesta en escena de un gran espectáculo musical en su apoteosis final, cuando toda la compañía
aparece ante el público. En nuestro “extra” también concurrió “toda la compañía”. O séase: Vicent,
Ramón, Burgos,Cándido, Gila, Umbral, Ops, el Roto, Zamorano, Ortuño, Quino y Chumy, mucho
Chumy. Merece la pena describir la portada que, como de costumbre, él dibujó: en la playa un personaje
le dice al otro «Hay veranos que duran cuarenta años» y el otro le responde: «O más».
En ese último número, realmente extraordinario e inolvidable por todos conceptos, se incluye no solo un
conmovedor “Testamento ológrafo del Lobo”, firmado con la huella de su pezuña el 5 de junio de 1976,
sino también, ¡atención!, las “7 últimas preguntas al lobo”. Léanlas con aplicación y esmero:
¿Para cuándo la verdadera libertad sindical?
¿Para cuándo la verdadera libertad de reunión?
¿Para cuándo la verdadera libertad de asociación?
¿Para cuándo la verdadera libertad de expresión?
¿Para cuándo la amnistía?
¿Para cuándo los estatutos de autonomía?
¿para cuándo la democracia?
Y el Lobo responde: ¡HASTA LA RUPTURA, SI DIOS QUIERE!
Entonces escribí: «Creo que no han sido recordados suficientemente los muchos méritos de Hermano
Lobo, aquel monumento de papel impreso al humor, al grande y buen humor...» . Y es que aun no
sabíamos, no podíamos vaticinar que, merced a los avances técnicos de este tiempo, nuestra inolvidable
revista lograría ser inmortalizada gracias a su digitalización. Ahora, felizmente, Hermano Lobo será
recordada en el futuro.
Pág. 93
2. La ropa ha servido como metáfora existencial en la poesía desarraigada. Localiza los poemas «Soneto
triste para mi última chaqueta», de R. Morales (Canciones sobre el asfalto, 1954) y «La ropa en la
ventana», de Leopoldo de Luis (Reformatorio de adultos, 1990). Prepara una lectura en voz alta.

SONETO TRISTE PARA MI ÚLTIMA
CHAQUETA
Esta tibia chaqueta rumorosa
que mi cuerpo recoge entre su lana,
se quedará colgada una mañana,
se quedará vacía y silenciosa.
Su delicada tela perezosa
cobijará una sombra fría y vana,
cobijará una ausencia, una lejana
memoria de la vida presurosa.
Conmigo no vendrá, que habré partido,
y entre su mansa lana entretejida
tan sólo dejaré mi propio olvido.
Donde alentara la gozosa vida

LA ROPA EN LA VENTANA
Como falsos ahorcados en el aire
sus cuerpos vacilantes y vacíos,
desnudos de nosotros, brazos, piernas,
cinturas, pechos, cuellos, suspendidos.
Pasa la luz de enero entre los blancos
fantasmas con su frío.
Deshabitadas formas desvividas,
huecos humanos ateridos.
Esa silueta con que juega el viento,
ese perfil he sido.
Tus manos compañeras lo han salvado
con su dolor de qué tristes residuos.
En el aire tal vez me reconozco,

278

no alentará ni el más pequeño ruido,
sólo una helada sombra dolorida.
(R. Morales, Canción sobre el asfalto, 1954)

un poco soy bandera al tiempo herido.
Jirón que se estremece mudamente,
por un cristal me miro.
Y no sé si es la ropa o es la vida
lo que pende de un hilo.
(Leopoldo de Luis, Reformatorio de adultos, 1990)

Pág. 97
3. Analiza y comenta el poema «En nombre de muchos», de B. de Otero: tema y
estructura; contexto y movimiento literario; rasgos y opinión personal.
Reproducimos el comentario adaptado por F. Carratalá.
EN NOMBRE DE MUCHOS
Para el hombre hambreante y sepultado
en sed -salobre son de sombra fría-,
en nombre de la fe que he conquistado:
alegría.
Para el mundo inundado
de sangre, engangrenado a sangre fría,
en nombre de la paz que he voceado:
alegría.
Para ti, patria, árbol arrastrado
sobre los ríos, ardua España mía,
en nombre de la luz que ha alboreado:
alegría.
(Blas de Otero, poema de Pido la paz y la palabra)
Localización. El poema “En nombre de muchos” pertenece a Pido la paz y la palabra,
libro que supone la definitiva irrupción de las preocupaciones sociales y patrióticas en la
obra de Otero.
Plano del contenido. Organizado en tres serventesios, el poema denuncia tres
realidades incuestionables: la indigencia que acosa al hombre, falto de justicia social
(estrofa 1); la violencia que envuelve al mundo, destruido alevosamente por la guerra
(estrofa 2); y la difícil convivencia entre los españoles -tras una Guerra Civil que deja
vencedores y vencidos-, que tienen ante sí un incierto futuro (estrofa 3). No obstante, el
poeta, sintiéndose portavoz de otros muchos hombres –“En nombre de muchos” titula su
poema–, abraza el optimismo ante las tristes realidades denunciadas, y de ahí la alegría
proclamada, vocablo que, convertido en verso, cierra, a modo de epifonema, cada una
de las estrofas; una alegría que es consecuencia de su fe en el hombre y en sus logros
sociales -hambre y sed de justicia- (estrofa 1), de su apuesta por la paz que ponga fin a
todo derramamiento de sangre (estrofa 2), y de su esperanza -la esperanza de “la
inmensa mayoría”- en un “mañana mejor” para los españoles, en una placentera
alborada que garantice una grata convivencia a todos sus compatriotas.
Plano de la expresión. El poema consta de tres serventesios. Los tres primeros versos
de cada estrofa son endecasílabos -a excepción del primer verso del segundo serventesio,
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que es heptasílabo-; y el cuarto verso -idéntico en cada estrofa- es tetrasílabo, ruptura
rítmica con la que dicho verso –“alegría”– queda realzado por sí mismo y, en
consecuencia, su carga significativa es aún mayor. La rima es consonante y alterna: el
primer verso rima con el tercero (-ado) y el segundo con el cuarto (-ía), rima que se
repite en las tres estrofas. Los encabalgamientos abruptos de los dos primeros versos
de cada serventesio poseen un alto valor expresivo, pues al detenerse la fluidez del
verso encabalgante antes de la quinta sílaba del encabalgado, el poeta pone de relieve
ciertas ideas: la sed de justicia (“sepultado / en sed” -estrofa 1, versos 1 y 2-,
braquistiquio2 de tres tiempos: en sed), el mundo ensangrentado (“inundado / de
sangre” -estrofa 2, versos 5 y 6-, braquistiquio de tres tiempos: en sangre), la patria a la
deriva, arrastrada por las aguas (“árbol arrastrado / sobre los ríos” –estrofa 3, versos 9 y
10–).
Se produce el braquistiquio cuando entre dos pausas hay de una a cuatro sílabas,
normalmente entre la pausa final del verso o pausa versal, y una pausa interior del
verso siguiente, en este caso también recibe el nombre de hemistiquio corto. El
braquistiquio puede formar un verso bisílabo o tetrasílabo, quedando entre dos pausas
versales. Es un recurso poético para dar énfasis a determinadas palabras, separándolas
del resto por dos pausas que producen una elevación del tono.
Los procedimientos rítmicos (acentos) empleados por Otero se ven intensificados
gracias a los recursos fónicos que confieren a todo el texto una profunda sonoridad. En
la primera estrofa, las paronomasias (hombre hambreante / salobre, sombra / en
nombre) y aliteraciones (sepultado en sed / salobre son de sombra) giran en torno a dos
palabras cuyo significado queda potenciado: hombre y sed (es decir, la indigencia
humana en primer plano). En la segunda estrofa, nuevamente las paronomasias
(mundo inundado / sangre, engangrenado, sangre) destacan otras dos palabras
clave: mundo y sangre (es decir, un mundo asolado por la guerra); por otra parte, las
palabra fría y alegría, colocadas a final de verso, además de rimar en consonante -ía-,
presentan los grupos fr- y gr-, respectivamente, que realzan la sonoridad. Y, en la
tercera estrofa, son las aliteraciones de la erre (patria, árbol, arrastrado, sobre, ríos,
ardua, nombre, alegría) y de la vocal a (Para ti, patria, árbol arrastrado -verso 9-) las
encargadas de recalcar la idea que Otero tiene de su patria -un árbol “a la deriva”, pero
también algo entrañable y querido por el poeta. Precisamente ambas aliteraciones de erre y de a- convergen en las palabras clave de la estrofa, en una sorprendente
muestra de virtuosismo formal: patria, árbol, arrastrado, ardua, alegría.
Consideradas desde una perspectiva morfosintáctica, las tres estrofas presentan la
misma estructura -lo que confiere al poema una poderosa trabazón interna-, que
responden a un mismo esquema en el que se van introduciendo sucesivas variantes; y,
de esta manera, los vocablos que en cada caso cambian, al insertarse en un marco de
referencia conocido, quedan realzados en su significado. Esta es, pues, la estructura
invariable de las tres estrofas:
Para...
en nombre de... que...
alegría.
Los elementos variables de la primera estrofa se señalan a continuación:
Para el hombre hambriento y sediento,
en nombre de la fe que he conquistado:
alegría.
En la segunda estrofa se introducen las siguientes variantes:

280

Para el mundo ensangrentado y destruido,
en nombre de la paz que he voceado:
alegría.
Y la tercera estrofa presenta estas otras variaciones:
Para la patria sin rumbo, dura y entrañable a la vez,
en nombre de la luz que ha alboreado:
alegría.
Hay, además, en esta tercera estrofa, ciertas novedades en relación con las otra dos, que
resultan muy significativas: la presencia del pronombre personal ti y del
vocablo patria con función de vocativo. Otero organiza, pues, el contenido de la estrofa
por medio de un apóstrofe lírico: el “yo” del poeta entabla un diálogo con un “tu”
próximo -su propia patria-, y así logra cerrar el poema en un clima de fuerte tensión
emocional. Por otra parte, los verbos en primera persona de las estrofas anteriores -he
conquistado, he voceado- son ahora reemplazados por un verbo en tercera persona: la
luz ha alboreado.
La estructura morfosintáctica del poema está, pues, en consonancia con su organización
rítmica y con el aprovechamiento de los recursos fónicos: el poeta ha conquistado la fe
en el hombre, tras denunciar el hambre y la sed de justicia que lo aquejan; ha voceado la
paz, frente a un mundo ensangrentado al que la guerra destruye; y pide para su patria,
solidario con otros muchos hombres que sufren la marginación, que la luz de la
esperanza la ilumine. El poema rebosa optimismo compartido; y el entusiasmo del poeta
se expresa en un vocablo que recorre el poema y remata cada una de las tres
estrofas: alegría.
Muy originales son, también, los recursos léxico-semánticos que emplea Otero. En la
primera estrofa, el vocablo hombre no va acompañado de dos calificativos inexpresivos
-como serían los adjetivos “hambriento” y “sediento”-, sino del
neologismo hambreante y de una frase coloquial modificada en su estructura para
hacerla más expresiva: sepultado en sed –en lugar de “muerto de sed”–, frase coloquial
que, además, por su colocación en los versos 1 y 2, origina un encabalgamiento
abrupto: sepultado / en sed. De esta manera, la indigencia humana trasciende el hambre
y la sed puramente físicas, para simbolizar la falta de una auténtica justicia social que
nutra los anhelos del hombre, un hombre que reaparece en el segundo verso, presentado
en forma de metonimia de la parte por el todo, y merced a una complicada sinestesia
que alude a sus sentidos: salobre (gusto) son (oído) de sombra (vista) fría (tacto). La
propia estructura rítmica del endecasílabo –acentuado en todas las sílabas pares:
“en sed -salobre son de sombra fría-, resalta la expresividad de dos versos en los que
Otero denuncia el hambre y la sed de justicia que aquejan a la humanidad. Esa sed de
justicia que anhela el hombre la compensa Otero con su fe en la condición humana, y de
ahí brota la explosión de alegría. De manera similar, y en la segunda estrofa, el
vocablo mundo no va arropado por dos calificativos más o menos tópicos -como
podrían ser los adjetivos “ensangrentado” y “asolado”-, sino por la
construcción inundado de sangre y la acuñación léxica engangrenar: inundado de
sangre adquiere una dimensión hiperbólica tan dramática como sepultado en sed versos 1, 2-, y la colocación de aquellos vocablos en los versos 5 y 6 origina un nuevo
encabalgamiento abrupto: inundado / de sangre; mientras que el
vocablo engangrenar ayuda a sugerir la putrefacción orgánica que todo proceso
gangrenoso comporta: un mundo aniquilado, además, a sangre fría, es decir, con
calculada premeditación. La denuncia de todo derramamiento de sangre surge, pues, con
asombrosa expresividad, y la paz vociferada desencadena la alegría que el poeta
manifiesta. En la tercera estrofa, el vocablo patria -que asume la función de vocativo-
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va acompañado ahora por dos aposiciones: árbol y España. En efecto, establecida la
identidad metafórica entre patria y árbol -tan del gusto del poeta-, Otero matiza que se
trata de un árbol arrastrado / sobre los ríos, por medio de un nuevo encabalgamiento versos 9 y 10- del que se sirve para hacer más patente –y patética- la idea de una patria
arrastrada por las aguas, sin dirección fija y a merced de las circunstancias; y esa patria
es, precisamente, España, nueva aposición explicativa flanqueada por los
vocablos ardua y mía -ardua España mía-, vocablos que reflejan a la perfección el
concepto que Otero tiene de su patria, a la que quiere entrañablemente –y de ahí el
posesivo pospuesto–, pero que se encuentra envuelta en serias dificultades –unas
dificultades inherentes a la pacífica convivencia social–, y que el epíteto ardua es capaz
de sintetizar con la máxima expresividad. Y frente a esa concepción de España, ante
Otero y sus conciudadanos se abre, anunciando la venida de un nuevo día -ese “mañana
mejor” que ha alboreado-, la luz de la esperanza y la consiguiente alegría desbordante.
Valoración crítica. Por medio de un empleo personal y originalísimo de determinados
recursos retóricos, Otero logra un poema con una sólida estructura interna y en el que
los diferentes planos lingüísticos -fónico, sintáctico y léxico están fuertemente
interrelacionados. Se percibe así, con total nitidez, el mensaje de Otero, reflejado en el
título del poema y en el verso que remata cada estrofa: En nombre de muchos/alegría.
Razón tiene, pues, Otero cuando afirma su creencia en la poesía social, siempre que el
poeta -el hombre- sea capaz de plasmar sus preocupaciones sociales “con la misma
sinceridad y fuerza” con que siente los temas tradicionales. Y el poema “En nombre de
muchos” es buen ejemplo de ello.
4. Continúa el listado de emociones y sentimientos, relacionados con otros animales
después de comentar con tus palabras qué te sugieren las expresiones de Vicente Gaos
(Valencia, 1919-1980) en el poema citado (pág. 95).
Respuesta abierta. Algunas posibilidades son éstas: la fidelidad del gato, la lealtad del
perro, la prudencia del camaleón, la complacencia del loro...
5. Traduce todas las expresiones que no estén en castellano del «Réquiem» de J. Hierro
(Cuanto sé de mí). Comenta oralmente el poema.
Ø   Hay expresiones en inglés y en latín.
Requiem: Réquiem. Procede de las palabras iniciales del introito de la misa de difuntos:
"Requiem aeternam dona eis, Domine" ('Dales, Señor, descanso eterno'). Se aplica a la
música con que se entona esta parte de la liturgia fúnebre.
Funeral Home: Funeraria, tanatorio
Domine de morte aeterna: [Libéranos,] Señor, de la muerte eterna
Week-ed: Fin de semana
Ø   Para el comentario del poema, puede servir el siguiente análisis.
0. Introducción
Hasta el libro al que pertenece el poema que vamos a comentar, el quinto de su
producción poética, Cuanto sé de mí (1957), Hierro ha practicado una poesía más o
menos realista o “testimonial”, que él denominaba “reportajes”; a partir de este libro
Hierro trabajará en un nuevo tipo de poesía a la que llamará “alucinaciones”. En el
citado libro el texto de inicio es de Calderón: “Tuve amor y tengo honor / Esto es cuanto
sé de mí” (parlamento de Segismundo en la Jornada III de La vida es sueño, escenas
XVII-XVIII), de la que toma título el libro de Hierro.
En una entrevista que le hizo a Hierro Carlos Prieto Hernández aquel le mostró el
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recorte del periódico de Nueva York (que se editaba en castellano) en el que se basó
para escribir el poema. La esquela decía literalmente lo siguiente: “Manuel del Río.
Natural de España, a 27 años de edad, falleció el sábado 11 de mayo en el hospital de St.
Joseph de Harrison, N. J., a consecuencia de lesiones recibidas en accidente el 28 de
abril. Su cadáver está tendido en la D'Agostino Funeral Home, 881 Ringwnd Ave,
Haskell, N. J. El sepelio tendrá lugar el miércoles 15, a las 9,30 A. M. Y se dirá una
misa cantada en la iglesia de St. Francis.”
La inclusión de este poema dentro de los “reportajes” casi no merece comentario alguno,
pero en la misma entrevista con Prieto Hernández expresa el propio poeta una
declaración al respecto en la que dice que Réquiem es “Casi, casi un reportaje
periodístico.” Nada abstracto es, pues, el poema.
Es posible, además, que Hierro se haya inspirado en una obra de Pedro Salinas (poeta de
la generación del 27), Jorge Manrique o tradición y originalidad (1947). Aquí escribe
Pedro Salinas: “Hace unos años empezó a publicarse en un periódico de una pequeña
ciudad norteamericana una extraña sección diaria; era un poema dedicado a los muertos
recientes, a los que todos conocieran, de la ciudad; no los grandes, sino los medianos,
los menores, las gentes del montón, allí recordados con sus apellidos y los rasgos
personales que les distinguieron. Desfile de muerto, también, pero, conforme al tiempo
y al lugar donde se inventaron estos poemas, los muertos sin grandeza, los indignos de
fama.”
1. Análisis y estructura del contenido
El mejor “reportaje” del poeta constituye un canto a la vida de un ciudadano español,
Manuel del Río, muerto en Nueva York a causa de un accidente; un ciudadano
desconocido, casi sin nombre. Su muerte, como algo vulgar, se pone en contraste con
otros tipos de muertes, las heroicas, tal como podemos apreciar en los versos 55 y ss.
Todo el poema se articula, además, alrededor de fragmentos de un texto latino (en letra
cursiva, a partir del verso 31) que pertenece a la Misa de réquiem, cuya secuencia se
inicia con Dies irae. El término, que da título al poema, ha pasado a designar también la
música compuesta para esta oración de difuntos o, lo que es lo mismo, la composición
musical que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos o parte de él.
Igualmente, en los versos 65-67 hay una referencia al capítulo XXXVI dela Primera
parte del Quijote de Miguel de Cervantes, si bien el acuchillamiento que padecen los
pellejos de vino a manos de don Quijote es narrado en el capítulo precedente (XXXV).
Es evidente la incongruencia, pues el capítulo XXXVI lleva como título Que trata de la
brava y descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, con
otros raros sucesos que en la venta le sucedieron. Cambios, pues, del mismo Cervantes
en el original.
–La primera estrofa del poema es, tal como hemos visto arriba, una copia casi literal de
la esquela mortuoria aparecida en el obituario del periódico que citábamos al principio
en el apartado anterior.
–En la segunda estrofa de esta poesía objetivista se nos da cuenta del recorrido mortal y
vital del personaje Manuel del Río, la vital (versos 13-18), desde su inicio (España)
hasta su término en América; el mortal desde el accidente (“historia con sol y piedra”)
hasta su depósito en la morgue (versos 9-12 y 19-22). Su historia vital ha tenido que ver,
evidentemente, con el mar, por donde viajaba en un “camarote de tercera” surcando las
nubes de la Antártida o las olas del Atlántico. Curiosa referencia al continente
sumergido del que ya hablaba el filósofo griego y bella imagen la de considerar las olas
del mar como nubes de ese supuesto continente sumergido.
–Morir es igual en todas partes y lo mismo da que el cadáver sea enterrado en piedra,
nieve o petróleo.
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–Lo doloroso no es morir, sino hacerlo sin gloria, como se nos dice en la tercera estrofa
y en la quinta.
–La cuarta estrofa no es nada fácil de interpretar, cuando nos habla de que en el mármol
de D'Agostino pacen “toros de España” (versos 33-34). Funeral de pobre con flores
artificiales mezcladas con otras arrancadas de jardines y que, por tanto, son gratuitas.
–El poeta-narrador contrapone en la sexta estrofa ese funeral tan sencillo con los que se
han producido con los héroes de la historia de España: “Cuando caía un español / se
mutilaba el universo” (versos 51-52) y sus cadáveres eran tratados con otros honores
más vistosos, “... entre hogueras, / entre caballos y armas...” (versos 54-55)
–En la estrofa siguiente se vuelve de nuevo a la sencillez del acto funerario de Manuel,
un ciudadano del mundo, su patria (versos 68-69), con la referencia al pasaje cervantino
del acuchillamiento de los pellejos, con una fuerte simbología que tal vez hace
referencia a la guerra civil fratricida española. Honras fúnebres en honor de alguien que
no ha conquistado ni descubierto ningún territorio, ni “... dio su nombre a un mar...”
(verso 71)
–La octava estrofa reitera, casi literalmente, la segunda parte de la del comienzo del
poema.
–Concluye el extenso poema con la aparición de la voz del poeta que, otra vez, nos da
testimonio del carácter objetivista de este poema, reiterando dos veces el adverbio
modal objetivamente (versos 87 y 88). Y el tinte final de ternura: “No he dicho a nadie /
que estuve a punto de llorar” (versos 90-91)
2. Análisis de la forma: recursos lingüísticos y estilísticos
Destacar que este largo poema de nueve estrofas no obedece a ninguna arquitectura
métrica: prevalece el versolibrismo, típico de la poesía contemporánea. El lenguaje es
sencillo, como corresponde a este tipo de poesía “reportaje” de las primeras etapas de
José Hierro; no obstante hay algunos pasajes hondamente líricos y que no son nada
fáciles de interpretar.
–La primera estrofa no ofrece ninguna novedad estilística ni lingüística; se trata de la
reproducción de una esquela aparecida en un periódico y, como tal, se somete a la
concisión y el carácter directo del lenguaje periodístico.
–La segunda estrofa está lingüísticamente estructurada en torno al presente histórico (es,
termina, es, continúa, halla), lo que da mayor actualidad y presencialización al
acontecimiento luctuoso narrado. El comienzo de la historia y el fin son dobles y están
constituidos por sendas metáforas; la historia desde el accidente hasta D'Agostino se
articula con la metáfora “con sol y piedra” (verso 10), la historia desde su patria hasta
América lo está en torno a la “orilla del Atlántico”, en su comienzo y “con una grúa y
una clínica” (verso 20) en su final. En el intermedio de este recorrido de Manuel desde
España a América asistimos a la preciosa imagen de la visión del mar como olas, si las
miramos desde nuestros dos continentes (Europa y América) o como nubes si lo
observamos desde el hipotético continente hundido en medio del océano, la Atlántida,
de la que tanto se hablaba en la civilización griega. Destaquemos la reiteración del verso
9 en el verso 13, que, además se encabalgan en los versos siguientes (10 y 14,
respectivamente): paralelismo absoluto y, lo mismo, el paralelismo de los versos
bimembres 20 y 21, dos complementos circunstanciales con idéntica estructura
gramatical. Decíamos antes que había versos encabalgados; podemos destacar, además,
los casos de los versos 15 y 17 o del verso 21, que siempre producen ese tipo de ritmo
contrapuntístico que intenta causar sensación de suspense en el lector. Salvo en “...
tierras / sumergidas...” (versos 17-18) y en “... una misa / cantada,...” (versos 21-22) la
adjetivación es manifiestamente mínima, en atención a la objetividad buscada en el
poema.
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–En la tercera estrofa tenemos paralelismos, casi absolutos, entre los tres versos 25-27,
como conviene a la situación que nos da cuenta del lugar incalculado que la muerte
elige: el sitio de la muerte “acá o allá” (verso 31) no es objeto previo de meditación.
Nos llama la atención el verso 29 con el asíndeton como engarce de sus cuatro
elementos, cada uno de los cuales alude a uno de los cuatro lugares de la muerte de los
tres versos paralelos que anteceden. Los tiempos verbales están en presente actual,
como una reflexión del “yo” poético. No hay adjetivación ninguna.
–Comienza el eco de la música de la Misa de réquiem en la cuarta estrofa y le sucede
una metáfora de difícil explicación: “... Sobre el mármol, / en D'Agostino, pastan toros /
de España,...” (versos 32-34). Imagen casi onírica de animales paciendo sobre el
mármol, salvo que el poeta emplee una metonimia con “mármol” para aludir al
cementerio. Tras este escarceo lírico el poeta vuelve a los tiempos del pasado,
rememorando la sencillez del funeral a cuyas flores pone precio, mientras seguimos con
los ecos de la música funeraria.
–La pequeña estrofa quinta nos ofrece también una estructura simbólica y en oxímoron
en su primera parte: “Ahora descienden a tus cumbres / garras de águila...” (versos 4445), también de no fácil comprensión; sabemos la simbología de las garras de las aves
rapaces, pero no llegamos a vislumbrar cuales sean las cumbres del cadáver (tal vez el
promontorio que conforma la tierra que cubre el féretro?). Y, como en collage, entre
humorístico y semántico, el poeta va haciéndonos oír el canto fúnebre para insistir en el
carácter anodino de la muerte de Manuel del Río.
–La sexta estrofa, contrastiva con la estrofa siguiente nos refiere la banalidad de la
muerte de Manuel frente a las glorias de la España conquistadora (los abuelos de
Manuel), las personas avezadas a la aventura. La alusión a las conquistas aparece muy
claramente visible en los coloristas versos 57-60: “... Vestidos aún / sus colores de
papagayo, / de poder y de fantasía. Evidentemente, nos hace sentir esta experiencia con
los tiempos del pasado, que en su clímax de hipérbole podemos ejemplificar en
“Cuando caía un español / se mutilaba el universo.” (versos 51-52)
–La estrofa siguiente, la séptima, ofrece dos partes en lo que se refiere a la perspectiva
temporal. La primera (versos 60-67) que en presente o en presente ampliado (el pretérito
perfecto de las gramáticas) alude a la guerra fratricida española y a las locuras
desgarradoras que la España moderna ha cometido. La segunda parte vuelve al pasado,
pero en alternancia con el presente (versos 67-78). Como en la estrofa cuarta su muerte
tiene un precio: diecisiete dólares (versos 72-73). El contraste semántico iniciado en la
estrofa anterior para oponer la muerte del protagonista a la de otras personas afamadas
se nos ofrece aquí, paradigmáticamente, en el espléndido verso 70: “Y ha muerto. No
fundó ciudades”, con el juego entre el pasado cercano (la muerte de Manuel) y el pasado
remoto (no fue héroe, como los personajes de la historia de España). Prosiguen los
encabalgamientos entre casi todos los versos, con escasa adjetivación. A destacar la
enumeración de los visitantes de la tumba de Manuel del Río, con un humor casi
sarcástico: otros muertos de todo el mundo (Polonia, Irlanda, los muertos del fin de
semana...)
–La estrofa octava copia de nuevo la esquela del periódico.
–La última estrofa ya no es poesía, sino confesión de la intención estética del poeta,
reflejar “casi” periodísticamente —si bien, ampliándola mucho, y con más elementos
subjetivos e intertextuales o polifónicos de los confesados por el poeta— la esquela de
la que hemos venido hablando. Veamos cómo nos desvela su proceder originario en los
versos 87-88: “... Sin vuelo / en el verso”, esto es sin pretender extraordinarias alturas
estéticas, que sí las hay en dos o tres ocasiones (¡y menudas alturas!). Fijémonos
solamente en la fuerza que adquiere esa especie de epanadiplosis, al menos gramatical,
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que se produce con la reiteración, a la que más arriba nos referíamos, del adverbio
modal “objetivamente” (versos 87 y 88)
3. Conclusión
Una conclusión personal ha de volver a todo lo expuesto anteriormente; especialmente,
debemos insistir en que aquí estamos ante el mejor poema “reportaje” de José Hierro,
con toda su intertextualidad o polifonía y que en ciertos momentos contradice la propia
idea del poeta, cuando nos dice que pretende reflejar simplemente la esquela del
periódico neoyorquino. Hay algo más, como hemos comprobado a la hora de interpretar
el bello —y, al mismo tiempo, sencillo poema.
Pág. 99
6. Lee el poema «Al alba», de L. E. Aute. ¿Es un poema de amor? Busca la hermosa
canción y escúchala. ¿Te emociona? Finalmente, lee la explicación que el mismo
cantautor da y comenta ahora su significado.
Tiene la apariencia de un poema de amor; sin embargo, por la explicación del propio
poeta-cantante, pasamos a conocer el contexto y el sentido político de la canción. Debe
destacarse el conocimiento del contexto para acertar con la interpretación correcta.
Pág. 101
7. He aquí dos poemas de Ángel González: uno es un poema de amor, el otro, un poema
político. Identifícalos.
«Elegido por aclamación»: poema político
«Me basta así»: poema de amor
Pág. 103
8. Localiza y escucha las canciones de Concha Piquer citadas en el comentario de la
profesora Vernon. ¿Qué es el fox-trot? Escucha asimismo alguna canción de G. Miller.
Vuelve a leer el poema: ¿lo entiendes mejor y te gusta más ahora?
Respuesta abierta. El fox-trot (inglés; en castellano académico es foxtrot) significa
literalmente 'paso del zorro'; consiste en un baile de ritmo cortado y alegre, originario de
EE. UU., que estuvo de moda a principios del siglo XX.
9. Indaga lo necesario para identificar los nombres propios usados por G. Carnero en
«Bacanales...» y explica su sentido en el poema.
Rímini: Ciudad de la región de Emilia-Romania, en el litoral Adriático, en la mitad
norte de Italia. Es el centro de veraneo más famoso de la riviera adriática después de
Lido (Venecia). En torno a una explotación de aguas termales se fundó en 1848 el Hotel
Kursaal, y, a principios del siglo XX, el Gran Hotel se convirtió en el emblema de un
nuevo turismo de elite.
Isotta: Nombre italiano de mujer; corresponde a Isolda.
Buccentoro: Procede del italiano Bucintoro (buzino d'oro, 'barca de oro'); era el nombre
de una criatura mitológica, semejante al centauro, pero con cuerpo de bovino.
Posteriormente, Bucintoro fue el nombre con que se bautizó a la galera oficial del duque
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de Venecia, en la que el día de la Ascensión se embarcaba para celebrar la fiesta de
unión de Venecia con el mar. El duque arrojaba un anillo al Adriático como prueba de
sus esponsales.
Sirva el siguiente artículo de Manuel Leira para contextualizar y profundizar en la obra
de Guillermo Carnero.
«Guillermo Carnero: el hedonismo de la inteligencia» (Lecturas Turia)
La obra poética de Guillermo Carnero (Valencia, 1947) es una de las más
originales, rigurosas y significativas de las últimas décadas. El libro con que se dio a
conocer, Dibujo de la muerte (1967), fue considerado enseguida una obra emblemática,
lo mismo que Arde el mar(1966), de Pedro Gimferrer. Las características más visibles
de ambos libros pronto sirvieron para definir a la generación emergente. José María
Castellet incluyó a Carnero en su afamada antología Nueve novísimos poetas
españoles (1970), en la que se propuso agrupar a los poetas “más representativos de la
ruptura” y de la superación del realismo social. José Olivio Jiménez anunció algo
después la segunda edición de Dibujo de la muerte (1971), que ahora incluía dos
poemas de la plaquette titulada Libro de horas, en un artículo memorable publicado en
la revista Papeles de Son Armadans (mayo 1972), bajo el acertado rótulo “Estética del
lujo y de la muerte”, donde ratifica la preeminencia del joven poeta sobre sus
compañeros de oficio. Y Carlos Bousoño lo consagró definitivamente mediante el
prólogo a Ensayo de una teoría de la visión. Poesía 1966-1977, volumen en el que el
poeta novísimo reunía la obra poética escrita hasta ese momento.
En el prólogo de marras, Carlos Bousoño puso de relieve, además del carácter
emblemático de la poesía carneriana, el hecho de que todos los libros recogidos en el
volumen eran en realidad un solo libro. El propio Carnero no pudo por menos de
corroborar este juicio en la correspondiente “Nota del autor”, juicio que venía a
coincidir con su idea de cómo se desarrolla a lo largo del tiempo una obra coherente:
“no de modo lineal, sino en espiral, es decir, retomando siempre los mismos problemas
según una trayectoria circular que se salva de ser viciosa porque en cada ciclo hay una
nueva complejidad que sintetiza el anterior recorrido y relee esa síntesis de modo más
abarcador”. En efecto, después de cuarenta años de ejercicio de la poesía, con los
remansos de silencio creador que este viejo oficio precisa, la obra poética de Guillermo
Carnero constituye un conjunto orgánico, perfectamente articulado, que responde a una
“unidad de sentido” precisa y a una “lógica de desarrollo” concreta.
El autor de Ensayo de una teoría de la visión anticipó estas cuestiones, al menos
como declaración de principios, en las dos citas que antepuso al libro en la edición de
1979. La primera, perteneciente al pensador Edmund Burke, dice: “Sólo pido una
gracia: que ninguna parte de este discurso sea juzgada en sí misma e independiente del
resto” (A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the
Beautiful). Pues bien, Guillermo Carnero nos advierte así de la “unidad de sentido” que
reclama para su obra toda. La segunda, correspondiente al narrador Lawrence Durrell,
reza: “¿Les gustaría conocer mi método? Es sencillo: al escribir un libro […], escribo
otro sobre este primero, y un tercero sobre el segundo, y así sucesivamente. Acaso de
este modo, por qué no, pueda surgir una nueva lógica. Como esos monos de los frescos
indostánicos […] que para bailar necesitan apoyarse cada uno con el dedo índice en el
trasero del anterior” (Nunquam). A juzgar por los resultados obtenidos, la trayectoria
poética de Carnero parece obedecer a una “lógica de desarrollo” estricta, atenuada en la
medida de lo posible por el empleo del humor y la ironía.
Si mi apreciación es correcta, la obra poética de Guillermo Carnero presenta dos
épocas claramente diferenciadas, entre las que, a pesar de las diferencias inevitables, se
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observa una profunda semejanza en cuanto a su desenvolvimiento, como tendré ocasión
de mostrar en estas notas de lectura. Pero vayamos por partes.
I. La primera etapa de Guillermo Carnero se inició con un libro verdaderamente
excepcional, Dibujo de la muerte (1967), en el que el jovencísimo poeta plantea el eje
temático en torno al cual gira su obra, desde entonces hasta hoy, esto es, la precariedad
de la vida contemplada desde la perspectiva del arte. A continuación, Carnero abordaría
la insuficiencia del arte para dar cuenta de la vida en tres colecciones sucesivas, pero
desde puntos de vista diferentes; mientras que en El Sueño de Escipión (1971) parte de
la experiencia personal, en Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère (1974)
recurre a la reflexión sobre experiencia vivida y, finalmente, en El azar objetivo (1975)
se decanta por el cuestionamiento de algunas formas de trasmitir esa experiencia, como
son el discurso razonado y la fábula neoclásica. La primera recopilación de su
obra, Ensayo de una teoría de la visión. Poesía 1966-1977, constituye la clausura de
esta época, tras la cual el poeta se sumió en un silencio prolongado.
Dibujo de la muerte vio la luz en 1967, y pronto fue objeto de la máxima estima.
A pesar de la juventud de su autor, que apenas había rozado la veintena, constituye una
reflexión original sobre la precariedad de la vida frete a la belleza perdurable del arte.
De hecho, todos los poemas que lo integran, desde “Ávila” hasta “Bacanales en Rímini
para olvidar a Isotta”, pasando por “Capricho en Aranjuez” o “Panorama desde la Tour
Farnèse”, están relacionados, de una manera o de otra, con el mundo del arte o de la
cultura. A diferencia de los poetas realistas, pertenecientes a la primera generación de
posguerra, Carnero se resiste a considerar la obra de arte como salvación de la vida, al
tiempo que proclama la autonomía de la obra artística. A diferencia de los poetas del
conocimiento, pertenecientes a la segunda generación de posguerra, rechaza la
expresión directa del yo mediante fórmulas confesionales, a la vez que recurre a
procedimientos de expresión indirectos, como el correlato objetivo o los materiales
procedentes del museo imaginario de la cultura. El poema “Watteau en Nogent-surMarne” concluye, por ejemplo, de manera harto significativa:
Porque el hombre desea conocer lo que ama,
descifrar la sangre que pulsa entre sus dedos, recorrer
íntimamente los senderos intuidos desde la cancela.
Nada vuestro me es oculto, personajes de fábula,
porque soy uno mismo con vosotros,
y sin embargo, estoy tan solo como cuando, al entrar en el salón,
oprima una mano desconocida bajo la seda, en la próxima danza.
“Estética del lujo y de la muerte”, para emplear las palabras de Octavio Paz
reutilizadas por José Olivio Jiménez, la de Carnero es una estética nihilista, que no nace
del amor a la vida, sino del temor a la muerte. Es la respuesta a una pregunta
sobradamente conocida: ¿hay algo capaz de otorgarle al ser y a la existencia un sentido
que los redima de su precariedad? La respuesta del poeta presupone la superación del
nihilismo mediante la existencia experimental del artista. Esto nos permite entender su
interés por los personajes decadentes y exquisitos: Óscar Wilde, Watteau, Brummel,
Giovanni Sforza, Ludovico Manin… y un largo etcétera.
Tras la buena acogida de Dibujo de la muerte, Guillermo Carnero publicó
sucesivamente tres colecciones de poemas, El Sueño de Escipión, Variaciones y figuras
sobre un tema de La Bruyère y El azar objetivo, que constituyen una unidad de sentido
dentro de la trayectoria poética de su autor. Una vez establecida la ruptura con la
estética realista, y constatada la precariedad de la vida desde el punto de vista del arte, el
joven poeta indaga los principios de una estética objetivista, a pesar de la insuficiencia
del arte para dar cuenta de la vida. Este cambio de orientación, anunciado ya en poemas
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como “Plaza de España”, de Dibujo de la muerte, ha permitido que los críticos hablen, y
con razón, de un giro metapoético en la obra del autor. Receptivo ante una preocupación
que estaba en el ambiente de los primeros años setenta, Carnero comienza a mostrar una
atención preferente por el lenguaje. Abandona la concepción lingüística que podemos
denominar cratilismo poético (como alusión a la teoría del filósofo Cratilo expuesta en
el diálogo homónimo de Platón), y que consiste en considerar la naturaleza del lenguaje,
no como mera convención (arbitrariedad, diría Saussure), sino como expresión natural
de una realidad, aunque sólo sea a efectos literarios. Y finalmente trasforma el lenguaje
en el tema del discurso, de la manera enigmática y pomposa en que sólo pueden hacerlo
los estudiantes universitarios en trance de obtener la licenciatura.
El Sueño de Escipión es un libro sobre el proceso creador, es decir, sobre la
transformación literaria de la experiencia personal en discurso poético. Los quince
poemas que lo integran se compusieron en Cambridge, durante el invierno de 1970 y la
primavera de 1971, mientras el autor intentaba reponerse de un desengaño amoroso. En
manos de otro poeta, los materiales que integran este libro hubieran terminado en una
personal “historia del corazón”; pero Carnero, que ha renunciado a la práctica del arte
confesional, es decir, a la mezquindad de emplear su experiencia personal para
convertirla en materia de arte (como sugiere en “Erótica del Marabú”, una auténtica
declaración principios), prefiere abordar el tema de modo indirecto. El libro se articula
según el procedimiento de la doble metonimia al que el autor se refiere en el poema
homónimo; procedimiento que, en respuesta a Joaquín González Muelas, explica en
estor términos: “una, la sustitución de la vida real por la consideración de la misma; otra,
la de la experiencia de esa consideración por la experiencia literaria, que se vuelve así
una metalectura de la vida real…” El asunto amoroso, al que sólo se alude de manera
indirecta, se muestra cauta y veladamente en los tres poemas sintéticos que vertebran el
libro (“Jardín inglés”, “Chagrin d’amour, principe d’oeuvre d’art” y “El Sueño de
Escipión”), dedicados a desvelar el proceso creador, y en las dos series de poemas
analíticos que se intercalan entre ellos, en los que el autor reflexiona sobre algún
aspecto de la experiencia personal o del discurso poético.
Con Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère, el poeta plantea la
insuficiencia del lenguaje para aprehender la realidad, e incluso la experiencia de esa
realidad. El tema al que se alude en el título no es otro que la imposibilidad de decir
nada nuevo, pues “tout est dit, et l’on vient trop tard”, como reza el lema de La Bruyère.
De ahí que el poeta dirija su atención, no tanto a la realidad material, como a la
experiencia personal de esa realidad. Para ello recurre a un lenguaje frío, reflexivo,
filosófico, y a dos de los procedimientos que le son propios, formulados por Kant en
su Crítica de la razón pura: los procedimientos “analítico” y “sintético”. En “Discurso
del método”, el poema que abre el libro, el autor se distancia de la estética realista, así
como de su opuesto complementario, el surrealismo, como ha demostrado Juan José
Lanz en un ensayo excelente, para concluir de esta forma:
Cuando hayamos aprendido a evitar ambos vicios
recapacitaremos: cómo la mente humana
gusta de contemplar alternativamente lo concreto y lo abstracto
como antídoto a la hipóstasis de conceptos generales,
y así concebiremos dos tipos de poema: uno “sintético”,
fundado en la generalidad y el lenguaje que le es propio,
y que este libro llama “variación”;
otro “analítico”, que explicita el detalle y arroja luz
sobre la variación; lo llamamos “figura”.
Esta doble articulación de la expresión poética
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es la llamada Escala de Osiris por el Neoplatonismo florentino.
Se reitera así el autor en los principios de la estética formal, como corroboran los
dos poemas siguientes: “Giovanni Battista Piranesi” y “Paestum”, en los que se exalta la
mirada arqueológica del artista y el hedonismo de la inteligencia.
El azar objetivo insiste en la búsqueda infructuosa de la certeza a partir del
lenguaje poético: una certeza a la que sólo podemos acercarnos mediante la ficción del
arte. En esta ocasión el motivo principal es la insuficiencia del lenguaje discursivo como
medio de acceso a la realidad. En contrapunto irónico con el título, de inequívoca
ascendencia surrealista, Carnero recurre a dos procedimientos neoclásicos: el empleo de
un discurso razonado y la elaboración del poema según el molde de la fábula. Ambos
recursos ya habían aparecido en sus libros anteriores; la diferencia consiste en el empleo
irónico de los mismos, con lo que se consigue relativizar la eficacia de ambos. Pero lo
que verdaderamente fascina al poeta es la lógica imaginativa de la construcción, es decir,
aquella praxis estética que sigue el principio de hacer depender el saber del hacer, como
queda de manifiesto en “Eupalinos”. El título de este poema remite al diálogo de Paul
Valéry cuyo título completo es Eupalinos ou l’Architecte (1921), en el que su
autor rechaza definitivamente la metafísica platónica de lo bello y el supuesto carácter
mimético del arte, pues el conocimiento que lleva consigo la producción estética no es
ningún conocimiento platónico, sino la regla de la producción descubierta en el
construir o en el hacer. Carnero trata de afirmar así la “capacidad poiética” personal a la
luz de la estética productiva de poeta y ensayista francés.
En 1979 aparece Ensayo de una teoría de la visión. Poesía 1966-1977, la
primera recopilación de su obra completa. El título procede de An Essay Towards a New
Theory of Vision, del filósofo idealista George Berkeley, y confirma la preferencia de
Carnero por el siglo XVIII, como se encargará de probar más adelante en La cara
oscura del Siglo de las Luces (1990). El libro incluye, a modo de epítome, los poemas
“Discurso de la servidumbre voluntaria”, “Le Grand Jeu” y “Ostente”. Este último, uno
de los poemas más logrados y representativos de Carnero, es la clave de bóveda que
culmina la primera etapa de su trayectoria poética. En los versos desencantados de este
poema convergen, en apretada síntesis, las dos líneas de pensamiento que sustentan
el pathos trágico del autor de Dibujo de la muerte: el nihilismo reactivo y la estética
productiva. “La solución de “Ostente” fue azarosa –dice Carnero en una entrevista con
Juan José Lanz–; realmente era lo que estaba buscando desde el principio: la angustia
del poema es, por una parte, la angustia de la muerte; pero, por otro lado, es la angustia
de escribir sobre algo y reconstruirlo por medio de las palabras”.
El pathos trágico de la composición está perfectamente justificado si tenemos en
cuenta que, para Carnero, “la angustia del poema” es el resultado de una doble aflicción:
“la angustia de la muerte”, ese escalofrío nuevo en que, según nos hizo saber Nietzsche,
consiste el pathos del nihilismo moderno; y “la angustia de escribir”, esefrisson
nouveau que, al decir de Victor Hugo, introdujo Baudelaire en el campo de la literatura.
Así puede verse, por ejemplo, en los versos finales de “Ostente”:
Sin violencia ni gloria se acercan a morir
las líneas sucesivas que forman el poema.
Brillante arquitectura que es fácil levantar,
igual que las volutas, los pináculos,
las columnas y las logias
en las que se sepulta una clase acabada,
ostentando sus nobles materiales
tras un viaje en el vacío.
Producir un discurso
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ya no es signo de vida, es la prueba mejor
de su terminación.
En el vacío
no se engendra discurso,
pero sí en la conciencia del vacío.
El poeta escribe para conjurar la angustia de la muerte, pero el poema no colma
satisfactoriamente el agujero negro del existir. Porque, para Carnero, el discurso no es
tanto un “signo de vida”, cuanto la “prueba mejor de su terminación”. De esta manera,
el poema, se convierte en un epitafio, que se engendra en el espacio referencial de la
conciencia: no tanto en el vacío, como en la conciencia del vacío. El poeta que ha
comido del árbol del conocimiento ya no estará dispuesto al sacrificium intellectus;
perdida la inocencia de los orígenes, sólo le queda el placer de la inteligencia.
II. Después de un largo periodo de silencio, en el que la imaginación del poeta
parecía haberse consumido en su propio esplendor, Guillermo Carnero
publicó Divisibilidad indefinida (1990), con el que vuelve sobre una de sus
preocupaciones dominantes, esto es, la relación entre la realidad y la expresión poética
de esa realidad, aunque esta vez se concentre en el proceso de recuperación de la
realidad como experiencia personal en la escritura. Más adelante, y de manera similar a
como había procedido en los años setenta respecto a la insuficiencia del lenguaje
literario, abordaría con insistencia la ilusión de la identidad personal en tres colecciones
sucesivas: Verano inglés (1999), Espejo de gran niebla (2002), y Fuente de
Médicis (2006).
Hasta ahora, el poeta había renunciado a la expresión de la realidad inmediata y
del intimismo directo, conforme a su decisión de llevar a cabo una obra que fuera, ante
todo y sobre todo, una fenomenología de la experiencia poética como acto constitutivo.
Ahora, y durante toda su segunda época, aceptará con naturalidad la realidad inmediata
y el intimismo directo en tanto que elementos constitutivos del discurso, aunque nunca
de manera preferente o exclusiva. Al aceptar el intimismo directo como elemento
constituyente de su poética, Carnero abre un nuevo cauce de investigación y desarrollo:
la identidad personal o, lo que es lo mismo, los sueños de esa ilusión conocida como
identidad personal. En particular, se interesa por la transformación del yo empírico
conforme a la decisión deliberada de llevar a término su obra poética.
Divisibilidad indefinida, el libro que abre la segunda etapa en la trayectoria
poética de Guillermo Carnero, se inscribe en la misma tradición simbolista y barroca de
su primera época, como ha señalado Andrew P. Debicki en su Historia de la poesía
española del siglo XX. Se trata, en este caso, de una reflexión original sobre la realidad
recobrada como experiencia personal en la escritura. El poeta no renuncia a los
escenarios culturales tan frecuentados hasta ahora; algunos, como los elegidos en
“Teatro Ducal de Parma” y “Museo Naval de Venecia”, concuerdan a las mil maravillas
con los evocados en “Capricho en Aranjuez” o “Galería de retratos”. Pero, a partir de
este momento, su atención se dirige también a los escenarios naturales; lo poemas
primero y cuarto del volumen, “Lección del páramo” y “Segunda lección del páramo”,
convierten la visión histórica de “Castilla” en visión directa del páramo castellano.
Aunque lo más frecuente es que ambos escenarios, el cultural y el natural, se presenten
mezclados, como sucede en “Los motivos del jardín”, ambientado en los jardines del
Monasterio de El Escorial, o en “Fantasía de un amanecer de invierno”. Reparemos,
aunque sólo sea a modo de ejemplo, en el comienzo de éste último:
El tiempo anida en el color
y la memoria intuye límites
en el discernimiento de la línea,

291

y los tonos del aire configuran
una definición de la distancia,
miden con su cadencia y su retorno
los de las estaciones del discurso.
A pesar de su pertinaz nihilismo estético-literario, derivado del estudio y rechazo
de las costumbres, las creencias y las ideologías de la época que le ha tocado vivir, el
poeta desea ver las cosas como son, o como aparecen en el escenario de la memoria;
tanto las cosas referidas al ámbito de la cultura, como las referidas al ámbito de la
naturaleza. En ciertos casos, y bajo ciertas condiciones, también la representación
literaria puede constituirse en una vía de acceso a la realidad, y a su conocimiento
representativo. Con todo, el poeta sabe que el objeto de arte implica necesariamente un
distanciamiento de lo que se pretende representar en la escritura.
Los tres libros más recientes de Guillermo Carnero, Verano Inglés, Espejo de
gran niebla y Fuente de Médicis, constituyen otra unidad independiente dentro de la
obra de su autor. Los tres responden a una misma motivación: la ilusión de identidad
personal a partir de la experiencia amorosa. Pero cada uno opera desde una perspectiva
distinta: la de la memoria, la del pensamiento y la de la escritura. Carnero sigue fiel a
los principios ideológicos y estéticos que habían regido su obra hasta ese momento, lo
que no le impide adoptar un punto de vista diferente. Cuando dio a luz Divisibilidad
indefinida, que incluye la plaquette Música para fuegos de artificio, después de catorce
años de pertinaz silencio poético e insistente reflexión literaria, años en los que se
dedicó fundamentalmente a la investigación y a la prosa ensayística, algo había
cambiado en su modo de entender y practicar la poesía.
Su interés se dirige ahora hacia la experiencia
estética receptiva (la aisthesis clásica), que pone otra vez en juego la percepción
renovada por medio del arte, frente a la tradicional primacía del conocimiento
conceptual. Este cambio de perspectiva, inducido acaso por el cambio de orientación
estética de los jóvenes, que dirigen sus preocupaciones hacia la experiencia
estética comunicativa, le acercó a los poetas de los años cincuenta, que habían ejercido,
entendido y practicado la poesía como forma de conocimiento. Ignacio Javier López ha
señalado con acierto este cambio en su excelente introducción a Dibujo de la muerte.
Obra poética (1998).
Verano inglés consta de veintiséis poemas, escritos entre abril de 1997 y abril de
1998, al término de una relación amorosa. Se trata de un libro sobre la evocación del
amor, que empieza en la exaltación de los cuerpos, pasa por la plenitud de la relación
amorosa y concluye con el desengaño compartido. Todos y cada uno de los poemas
surgen de la necesidad imperiosa de reconstruir el yo empírico, en circunstancias que le
afectan emocionalmente, y se sirven de un lenguaje dúctil y ornamental, forjado en las
fraguas del barroco y del simbolismo. A diferencia de lo que sucedía en El Sueño de
Escipion, los datos biográficos se entrelazan con los correlatos objetivos procedentes
del ámbito de la cultura, en una síntesis ciertamente iluminadora. El poeta combina la
expresión directa de la intimidad, como ya venía haciendo desde el comienzo de esta
segunda ápoca, con el empleo de correlatos extraídos del ámbito de la pintura erótica.
Aunque en algunos poemas predomina la expresión directa (“Leicester Square”,
“Escuchando a Tom Waits”), en otros sobresale el empleo de correlatos objetivos
(“Beauregard”, “Las Oréades, por Bouguereau”), y con frecuencia se combinan ambas
perspectivas (“Lección de música”, “El poema no escrito”). Quien ha pasado por la
estética de la negatividad no puede regresar ni a la imitación realista de la realidad, ni al
intimismo directo, ni a la confianza ingenua en el lenguaje.
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Con Espejo de gran niebla, Carnero ensaya una caudalosa meditación a
propósito de la materia desarrollada en el libro anterior, esto es, la plenitud, el fracaso y
la renuncia de la experiencia amorosa, al tiempo que reflexiona a cerca de los nuevos
escenarios en que esa materia se representa, o sea, la memoria, la conciencia y la
escritura. Para ello se sirve del poema extenso, como ya hiciera en Variaciones y figuras
sobre un tema de La Bruyère, con los procedimientos que le son propios: el lenguaje
reflexivo y el collage. En la primera parte del libro, “Noche de la memoria”, el poeta se
lamenta de la realidad perdida y la desolación de la memoria:
Qué poca realidad,
cuántas formas distintas de no ver
para llegar al fin al gran engaño:
un puñado de líneas que se cruzan
sin brillo y sin color en la memoria.
El único consuelo que le queda es la conciencia, y a ella se dirige en la tercera
parte, “Conciliación del daño”, en estos términos:
Sálvame de la noche cuando escribo,
conciencia inerme y sola,
que no se atreve a levantar el vuelo
en su región alzada de luz negra.
En la quinta y última parte, “Ficción de la palabra”, insiste sobre el recurso de la
escritura. Entre la realidad y su imagen escrita, el poeta descubre un gran territorio
inexplorado; de modo que sólo quien lo recorre significa. Pero el poeta no oculta su
desconfianza ante la pretendida eficacia de la escritura poética:
¿Por qué si está el teatro
vacío, si la obra
ha terminado, y público no existe,
aún seguimos viniendo los actores
para lanzar palabras contra el muro?
Fuente de Médicis escenifica al fin, con el mismo pretexto del amor perdido, el
fracaso inevitable de vivir, a pesar de la ilusión del recuerdo, de la lucidez del
pensamiento y del sueño de la escritura. Un fracaso que el poeta expresa sin
contemplaciones, a sabiendas de que está “condenado a vivir en el recuerdo / y a esperar
el alivio de la muerte”. El libro está formado por un poema extenso, escrito en
heptasílabos y endecasílabos blancos, en forma dialogada, de filiación barroca. El mito
que lo articula presenta un tratamiento muy personal, estudiado por Ángel L. Prieto de
Paula en su Musa del 68 a propósito del poema “El embarco para Cyterea”. Ya el título
se refiere a una fuente del jardín parisino de Luxemburgo, presidida por un grupo
escultórico que representa la fábula de Acis, Polifemo y Galatea. Se trata de un diálogo
entre el sujeto poemático, un ensimismado paseante solitario, y la ninfa Galatea,
símbolo de la juventud y la belleza, sobre la relación entre la realidad existencial y la
imaginación cultural. Si en “Ávila”, de Dibujo de la muerte, si en “Convento de Santo
Tomé” y “Razón de amor”, de Divisibilidad indefinida, el poeta recurría al tópico del
sujeto que observa y describe una estatua fúnebre, ahora recurre al tópico del sujeto que
observa y dialoga con el personaje escultórico, confrontando así la precariedad de los
afanes humanos con la duración de la obra de arte, más duradera que el hombre que la
crea. Pero el resultado es un doble fracaso: creer en lo absoluto, en los ideales que no se
cumplen, y vivir en lo contingente, esperando el alivio de la muerte.
A medida que la obra de Guillermo Carnero avanzaba en su cumplimiento, el
nihilismo estético-literario del poeta, dominante en su primera época, la que va
desdeDibujo de la muerte hasta El azar objetivo, iba cediendo protagonismo al
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hedonismo de la inteligencia, característico de la segunda época, la que va
desde Divisibilidad indefinida hasta Fuente de Médicis. La preocupación del poeta por
la precariedad de la vida contemplada desde el punto de vista del arte, da lugar a la
recuperación de la realidad como experiencia personal en la escritura, aunque en modo
alguno resulten excluyentes. La actitud rupturista que había marcado la poesía de sus
libros iniciales, ha ido debilitándose progresivamente al tiempo que pasaba a primer
plano la exploración de la intimidad, sobre todo durante los últimos compases de su
trayectoria poética. El problema ya no radica tanto en la insuficiencia del arte para dar
cuenta de la vida, cuanto en la exploración de los sueños que permiten la ilusión de la
identidad personal, aunque en muchas ocasiones ambas actitudes resulten
complementarias. Pero esta es una empresa inconclusa en la que el poeta continúa
trabajando.
Después de cuarenta años de evolución y crecimiento, la obra poética de
Guillermo Carnero muestra, en efecto, una trayectoria circular, con una unidad de
sentido precisa y una lógica de desarrollo concreta, como hemos intentado mostrar en
estas notas. Cada uno de los poemas y cada uno de los libros que jalonan su trayectoria,
desde Dibujo de la muerte hasta Fuente de Médicis, adquiere así un significado
suplementario en función del lugar que ocupa en el conjunto, conforme a la orientación
estética observada por el poeta. Para Carnero, como para el Eupalinos evocado por
Valéry, la idea de una obra de arte no debe responder a un modelo previamente dado,
sino a una lógica de desarrollo precisa, que no se hace evidente más que en su propia
producción. Tras el fracaso de vivir, que la ilusión del recuerdo y la lucidez del
pensamiento no pueden evitar, al poeta sólo le queda el consuelo de la literatura y del
arte. Pues, como indica el poeta al final de Fuente de Médicis:
Hablar sobre el vacío significa
más que el vacío de no hablar,
y yo quiero el castigo
de quien cambia su vida
por un sueño de libros y museos”.
La obra poética así creada, uno de los posibles desenlaces de una tarea infinita,
resulta una generosa invitación a la lucidez del pensamiento y al hedonismo de la
inteligencia; es decir, una invitación para que el lector interesado ejerza su “capacidad
poiética” y acredite de este modo su libertad frente a cualquier obra impuesta o
predeterminada. Es posible que la inteligencia no haya cantado nunca, como dijo
Antonio Machado con dolor de corazón; pero conoce el modo de hacerse oír cuando el
canto no basta, como muestra Carnero, con conocimiento de causa.
10. Completa la siguiente sinopsis de las corrientes poéticas durante el franquismo.
Años 40

Periodo

Corriente lírica
Arraigada-desarraigada

Años 50

Social

Años 60

Poesía-canción protesta
Poesía del conocimiento

Autores representativos
a) García Nieto, L. F.
Vivanco...
b) D. Alonso, V.
Aleixandre..., Leopoldo de
Luis, R. Morales... [Vid.
pp. 90-92]
G. Celaya, B. de Otero...
[Vid. pp. 94-97]
a) Paco Ibáñez, Serrat...
b) Gil de Biedma, Claudio
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Primeros años 70

Culturalismo: los
novísimos

Rodríguez, Caballero
Bonald, Brines,
Gamoneda... [Vid. pp. 98100]
Vázquez Montalbán, J. M.ª
Álvarez, Carnero, Molina
Foix... [Vid. pp. 102-103]

Pág. 104
11. Comenta los rasgos humorísticos de este fragmento de La tesis de Nancy, de R. J.
Sender.
La tesis de Nancy es una novela hilarante. El humor aquí consiste en el choque que se
produce al asociar palabras homónimas (y homófonas): "¿Vale el vale?", "no vino el
vino"; el caso extremos es éste, con cinco palabras de igual sonido (salvo la
entonación): "¿Cómo como? Como como como". Es interesante su análisis morfológico
y la entonación de los estudiantes.
¿Cómo [Adv interrogat] como [V]? Como [V] como [Adv modo] como [V]". Pero
también puede analizarse (con entonación diferente) así la oración enunciativa: " Como
[Adv modo] como [V] como [V]", aunque es este caso cabría colocar una coma tras el
penúltimo "como": "Como como, como".
Otro caso de humor es el de la mala interpretación de frases hechas: "Soltar la mosca"
quiere decir 'pagar'; sin embargo, Nancy lo interpreta como una curiosa y desternillante
superstición.
Otro ejemplo de humor se basa en la etimología popular: Río de janeiro > Riojaneiro,
que, según el novio de Nancy, procede de Rioja + neiro, o sea, algo algo así como
*'Rioja negro'.
Finalmente, los términos vulgares y populares causan la risa con el juego entre mosca,
pasta, pastizal, pastizara vulgaris, guita, guita tartesa, es decir, dinero.
Págs. 106-107
12. Martín Marco es uno de los personajes que más ronda las páginas de La colmena. Se
trata de un escuálido escritor, urbano, al que asedia la pobreza: va de un lugar a otro,
tiritando de frío, expulsado de los bares por sus deudas, recogido por las noches en el
ropero de un amigo, su hermana le ofrece dos huevos y dos pesetas para que tenga algo
en el estómago y en el bolsillo, fuma las colillas de su cuñado –el bestia–, busca
calorcillo y papel gratuito para escribir en Correos y en los bancos. Señala algunos
rasgos lingüísticos del monólogo interior siguiente.
Para analizar el fragmento completo podemos aplicar un esquema de análisis lingüístico
referido a los rasgos del lenguaje coloquial. Nos resultará más sencillo buscar y explicar
las características en el texto de Cela.
APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO: EL LENGUAJE COLOQUIAL
1. Comprensión del texto
2. Localización
3. El tema: Idea central o eje temático
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Motivos secundarios o argumentos
4. Estructura del contenido (y de la forma)
5. Generalidades de los rasgos coloquiales
♦   Código restringido
♦   Nivel {medio / popular} + {formal / informal}:
1. Espontaneidad (informalidad)
2. Subjetividad
3. Énfasis
4. Afectividad
6. La lengua. El nivel de la expresión (y sus relaciones con el contenido) en sus tres planos
de análisis (fónico, morfo-sintáctico y léxico-semántico):
♦   6a.- Fónico
o   Fonemática
**Fonemas/sonidos vocálicos y consonánticos
** Variantes y desviaciones del sistema
(Subsistemas horizontales = geográficos, y verticales = sociales)
o   Prosodemática
** Acentos, entonación, pausas... (Tengamos en cuenta los signos de
puntuación: puntos suspensivos, guiones, admiraciones, interrogaciones...).
♦   6b.- Morfo-sintáctico
En general, resaltaremos los usos de sustantivos, artículos, adjetivos, pronombres,
verbos; comprobaremos el dinamismo expresivo dominante. En concreto haremos
hincapié en los siguientes subapartados:
1) Apelación sobre el oyente: "excitantes de la atención", según Leo Spitzer:
1a) Pronombres: refuerzo del YO
entrada del TÚ
empleo de UNO, UNA
1b) Imperativos y llamadas verbales de atención
1c) Vocativos
1d) Interrogaciones apelativas y retóricas
2) Ausencia o escasa variedad de Adjetivos y Adverbios
3) Pudor ante las afirmaciones futuras, prefiriendo la perifrástica a la forma
sintética: queremos ir en lugar de iremos
4) Palabras de transición, fórmulas de transición: palabras gramaticales
5) Orden psicológico o subjetivo de las palabras
6) Oraciones: número y clase. Distribución
7) Formantes de la oración:
7a) Elipsis y oraciones sincopadas
7b) La acción verbal al desnudo: sin tiempo, n.º o persona (= infinitivos).
7c) Tendencia centrífuga: yuxtaposición, no oraciones subordinadas (con
nexo). Relaciones paratácticas
7d) Pleonasmo. Afirmación y negación reforzadas
7e) Oraciones suspendidas, reticentes
7f) Afirmaciones, negaciones y mandatos categóricos
♦   6c.- Léxico-Semántico
1) Palabras comodines y genéricas
2) Palabras modificadas por la emoción o la intención
3) Sufijación apreciativa (aumentativos, diminutivos, despectivos...).
4) Interjecciones y voces hipocorísticas.
5) Voces de nivel vulgar, rústico, argótico, familiar...
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Expresiones soeces, muletillas, tacos, etc.
6) Poca riqueza de vocabulario: escaso empleo de sinónimos
7) Fraseología coloquial: La imaginación común y callejera
7a) Modismos, idiotismos, giros, frases hechas típicas del idioma...
7b) Comparaciones (populares // literarias)
8) Refranes y sentencias: La sabiduría de siempre
7. Conclusión
1) Integración expresión-contenido
2) Apreciación personal
Después de leer y explicar el esquema anterior, resulta más sencillo leer el fragmento de
La colmena e ir destacando los rasgos vistos en general.
¿De qué tengo yo miedo?
¡Je, je!
¿De qué tengo yo miedo?
¿De qué, de qué?

Tenía [el policía] un diente de oro.

¡Je, je!

Interrogación dirigida al yo, con mención
explícita del propio emisor.
Interjecciones: exclamación nerviosa.
Repetición incontrolada de la interrogación. Se
mantiene la presencia del "yo".
Reiteración parcial de la interrogativa: repetición
nerviosa bimembre. Insistencia en una obsesión
por miedo e incertidumbre en su seguridad
ciudadana o cívica.
Cambio de temática: se focaliza un detalle del
policía, que, como sujeto gramatical se ha
omitido. Se destaca el diente de oro: rasgo del
aspecto del policía: presumido, ostentoso...
Repetición de la risa nerviosa y complaciente.
Etc.

13. Señala las características que pueden definir el tremendismo en este fragmento de
La familia de Pascual Duarte.
Nos fijamos en los tres últimos párrafos; en ellos se resaltan las características del
tremendismo más relevantes: lentitud psicológica y muerte, sangre, tono "gore"...
Los amigos se echaron a un lado, que nunca fuera cosa de hombres meterse a
evitar las puñaladas.
Yo abrí la navaja con parsimonia; en esos momentos una precipitación, un fallo,
puede sernos de unas consecuencias funestas. Se hubiera podido oír el vuelo de una
mosca, tal era el silencio.
Me fui hacia él y, antes de darle tiempo a ponerse en facha, le arreé tres
navajazos que lo dejé como temblando. Cuando se lo llevaban, camino de la botica de
don Raimundo, le iba manando la sangre como de un manantial...
Pág. 109
14. Una vez vista la película de Mario Camus Los santos inocentes, nos fijamos, con la
concentración necesaria, en todos los personajes de la historia, preparamos una
disertación breve, bien estructurada, sobre los desequilibrios que pueden persistir hoy
entre los cultivadores del campo o de la huerta y sus propietarios o terratenientes.
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Respuesta libre.
Se pueden tener en cuenta la siguiente guía y los siguientes comentarios para
profundizar en la comprensión de Los santos inocentes, de Delibes.
La novela consta de seis partes, denominadas por el autor "libros". Cada una de esas
partes lleva un título, para indicar al lector qué es lo más significativo y cómo avanza la
novela.
Parte 1.ª Azarías
1. Son apreciables las diferencias de clase social entre los grupos de los personajes. El
autor tiene interés en que se aprecien los bloques de "inocentes" y de "no-inocentes".
Los diversos significados de inocente son reseñables asimismo.
2. Azarías (encarnado por Paco Rabal en el filme) repite, como expresión recurrente, la
frase "Milana bonita". Al final de esta parte muere el halcón: la reacción de Azarías
resalta su carácter. A continuación, de modo paralelo, Azarías toma en brazos a su
sobrina Charito (la Niña chica), que es una niña con deficiencia psíquica, y la llama
mimosamente "Milana bonita". Identificación y ternura, pues, en los dos seres
vulnerables; sensibilidad y coraje, en Azarías.
3. Desde el comienzo, nos llama la atención la manera de hablar (repitiendo cosas) y la
manera en que el autor ha transcrito su novela: sin puntos y sin la disposición habitual
de la escritura. Es una forma de recoger su analfabetismo, su incultura: la ausencia de
normas cultas y limadas de algunos de los personajes. La película tiene imágenes que
pretenden traducir este rasgo de estilo tan sobresaliente.
Parte 2.ª Paco
1. Importancia de la educación partiendo de la básica alfabetización: Paco enseña a leer
a su hija Nieves. El lector contempla la marginalidad de los personajes y su deseo de
luchar contra la adversidad y la injusticia del desequilibrio social y cultural.
2. La politización se concreta en la intervención de Azarías que, como ironía o sarcasmo
para el lector atento, dice que a su hermano Ireneo "Franco lo mandó al cielo", es decir,
lo mató... El franquismo enquistó las diferencias sociales: la miseria de unos y la
riqueza de otros; las relaciones de jerarquía superior y la de los "inocentes".
3. Al llegar a esta 2.ª parte ya podemos apreciar cómo se está jugando también con los
nombres de os personajes: parece que forman dos bloques, el de los inocentes (y
pueblerinos) –Régula, Azarías, Quirce, Facundo, Paco...– y el de los no-inocentes (y de
abolengo o nobleza: los señoritos –Iván, Carlos Alberto, Míriam, Purita, Pedro el
périto ...
Parte 3.ª La milana
1. Contemplamos la relación de la milana con Azarías. El hilo de la narración pretende,
con estas idas y venidas, destacar con profundidad la personalidad de los participantes.
2. Verificamos que la historia no se nos cuenta como una crónica –cronológicamente
lineal–, sino con la manipulación artística de una trama (con algunas idas y venidas en
el tiempo).
3. Definitivamente, vemos que toda la acción transcurre en Extremadura. Es relevante
que un pucelano –un urbanita de ciudad media– quiera conrastar con la vida rural y
yerma de un espacio tan extremo y apartado como Extremadura: latifundios y sociedad
estamental de señoritos y aparceros.
Parte 4.ª El secretario
1. Los hijos de Paco son Quirce y Rogelio. Rogelio actúa como secretario o ayudante en
tareas diversas de los amos: p. ej., la de ojeador y olfateador de caza. Es una relación de
servilismo. Los personajes son seres muy humanos: diríamos que, más que planos, son
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redondos, pero típicos de lo que representan; evolucionan, pero, lamentablemente,
forman dos bandos bastantes delimitados y enfrentados en el fondo.
2. Conocemos a más amigos del señorito Iván: un ministro, un embajador y otros cargos
públicos. Se evidencia que son políticos de un régimen autoritario: el franquismo.
3. Avanza la novela: el lector siente dirigida su atención: le gustan los episodios que lee,
pero más que complacerse en esas escenas (como si fueran independientes) se mantiene
alerta de qué va a ocurrir en los episodios temporalmente siguientes de la historia, es
decir, al final de la novela, en su desenlace.
Parte 5.ª El accidente
1. Iván provoca el accidente de Paco: ha sido una acción o un atentado voluntario. El
comportamiento del señorito Iván es perverso.
Parte 6.ª El crimen
1. Se acerca el final. Vemos al señorito en su conducta más pérfida e insensible: ante los
ruegos de Azarías, Iván, malvado e impertérrito, dispara y mata a la milana. Azarías
llora: Iván se mofa.
2. El desenlace es contundente y duro: Azarías mata al señorito Iván. La manera de
contar la historia y de diseñar a los personajes hace que el lector tome partido y, en
general, se alegre de esa muerte. Entre la alegría, la tristeza, el lamento, el repudio... de
esta muerte, parece que el lector se decanta por considerar "justicia poética" ese
desenlace mortal: David mata a Goliat...
3. La novela se cierra simbólicamente con contrastes significativos: aparece una cuerda,
connotativamente asociada a la muerte, y atraviesa una bandada de zuritas el cielo azul.
15. Lee el siguiente fragmento de Los santos inocentes. Resume el contenido del texto.
Comenta alguno de sus rasgos estilísticos.
Entre otros rasgos, destacamos los siguientes:
♦   No se usa la raya del diálogo y se inicia el parlamento (y la oración) con letra
minúscula
♦   empleo constante de los vocativos (don Pedro, Paco)
♦   Diálogo rápido, conciso y directo: ("sin novedad, don Pedro")
♦   Mezcla entre dialogo y texto narrado ("y, conforme descargaban, ... digo, Régula,
que...")
♦   Repetición de las respuestas de los servidores: "ae, a mandar, don Pedro, para eso
estamos" (bis)...
La escena recoge un diálogo entre don Paco –el Périto– y los aparceros y cuidadores de
la finca rústica: mientras ellos trabajan descargando el carro, el périto les va ordenando
nuevas tareas, que ellos aceptan servi(cia)lmente ("sumisamente").
Pág. 111
16. He aquí un caso de monólogo múltiple de Tiempo de silencio, en el que se
entrecruzan pensamientos de cuatro personajes: Matías, el amigo de Pedro, con el que
ocasionalmente se emborracha; Similiano, el policía que investiga la muerte de Florita;
Cartucho, el novio barriobajero de Florita; y Amador, el conserje del laboratorio.
Identifica a quién corresponde cada pensamiento.
En este orden: Cartucho, Matías, conserje Amador y el policía Similiano.
§   Cartucho:
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«Él fue el que la chingó. En mis barbas. Y yo que le tenía miedo al Muecas. Y no hice
más que darme la hartá de tetas. Vaya alipori».
§   Matías:
«Con que querías mancha, pobre. Te gustaba el juego de la mancha. La mancha original.
La virginidad reconstructa. ¡Toma vorágine y ríete de los que se acuestan con putas
viejas!».
§   Conserje Amador:
«Todo ha sido por los ratones. Me daba a mí mala espina que tuviera que interesarse
tanto por las chabolas. Cada cual con su cadacuala y clas con clas. No tenía por qué
haber ido. Y cómo estaba de animado: ¿Son estas las chabolas, Amador? Niños tiernos,
son niños tiernos y se creen que son hombres».
§   Policía Similiano:
«Si me voy a Alicante me quitarán el plus de capitalidad y el plus de casa en Madrid y
no habrá casi nunca dietas, porque qué puede pasar en Alicante que obligue a un
hombre a que le den dietas».
Pág. 113
17. Destacamos cuatro pasajes de la obra para que se puedan comentar oralmente,
después de haber buscado y consultado su argumento. Preparemos un teatro leído con
esta selección.
Respuesta libre.
El argumento de Tres sombreros de copa es el siguiente: Un joven, Dionisio, pasa la
noche anterior a su boda en una pensión provinciana; allí se "enamora" de una jovencita
muchacha, Paula, bailarina de variedades. Dionisio, en tan pocas horas, se debate entre
la convención de casarse con una chica rica, pero vulgar, a la que ciertamente no parece
querer, pero con la que está comprometido, o unirse a una joven vitalista, adorable,
sensible, y romper el compromiso. Paula se comporta como una jovencita que se ha
"enamorado" de Dionisio y que desea romper su relación con el jefe de la comoañía de
variedades, Buby, porque, además, Buby la obliga a estafar y hurtar dinero a "los
odiosos señores" burgueses con quienes tropiezan en las poblaciones (y pensiones) que
visitan.
Pág. 116
18. Existen versiones para televisión de algunas de las obras de Buero Vallejo (Estudio
1 de Televisión Española): Historia de una escalera, El concierto de san Ovidio, La
Fundación... Intenta ver una de ellas y comenta los aspectos que más te llamen la
atención con lo que conoces del teatro de Buero Vallejo.
Respuesta libre.
19. Estos son algunos de los temas que aparecen en Historia de una escalera y algunos
de sus diálogos. Una vez conocido el argumento de la pieza, vista o leída la obra
completa, une coherentemente los temas con las réplicas que hemos entresacado.
Están bien ubicados temas y fragmentos.
Temas

Fragmentos
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1. Fracaso de
las ilusiones
juveniles

2. El destino
3. La política

4. El amor

5. Las
apariencias
6. El rencor

a) FERNANDO.– (Abrazándola por el talle). Carmina, desde mañana
voy a trabajar de firme por ti. Quiero salir de esta pobreza, de este
sucio ambiente. Salir y sacarte a ti. Dejar para siempre los
chismorreos, las broncas entre vecinos... Acabar con la angustia del
dinero escaso, de los favores que abochornan como una bofetada, de
los padres que nos abruman con su torpeza y su cariño servil,
irracional...
b) URBANO.– ¡Muchas cosas! Desde la última huelga de
metalúrgicos la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos
imitáis los dependientes.
c) FERNANDO.– (Con la insolencia de un antiguo novio.) Carmina
fue siempre muy sensible.
ELVIRA.– (Que lee en el corazón de la otra). Pero hoy tiene motivo
para entristecerse. ¿Entramos, Fernando?
d) FERNANDO, HIJO.– Podrás. Podrás... porque yo te lo pido.
Tenemos que ser más fuertes que nuestros padres. Ellos se han
dejado vencer por la vida. Han pasado treinta años subiendo y
bajando esta escalera... Haciéndose cada día más mezquinos y más
vulgares. Pero nosotros no nos dejaremos vencer por este ambiente.
¡No! Porque nos marcharemos de aquí. Nos apoyaremos el uno en el
otro. Me ayudarás a subir, a dejar para siempre esta casa miserable,
estas broncas constantes, estas estrecheces. Me ayudarás, ¿verdad?
Dime que sí, por favor. ¡Dímelo!
e) URBANO.– Más vale ser un triste obrero que un señorito inútil...
Pero si tú me aceptas yo subiré. ¡Subiré, sí! ¡Porque cuando te tenga
a mi lado me sentiré lleno de energías para trabajar! ¡Para trabajar
por ti! Y me perfeccionaré en la mecánica y ganaré más.
f) DOÑA ASUNCIÓN.– ¡Cuánto lo siento! Me va a tener que
perdonar. Como me ha cogido después de la compra y mi hijo no
está... (Acto 1)
ELVIRA.– ¿En qué quedamos? Esto es vergonzoso. ¿Les damos o no
les damos el pésame? (Acto 2)

20. Representa en clase los dos siguientes fragmentos de Historia de una escalera.
a) Resume los dos fragmentos.
b) En el último acto, Fernando hijo explica a Carmina hija las diferencias que existen
entre ellos y sus padres; sin embargo, parecen paradójicamente iguales. ¿Por qué?
c) El final de la obra queda abierto. ¿Qué interpretación le das?
Respuesta libre. Es el propio espectador quien, implicándose en la acción, debe
construir el destino de los personajes. Es una forma de sentir que el autor se dirige al
espectador y de que éste debe saber meditar y saber actuar en conciencia y en prudencia.
Pág. 120
21. Representa el siguiente fragmento de La taberna fantástica después de haber
comprendido el sentido de la escena.
Respuesta libre. Caco y Badila son dos pobres borrachos. En una zanja de un vertedero
los dos se ayudan y dialogan sobre la desgracia de no saber leer.
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Pág. 121
22. Lee la pieza breve Pic-Nic (1952), inicialmente llamada Los soldados. En una
sesión de clase se puede proceder a una lectura teatral imaginando cómo podría ser una
puesta en escena, es decir, cómo podríamos montar la obra si se nos pidiera (vestuario,
decorado, atrezzo, música, movimientos, efectos especiales, ampliación de texto,
coreografías, etc.). Por lo pronto, comenta el contenido del siguiente pasaje: los señores
Tepán están comiendo con su hijo, Zapo, y con su enemigo, Zepo, en pleno campo de
batalla.
Respuesta libre. En esta secuencia están compartiendo pic-nic los dos soldados
enemigos y los padres de uno de ellos. La conversión se acelera y pasa a la confusión:
quizás el enemigo sea una amenaza: un traidor, un desleal, alguien de poca confianza...;
quizás el general de los dos ejércitos sea el mismo... El desenlace es estridente y
esperpéntico asimismo: sigue la acción brindando alegremente con vino...
Pág. 122
23. Representemos el gag cómico «La guerra» de Miguel Gila (Madrid, 1919-2001), un
humorista español cuyas historias monologadas eran desternillantes, muy en el tono de
Zapo, el coprotagonista de Pic-Nic.
Lo transcribimos (con texto corrido). Puede ser visto en la red. Se puede preguntar al
estudiante si transcribiría el texto de otra manera y por qué.
(Después de marcar un número de teléfono): ¿Es el enemigo? Que se ponga... (Pausa)
(Conversando): ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? (Pausa) (Gritando más
alto): Si ¿se puede para la guerra un momento? Ahora sí, le escucho... (Pausa)
(Conversando): Le querría preguntar una cosa... Esto... (Pausa) (Respondiendo): No,
¿Usted va a avanzar mañana? (Pausa) (Preguntando): ¿A qué hora? (Pausa)
(Conversando): Entonces, ¿cuándo? (Pausa) (Preguntando): ¿El domingo? (Pausa)
(Preguntando): Pero, ¿a qué hora? (Pausa) (Pensativo): Es que a las siete estamos todos
acostados... (Pausa) (Dando opciones a elegir): ¿Y no podrían avanzar por la tarde?
Después del futbol... (Pausa) (Preguntando): ¿Van a venir muchos? (Pausa)
(Desanimado): Ala, que bestias... (Pausa) (Dudando): Yo no sé si habrá balas para
tantos... (Pausa) (Dando opciones a elegir): Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se
las reparten... (Pausa) (Conversando): Ayer estuvo aquí el espía de Ustedes... (Pausa)
(Explicando): Agustín... Uno bajito, vestido de lagarterana... (Pausa) (Explicando): Que
se llevó los mapas del polvorín... ¡Que los traiga! Es que sólo tenemos eso... (Pausa)
(Dando opciones a elegir): Bueno, que se haga una fotocopia y nos los devuelva...
(Pausa) (Explicando): Si, porque ahora no encontramos el polvorín... (Pausa)
(Conversando): De acuerdo... Y... ¿Podían parar la guerra por lo menos una hora o algo
así? (Pausa) (Explicando): Si, porque se nos ha atrancado un cañón... (Pausa)
(Explicando): El sargento... Que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la
puede sacar... (Pausa) (Explicando): Si que está vivo... Porque le oímos, dice "¡Sacadme
de aquí!"... (Pausa) (Explicando) Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo
rubio y no sale... (Pausa) (Quedándose de acuerdo): Pues, ¡es verdad! A lo mejor
disparándose se desatranca... (Pausa) (Riéndose): ¡No se nos había ocurrido! (Pausa)
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(Dando opciones a elegir): Bueno, ¿entonces quedamos así?... (Pausa) (Conversando):
De acuerdo... ¡Hasta el domingo!... ¡Que usted lo mate bien! ¡Adiós!
Pág. 127
24. Juan Rulfo es autor de una colección de cuentos publicados bajo el título El llano en
llamas (1952). Localiza y lee dos de estos excelentes relatos y haz un comentario oral
de qué tipo de innovaciones te llaman la atención y qué sugerencias literarias te suscita:
«No oyes ladrar los perros» y «Diles que no me maten». ¿Te han gustado?
Proporcionamos información para comprender mejor los cuentos.
Los relatos de El llano en llamas (1953) y la novela Pedro Páramo (1955) son las
únicas obras literarias del autor mexicano Juan Rulfo (1917-1986) que, sin llegar a las
cuatrocientas páginas, fueron suficientes para que se convirtiera en un hito de la
literatura contemporánea ya que ambos títulos son obras maestras en sus respectivos
géneros. A comienzos de siglo XXI las dos obras se habían traducido a más de 40
lenguas. No hay en ellas muestras de aprendizaje ni de titubeo: ambas son piezas tan
magistrales que, seguramente, paralizaron a su autor como creador y lo redujeron a un
casi completo silencio literario que duró hasta su muerte.
El tema general de El Llano en llamas es la vida trágica del angustiado y desolado
campesinado mexicano, tema que se va centrando recurrentemente en la violencia, la
soledad, la degradación, la culpa, el fatalismo, y, desde luego, en la muerte, que penetra
y está presente en cada cuento como su principal protagonista. Todos ellos temas
revelan un sombrío pesimismo. En todos los cuentos de la colección están presentes las
voces campesinas, parcas y a la vez detalladas, que, reproducidas con toda la riqueza de
entonación, con su particular y expresiva cadencia sintáctica, forman el tejido artístico
de los cuentos, en el cual sólo por momentos se insertan las observaciones lacónicas del
autor. El resultado es una peculiar mezcla de habla popular, la lírica y sombría
expresión de un paisaje y de unas gentes desoladas y, en definitiva, la belleza y la
profundidad emotiva propia del gran escritor mexicano.
Aunque el conjunto de los cuentos de El Llano en llamas tiene un altísimo nivel
artístico, los titulados “Luvina”, “Diles que no me maten” y “No oyes ladrar los perros”
–los preferidos por Rulfo– son considerados como obras maestras del género. De los
tres se conserva una lectura grabada por el autor, convertida en objeto de culto para los
muchos apasionados de su obra:
[http://www.youtube.com/watch?v=7XG--jJ7BKc&feature=related]
[http://www.youtube.com/watch?v=cewv7qyUpsA&feature=related]
[http://www.youtube.com/watch?v=s28GY7ImKA4&feature=related]
Como dice José Miguel Oviedo, “No oyes ladrar los perros” es una muestra perfecta
del arte del escritor mexicano. Se trata de una conmovedora parábola de amor paternal
en la que vemos a un viejo cargando sobre sus hombros el cuerpo herido del hijo
bandolero y tratando de salvarle la vida, mientras reniega de él por la vergüenza que le
causa. La destacada concentración dramática que alcanza el texto no sólo se debe a su
brevedad, sino a la forma austera de su composición; los sucesos son mínimos, pues
todo se reduce a la contemplación de esa terrible imagen física de dos cuerpos
entrelazados en su penosa marcha nocturna, cada uno con su propia agonía, pero con un
doloroso lazo común; padre-hijo. El narrador se coloca, en un arranque in medias res,
ante una situación que prácticamente no cambia –si acaso, empeora– y que es
intolerable. Al principio no entendemos bien lo que está pasando y menos la razón por
la cual el padre lleva sobre sí al hijo adulto. Pero la imagen es poderosa y lo dice todo:
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los dos hombres forman un sólo cuerpo, una figura contrahecha en la que el que va
“arriba” no puede caminar y el que va “abajo” no puede ver. El desolado y hostil paisaje,
que parece dibujado con trazos expresionistas, también divide el mundo en dos partes:
la espectral luz de la luna allá arriba, la tierra envuelta en sombras allá abajo. Se diría
que la imagen del padre y del hijo físicamente soldados expresa la más intensa piedad,
pero el diálogo –filoso, lleno de rencores y distancias– nos revela que ese amor está
rodeado de repudio; por eso el padre no vacila en añadir a la agonía del hijo las duras
palabras que tiene que decirle. En su descargo cabe advertir que no hay otra salida: el
hijo está muriendo y tiene que escuchar al padre ahora. El monstruoso –y humanísimo–
ser que crean acoplados es la más patética objetivación que pueda pensarse de la
relación paterno-filial y, en este caso, de su ambivalencia. El lugar común de que los
hijos son una “carga” para los padres está aquí concretado en una alegoría sin duda
trágica y desgarradora que reencontraremos en Pedro Páramo. Pero el simbolismo del
cuento evoca también otras alegorías de origen mitológico, bíblico o estético: la oveja
descarriada del Evangelio que el pastor lleva sobre sus hombros, el Vía Crucis de Cristo
y su clamor al sentirse abandonado por el Padre, "la Pietá" de Miguel Ángel, el verso de
Vallejo que dice: "Un cojo pasa dando el brazo a un niño", etc. Agreguemos que el final
nos niega la certeza de la muerte del hijo: el narrador no nos dice que las gotas que caen
sobre el viejo son de sangre; sólo que eran “gruesas gotas como lágrimas".
"Diles que no me maten" es un cuento en el que concurren diversas técnicas narrativas
fácilmente explicables: la focalización o punto de vista, el monólogo interior, el perfecto
ensamblaje entre narración y diálogo, la estructura de final cerrado, los recursos de
retroalimentación o flash-back, el certero análisis del protagonista y antagonista, etc.,
además de la lograda incorporación del habla popular mexicana. Todo ello organizado e
integrado con originalidad y acierto, da como resultado un relato en estado puro al que
nada le sobra ni nada le falta. “No he conocido cuento más perfectamente construido,
más conmovedor y más entrañable. Es difícil encontrar un cuento en donde la emoción,
la inteligencia y la expresión se junten y constituyan un heroísmo literario”, decía el
escritor búlgaro Elías Canetti (1905-1994), premio Nobel en 1981. Se trata de una
dramática historia de muerte, culpa y venganza. El ahora viejo y derrotado Juvencio
tuvo que matar hace años a don Lupe Terreros "porque siendo su compadre, le negó el
pasto para sus animales". El coronel Guadalupe Terreros tiene que matar ahora al
asesino de su padre. Y Justino, el hijo del viejo Juvencio, no podrá hacer nada por su
padre, sólo llevar, echado sobre el burro, su cuerpo muerto, acribillado a balazos. El
relato está construido mediante cinco partes con marca de separación en el texto. La
primera es un diálogo sin ningún preámbulo entre Juvencio y Justino. La segunda es una
descripción narrativa en tercera persona, y en la que se comienza a explicar, desde el
presente, el suceso desencadenante. La tercera es un monólogo en primera persona del
propio Juvencio en el que sigue narrando lo sucedido, monólogo que deja paso sin
solución de continuidad a una larga narración en tercera persona, que completa la
historia antigua. La cuarta parte, en presente, es un diálogo entre el coronel, un soldado
y Juvencio, pero sin que el primero se digne dirigirse directamente al asesino de su
padre. Y, por fin, la última parte es una narración con la que el autor omnisciente deja
cerrada la historia. Las cinco separaciones son partes aparentemente dislocadas o
fraccionadas pero que el lector recompone y completa fácilmente en la lectura de la
historia. La primera parte, en un orden cronológico o lineal, ocuparía la cuarta o
penúltima. La intervención del autor como narrador se hace sutilmente con un estilo
popular para no romper el ambiente. Las oraciones son breves y contundentes, el
vocabulario es sencillo y predominan los verbos. Los recuerdos de Juvencio y del
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coronel, presentados a través del autor lo mismo que directamente, sirven para aclarar la
trama.
NO OYES LADRAR LOS PERROS
–Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna
luz en alguna parte.
–No se ve nada.
–Ya debemos estar cerca.
–Sí, pero no se oye nada.
–Mira bien.
–No se ve nada.
–Pobre de ti, Ignacio.
La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose
a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una
sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada
redonda.
–Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera,
fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba
detrasito del monte. Y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio.
–Sí, pero no veo rastro de nada.
–Me estoy cansando.
–Bájame.
El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la
carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque
después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le
habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces.
– ¿Cómo te sientes?
–Mal.
Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío.
Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y
porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo,
que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una
sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le
preguntaba:
–¿Te duele mucho?
–Algo –contestaba él.
Primero le había dicho: «Apéame aquí... Déjame aquí... Vete tú solo. Yo te alcanzaré
mañana o en cuanto me reponga un poco». Se lo había dicho como cincuenta veces.
Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y
colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra
sobre la tierra.
–No veo ya por dónde voy –decía él.
Pero nadie le contestaba.
El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre,
reflejando una luz opaca. Y él acá abajo.
–¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado.
Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a
tropezar de nuevo.
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–Éste no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos
pasado el cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca.
¿Por qué no quieres decirme que ves, tú que vas allá arriba, Ignacio?
–Bájame, padre.
–¿Te sientes mal?
–Sí.
–Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay
un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré
tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio dos o tres
pasos de lado y volvió a enderezarse.
–Te llevaré a Tonaya.
–Bájame.
Su voz se hizo quedita, apenas murmurada:
–Quiero acostarme un rato.
–Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado.
La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor,
se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la
cabeza agarrotada entre las manos de su hijo.
–Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted
fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí,
donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy
haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le
debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas.
Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco,
volvía a sudar.
–Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le
han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos
pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de
usted. Con tal de eso... Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre
que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: «¡Que se
le pudra en los riñones la sangre que yo le di!» Lo dije desde que supe que usted andaba
trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no,
allí está mi compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su
nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces
dije: «Ése no puede ser mi hijo».
–Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba,
porque yo me siento sordo.
–No veo nada.
–Peor para ti, Ignacio.
–Tengo sed.
–¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de
haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz
por oír.
–Dame agua.
–Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te
bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo.
–Tengo mucha sed y mucho sueño.
–Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para
volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porqué ya te habías acabado la leche de ella.
No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a
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subir aquella rabia a la cabeza... Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que
te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que
a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella
estuviera viva a estas alturas.
Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y
comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la
cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían
gruesas gotas, como de lágrimas.
–¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca
hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que, en lugar de cariño, le
hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han herido. ¿Qué pasó
con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran
podido decir: «No tenemos a quién darle nuestra lástima». ¿Pero usted, Ignacio?
Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión
de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último
esfuerzo. Al llegar al primer tejaban, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el
cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con
que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó cómo por
todas partes ladraban los perros.
–¿Y tú no los oías, Ignacio? –dijo–. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.
DILES QUE NO ME MATEN
–¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles.
Diles que lo hagan por caridad.
–No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
–Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo
haga por caridad de Dios.
–No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver
allá.
–Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
–No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por
saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este
tamaño.
–Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
–No.
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta
del corral. Luego se dio vuelta para decir:
–Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y
de los hijos?
–La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas
haces por mí. Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía
allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento
de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había
ido el hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo
iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede
sentir un recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan
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rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a
don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino
porque tuvo sus razones. Él se acordaba:
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que
él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que,
siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales.
Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio
cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su
compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se
puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que
se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la
cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se
tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre
pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía
oliendo el pasto sin poder probarlo.
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que
una vez don Lupe le dijo:
–Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.
Y él contestó:
–Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos
son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.
"Y me mató un novillo.
"Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el
monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el
embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con
lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por
eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra
Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos.
Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada. Pero, según eso, no
lo está.
"Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don
Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de a gatas. Y la
viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos,
donde unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo.
"Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y
seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban:
"–Por ahí andan unos fureños, Juvencio.
"Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días
comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran
correteando los perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida."
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que
lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. "Al
menos esto –pensó– conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz".
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar
morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de
la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado
por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso
curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos.
Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que
amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza
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la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni
para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo
lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta
la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho
menos ahora.
Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo
para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se
dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas
como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se
lo dijeron.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba
de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y
que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin
querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el
corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la
idea de que lo mataran.
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza.
Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al
Juvencio Nava que era él.
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era
oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más,
llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.
Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo
de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de
vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el
sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada
pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a
decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he hecho daño a nadie,
muchachos", iba a decirles, pero se quedaba callado. "Más adelantito se los diré",
pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos; pero no quería
hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y
agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino.
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo
parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había
bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se
detuvieron.
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo
haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y
después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era
tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba
a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo.
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como
en un agujero, para ya no volver a salir.
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les
veía la cara; sólo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que
cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo:
–Yo nunca le he hecho daño a nadie –eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos
pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si
hubieran venido dormidos.
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Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en
algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo
en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.
–Mi coronel, aquí está el hombre.
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por
respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la voz:
–¿Cuál hombre? –preguntaron.
–El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.
–Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima –volvió a decir la voz de allá adentro.
–¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? –repitió la pregunta el sargento que estaba
frente a él.
–Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco.
–Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros.
–Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros.
–¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:
–Ya sé que murió –dijo–. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro
lado de la pared de carrizos:
–Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba
muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para
enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó.
"Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey
en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando lo
encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de
que le cuidaran a su familia.
"Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es
llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la
ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho
de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él.
No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca".
Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:
–¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!
–¡Mírame, coronel! –pidió él–. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito,
derrengado de viejo. ¡No me mates...!
–¡Llévenselo! –volvió a decir la voz de adentro.
–...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me
castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un
apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco
morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles
que no me maten!
Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra.
Gritando.
En seguida la voz de allá adentro dijo:
–Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los
tiros.
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había
venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez
venía.
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a
caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala
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impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa, para llegar
a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto.
–Tu nuera y los nietos te extrañarán –iba diciéndole–. Te mirarán a la cara y creerán que
no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan
llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.
25. Lee el capítulo 68 de Rayuela: El novelista contrarresta el pudor y la vergüenza que
siente los hispanohablantes al tener que mencionar o detallar cosas sobre el sexo o el
erotismo. Lee el texto con entonación sugerentemente erótica. Cortázar ha inventado el
glíglico. ¿Crees que Cortázar lo trata con belleza? ¿Cómo definirías el glíglico?
Respuesta libre. El glíglico es una modalidad de comunicación lingüística, basada en el
castellano, inventada por el escritor Julio Cortázar. En realidad, lo que inventa Cortázar
son palabras plenas (sustantivos, verbos, adjetivos...), pero no altera la gramática (ni la
sintaxis ni la morfología). Según la entonación, puede entenderse como un texto
codificado de contenidos truculentos, eróticos, etc.
Págs. 128–129
26. Lee «Continuidad de los parques»: es el cuento más breve de J. Cortázar (Final del
juego, 1956). Se trata de una parodia del cuento policíaco. ¿Qué sientes al concluir la
lectura: desconcierto, inseguridad, alegría? ¿Qué ha sucedido: se ha cometido un
crimen?
Lo más habitual es que el lector sienta desconcierto, inseguridad. La mezcla entre
realidad y ficción no permite saber "a ciencia cierta" si se cometerá un crimen o no;
parece imaginable que sí se va a acometer un crimen, pero...
27. Continuemos indagando en el cuento:
a) ¿El hombre que está sentado en el sillón verde es el único que lee?
No. Nosotros somos lectores, somos H1; el hacendado es el H2.
b) ¿Cuántos personajes y planos crees que intervienen en el sentido metaliterario de este
relato, es decir, partiendo del acto de leer nosotros el cuento?
Hay tres planos: 1) lector real que lee el cuento (H1), 2) hacendado que lee la novela
(H2) y 3) amantes en la novela (H3 y M, que resulta ser la esposa de H2). La novela
funciona como un producto con funciones similares a una carta: ficción + realidad. Se
produce una fusión: H2 siente inseguridad por la posible amenaza de H3. Cabe
preguntar si H1 puede asimismo sentirse amenazado. Esta pregunta es aceptable porque,
imaginariamente, se ha traspasado la línea entre los planos, esto es, entre los mundos de
los tres personajes.
c) ¿Se trata de un juego narrativo basado en la técnica de las cajas chinas: un
cuento/historia dentro de otro? Ilústralo con un dibujo–esquema.
Sí, pero con matices. Son tres cajas chinas, pero la tercera tiene personajes que resultan
ser también de la segunda: entonces, en la realidad de la imaginación literaria sólo hay
dos: he aquí la paradoja y la ruptura de lo tradicional.
d) Indica la estructura del cuento en la que se perciba el cambio de narrador y de
perspectiva.
Presenta dos párrafos. En el primero, hay poca acción, el personaje central es el
hacendado; el narrador es omnisciente (en tercera persona). En el segundo párrafo hay
un cambio de perspectiva: se cambia el narrador; ahora se nos cuenta resumiendo la
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novela: se trata de un efecto extraño, porque quien nos relata ahora puede hacer un
encaje de las dos historias y colocaren el mismo plano a H2 y a H3. El lector real (H1)
queda sorprendido y afectado.
e) ¿El cuento tiene final o desenlace? Añadamos un final. ¿Cómo querríamos completar
el cuento? El puñal quedó en lo alto, como la escena quijotesca de la espada.
¿Podríamos afirmar que, si no completamos nosotros la historia, no hay verdadero
cuento según la intención del autor?
En efecto, si no se completa el desenlace, no hay cuento, viene a decirnos Cortázar. El
escritor no menciona la palabra crimen, pero quizás a nosotros nos placería terminar así,
de manera sangrienta, o, tal vez, el hacendado, en un golpe de lucidez, lo sospecha, se
gira y detiene al acechante amante...
f) Vemos que el lector puede intervenir en el desenlace del cuento, ya que se trata de
una obra abierta, en el sentido de Umberto Eco. Cortázar hablaba de dos tipos de
lectores: un lector activo (macho, decía él) y un lector pasivo (hembra, en su
terminología). El activo interviene e imagina más cosas que se desprenden de lo
contado: es un cómplice del escritor; el pasivo se cree lo que le cuentan y se muestra
ajeno a la historia: le da igual lo que ocurra, se traga lo que le relatan, es otro mundo.
¿Cuál de estas dos concepciones está más en consonancia con la intención metaliteraria
del autor en este cuento: la del lector pasivo o la del lector activo?
La del lector activo: a Cortázar no le complace un lector pasivo: la literatura, como arte,
se hace, se construye con la participación del emisor y. necesariamente, del receptor.
g) ¿Cuál de estas dos interpretaciones te parece más correcta? A) Un lector pasivo
piensa que no hay crimen, porque nada se dice que afecte letalmente a H2 (el
hacendado) y no se pueden mezclar ficción y realidad. Un lector pasivo se identifica con
el personaje (H2: esposo de M, adúltera) y sufre por él... la muerte. Quizás Cortázar
ridiculiza al lector pasivo, al devorador de historias que lee como evasión de su mundo
real. B) El H2 –el hacendado, el lector de la novela, el protagonista del plano 2–
coincide con el marido de la mujer adúltera (M), que está en el plano 3, y será asesinado.
Ciertamente estamos en un plano de ficción: ¡no es realidad, es ficción! Y en la ficción
hay convenciones de la realidad que pueden saltarse.
Cortázar prefiere un lector activo: el lector imaginará que sí hay trasvases de planos y sí
hay peligro de inminente muerte. Esto puede afectar incluso al lector real (al H1). No
hay límites, no hay fronteras en la ficción: y la vida está llena de ilusiones, de
inquietudes, de esperanzas... que no son, aún, reales, o que tal vez no lo sean nunca. El
presente de la vida se mueve y planifica por lo que anhelamos del porvenir.
h) ¿Hay expresiones en el cuento que delaten que se produce una fusión de los planos 2
y 3?
En el párrafo segundo se acumulan expresiones que indican el tránsito del plano 2 al
plano 3: son pistas para el atento y agudo lector. El narrador ahora, en el segundo
párrafo, es una especie de H2 que ha leído el cuento (a modo de escrito–carta o
testimonio–relato del adulterio) y resume en estilo indirecto ytransmitiendo, sobre todo,
imágenes, todo lo que va a ocurrir, incluida la amenaza de muerte, y lo expresa
vertiginosa y cinematográficamente. Expresiones delatadoras de este tránsito de fusión
de planos imaginarios: «Se sentía que todo estaba decidido desde siempre», «Los perros
no debían ladrar, y no ladraron»... El H2, a la vez que lee, acaricia el sillón de terciopelo
verde –se aferra a su realidad cómoda–, y el hombre amenazad por H3 también está
sentado en un sillón verde y lee... En el cuento "atardece", en la novela, igualmente,
"empezaba a anochecer".
i) ¿A qué se debe el título «La discontinuidad de los parques»?
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En el cuento se describe parque (tranquilidad de H2) y bosque (desorden y agresividad).
Se simbolizan con el paisaje el triple plano del relato: y su (dis)continuidad es la prueba
de su (con)fusión. El espacio no es casual: el estudio de H2 está organizado y cerrado al
exterior; pero se transforma y se deja invadir por el amenazante H3.
28. Una vez comprendido el cuento, señala si es verdadera o falsa, cada una de las
siguientes aseveraciones sobre el estilo y el propósito narrativo de Cortázar.
Son verdaderos todos los apartados.
o   Cortázar se aleja del realismo tradicional, al que tacha de ingenuo: continuamente
remite al lector a un mundo creado por él mismo. Verdadero
o   Prevalece en sus obras el problema de lo existencial, la obsesión metafísica por un
hombre que está desorientado social y existencialmente: «El hombre no es, sino que
busca ser» (Cortázar). Verdadero
o   Los lectores activos participan en la "elaboración" de la novela. Cortázar deja al
lector que culmine o complete su trabajo de relator: el receptor está obligado a
concluir. Es un juego artístico, es el arte entendido como ludismo, puesto que el
hombre se define como homo ludens. Verdadero
o   Esto conlleva una conclusión profunda: la incoherencia de sucesos, la falta de final,
la confusión reflejan la discontinuidad y el desorden de la existencia humana.
o   El lector, ante estos imprevistos, debe reaccionar, porque se siente conmocionado:
¡¿Qué pasa aquí?! Verdadero
o   Con la literatura se pretende superar la soledad, se procura la búsqueda de uno
mismo –la identidad del ser en un mundo aliñado de apariencias y de irrealidad
(maraña de fantasía, subconsciente, instintos–, se vislumbra un sentido por la vida
en continua incertidumbre. Verdadero
o   Lo aparente de la vida es sólo fragilidad y, a veces, engaño. La vida es percepción
individual, no existe una realidad única. Verdadero
o   Partiendo de una acción trivial y cotidiana, se refleja un mundo complejo por
demencial y absurdo. Los personajes de Cortázar suelen trágicos –más extraños que
tiernos– y el final de sus vidas suele verse truncado por la muerte o la locura.
Verdadero
o   El tiempo conduce al juego de la vida: al azar. El viaje simboliza la exploración del
ser tanto como la posibilidad de la casualidad. Verdadero
o   La literatura, para Cortázar, no debe ser un objeto de consumo: la presunta muerte
de H2, si así lo decide el lector (H1), lo muestra. Verdadero
Como orientación para el comentario pormenorizado del cuento, transcribimos
el siguiente trabajo de la profesora Paola de Nigris.
El tema de esta obra se presenta ya en el título, dado que “continuidad de los
parques” es precisamente el planteo del punto de fuga. Existen, para Cortázar, mundos
paralelos que no podemos verificar, pero como también existen fisuras de esos mundos,
a veces logramos ver algún aspecto de ellos. Esta continuidad de los parques es el punto
de fuga, el punto por el que se pasa de una ficción a otra. La comunicación de estas
ficciones son los parques, uno el del lector de la novela y el otro es un bosque donde
está la cabaña en que se reúnen los amantes. Ambas ficciones se juntan, porque estamos
ante la literatura fantástica. Este concepto implica la aparición de un ambiente cotidiano
donde aparecen elementos raros, hasta que en esta atmósfera irrumpe un elemento
fantástico, inexplicable, sobrenatural, que amenaza a los personajes.
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Para Cortázar, la literatura es un juego, en el que el lector debe ser partícipe, sino
éste no tiene sentido, ni el juego, ni la literatura, ni el hombre mismo, ya que él lo define
como “homoludens”.
Este texto se podría dividir en dos partes, desde el aspecto formal y desde el
contenido. Desde el punto de vista formal vemos que hay dos párrafos, y si miramos
atentamente el contenido de esos párrafos, veremos que se corresponden con las dos
ficciones y con su unión. El primer párrafo contiene la ficción del cuento y la de la
novela, que conocemos desde el punto de vista del lector, pero siempre desde un
narrador omnisciente y exterior. Y el segundo párrafo habla de la fusión de estas dos
ficciones. En este juego planteado por Cortázar, se reitera el número dos, y la
matemáticas no juega con las reglas conocidas, ya que uno más uno, no será dos, sino
tres. Lo mismo pasa con estos mundos que tampoco juegan con las reglas conocidas:
hay una ficción que se mezcla con otra aunque eso sea imposible.
En la primera parte vemos la presentación del lector de la novela. Este es un
lector hembra, es decir un lector pasivo, que no se compromete con la lectura, que se
deja llevar por ella, y que lee para evadirse. Este es un lector que no sirve, para Cortázar.
Este autor, adhiriéndose a la idea de Umberto Eco de “obra abierta” espera que el lector
sea activo, sea un co–autor, y que construya con él la historia. La lectura de evasión no
involucra al lector, y éste debe saber que se juega la vida en cada lectura, sino es así, el
leer no tiene sentido.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios
urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar
lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes.
Este es un lector de ocasión, lee cuando tiene tiempo, su vida no está en la
lectura, sino en sus negocios, que le importan mucho más. Por eso interrumpe la misma,
son más urgentes sus negocios que se oponen al vuelo de la literatura. Los negocios dan
de comer, la literatura no, por lo menos en apariencias. El problema es que el hombre no
sólo es comida y trabajo, sino mucho más que eso. Él tiene la voluntad de ir leyendo, de
no abandonar la novela, pero lo que importa es la forma de leer, lee para escapar de los
negocios, para divertirse, y no hay entre la lectura y él una lucha, sino más bien un
“dejarse interesar por la trama”. Desde el principio, la lectura gana la partida que él ni
siquiera se da cuenta que está jugando. La trama son los acontecimientos de la historia,
ordenados por el narrador. Ni si quiera hay de parte de él una construcción de la historia,
la consume digerida. La metáfora que apoya esta idea es “por el dibujo de los
personajes”: él no mira la profundidad de los personajes sino su parte exterior. Todo
personaje, como toda persona, es mucho más que sus apariencias, tiene sus
contradicciones y sus propósitos, que no siempre son claros, ni siquiera para él mismo.
Si miramos el dibujo de los personajes y de las personas, sólo vemos lo obvio y exterior,
perdiéndonos de un riquísimo mundo que se esconde en el interior.
Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del
estudio que miraba hacia el parque de los robles.
Complementando la visión de este lector hembra, vemos también que él es rico.
Lo tiene todo. Una mansión, un apoderado que se dedique a sus negocios, un
mayordomo, un parque para él sólo, una biblioteca. Todo esto no le sirve frente a lo que
va a suceder, porque quien tiene todo, no necesita de la literatura, porque no puede
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reconocer sus vacíos. Este hombre potentado lee para evadirse porque no tiene vacíos,
sino que quiere jugar a meterse en un mundo diferente, sólo que este mundo se meterá
en el suyo y lo amenazará.
Es un hombre mezquino: discute con un subalterno una “cuestión de aparcerías”.
Si a él le sobra, qué necesidad hay de discutir sobre cosas tan mínimas. Esto nos
muestra que él no puede separarse de la plata, de lo material, de los negocios, por eso
tampoco puede disfrutar de la literatura. Sólo después de resolver lo de su mundo, y
encontrar todo en orden, puede sentarse a leer frente al parque de robles. Y la idea de
parque no es casual, dado que un parque es un lugar inofensivo con árboles ordenados.
Este lector necesita orden y tranquilidad para poder leer. Un lector verdaderamente
comprometido y apasionado por la lectura, no necesita nada para comenzar esa lucha.
Lo hace con placer, en cualquier lugar que se le proponga y en cualquier forma que esta
lucha aparezca: así es un lector macho.
Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado
como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos.
Necesita de toda la comodidad, un sillón favorito, que no lo interrumpan, porque
eso lo “irrita”. Es interesante ver que esta mención a la irrupción será como una especie
de anticipo del final, ya que el lector será interrumpido, por la misma ficción que está
leyendo, y será ingenuo al no verlo. Otro dato importante que anticipa el final y lo
explica es la mención al terciopelo verde del sillón. Es este dato, entre otros, que
empieza a revelarnos lo que realmente está pasando. El lector acaricia el terciopelo
como forma de disfrutar de dónde está, y como para no dejarse llevar totalmente por la
ficción.
Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los
protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi
perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su
cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos
seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del
atardecer bajo los robles.
Aquí se platea el juego entre el lector y la novela, este juego es agónico, y si el
lector fuera otro, podría manejarse de otra manera. Este lector no hace un esfuerzo para
leer, porque retiene lo que necesita para entender lo que pasa superficialmente: los
nombres y las imágenes. Esto no quiere decir que realmente entienda lo que lee. Ve y no
ve. Los protagonistas de la novela están planeando su crimen, y él ve y no entiende
realmente qué pasa.
Entre la ilusión novelesca y él se produce un juego de seducción, la ilusión lo
gana en seguida, él se deja seducir, y eso implica perder el poder de manejar la situación.
Esta relación lector/novela, empieza a parecerse a la relación sexual, hombre/mujer. A
través de las palabras “gozaba del placer casi perverso”, podemos encontrar esta
relación. Este juego erótico genera un placer, y la perversión está en ese irse dejando
llevar por la ficción de la novela y a su vez tocar el terciopelo verde para recordarse
dónde está. Y este recordatorio se refuerza con la confirmación de su entorno: los
cigarrillos y el parque más allá de los ventanales. La metáfora “irse desgajando línea a
línea” nos adelanta también el final. El personaje se irá perdiendo en cada línea que lee,
va dejando parte de sí sin saberlo, ese es precisamente el peligro. Este peligro también
se ve en la personificación del viento: “danzaba el aire del atardecer bajo los robles”. El
aire tiene vida propia y le da vida al parque, por donde vendrá el peligro que el mismo
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lector ignora. La referencia al atardecer será otro dato que nos explique la
correspondencia entre el mundo de la novela y el del cuento. Mientras en el cuento
atardece, en la novela “empezaba a anochecer”.
Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir
hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo
del último encuentro en la cabaña del monte.
Éste es el final de la primera ficción. En este enunciado podemos ver cómo se da
este juego. Cada expresión pertenece a una de las ficciones: “palabra a palabra,
absorbido” esta expresión pertenece a la ficción del cuento, es el lector quien se
encuentra absorbido; “por la sórdida disyuntiva de los héroes” se refiere a la ficción de
la novela. Este diálogo por el cual el lector se siente absorbido es sórdido, oscuro,
traicionero. Es interesante reparar en la palabra “disyuntiva” que sugiere otra vez el
número dos. Estos personajes de la novela tienen dos alternativas y están tomando una
decisión. La expresión “dejándose ir hacia las imágenes” vuelve a mezclarse en el
enunciado y mira una vez más a la condición pasiva del lector del cuento; “que se
concertaban y adquirían color y movimiento” ahora vuelve a la novela que empieza a
tomar vida propia, así lo ve el lector, estos personajes empiezan a moverse por sí solos y
el lector no ve el anticipo de esta situación, sino que lo siente como algo divertido. Es el
final de este enunciado que muestra la sumisión absoluta del lector, que ahora es testigo
del encuentro de estos amantes. Ser testigo implica no involucrase, sino ver, pero este
lector que se encuentra en peligro no ve cuánto está involucrado en él.
Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por
el chicotazo de una rama.
Vemos que entramos en la segunda parte porque cambia el ritmo de la historia, y
cambia el punto de vista del narrador. Ahora éste se mete en la cabeza del lector de la
novela y desde ahí cuenta lo que está leyendo. A su vez la narración se vuelve
cinematográfica, porque predominan las imágenes. Se presentan a los protagonistas de
la novela: la mujer y el amante, y todo se hace vertiginoso. La mujer está “recelosa”, es
decir se siente temerosa, desconfiada. Se siente observada, y lo está. Pero quien lo hace
no sabe qué está viendo en realidad. Si fuera un lector macho, ambos estarían perdidos,
porque el lector no sería un testigo, sino o un cómplice o un estorbo para sus planes.
Es interesante ver que ese parque que se continúa, ahora es el bosque que oculta
la cabaña y lastima al amante. Mientras el parque da tranquilidad al lector, por su orden
y porque lo mira de lejos, en la novela, el bosque tiene otro desorden, es agresivo con
los amantes, pero también los oculta.
Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las
caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta,
protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos.
Entre ellos no sólo hay una relación de amantes, sino que también hay una
relación vampiresca (?). Ella besa a su amante y limpia con ellos la sangre de la herida.
La unión de ellos es por la sangre, por lo tanto están unidos por la pasión absorvente e
inseparable, y a su vez están unidos por el proyecto de matar. Esta es una unión mucho
más profunda que la simple relación de amantes. La sangre es símbolo tanto de vida
como de muerte, y en los dos aspectos están unidos.
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Pero este encuentro es diferente a todos los demás, por eso él rechaza las caricias.
La relación entre ellos tiene otra característica que es la de ritual. Su encuentro es una
“ceremonia”, algo sagrado, pero que siempre se repite de igual manera. Esta vez será
diferente porque hay un proyecto que supone una esperanza de libertad. Su encuentro es
secreto, porque son amantes, sin embargo nada hace suponer que sean amantes porque
exista una relación de infidelidad. En ningún momento se dice que el lector de la novela
sea casado, y por lo tanto nada nos hace suponer que la mujer sea su mujer. Si
explicáramos el texto así, lo banalizaríamos y perdería su característica de fantástico.
Sin embargo, ellos están escondidos, y ese bosque que era agresivo para el
amante, también es cómplice de ellos... oculta la cabaña. La expresión “protegida por un
mundo de hojas secas y senderos furtivos” se vuelve polisémica (muchos sentidos) en
este contexto. Las hojas secas del bosque y los senderos ocultos, protegen la cabaña,
pero también podríamos pensar en las hojas secas de la novela. Secas porque el lector es
incapaz de darle vida, y menos aún de descubrir los senderos ocultos que lo llevan a su
propia muerte.
El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada.
Esta expresión encierra el propósito de este encuentro que rompe con la
ritualidad de los amantes. Hay entre ellos un puñal que comienza a entibiarse, es decir,
comienza a cobrar vida, porque la idea de matar también cobra vida, como para el lector,
estos amantes cobraron vida gracias a su imaginación (“dejándose ir hacia las imágenes
que se concertaban y adquirían color y movimiento”). Es el anhelo de los amantes, el
pecho de ellos que dan vida al puñal, sus pasiones, sus deseos, van alimentando la idea
de matar. Ahora la libertad está animalizada, late, al unísono con el corazón de los
amantes. Esta libertad es como un animal, esperando el momento para atacar. De la
misma forma están los amantes. Así la libertad, el puñal y los amantes se transforman
en uno solo.
Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se
sentía que todo estaba decidido desde siempre.
Otra vez aparecen las páginas como recuerdos de la presencia del lector, que se
remite a ser testigo. El diálogo “anhelante corría”, lo que nos muestras una
personificación del diálogo. Éste cobra vida, y el narrador, desde el punto de vista del
lector, compara ese diálogo con un arroyo de serpientes. Esta comparación, a su vez
encierra una metáfora. El diálogo corre como un arroyo, rápido, profundo, imparable,
pero este arroyo no es de agua sino de serpientes, es decir hay referencia al mal, al
veneno y a la traición. Si todo estaba decidido desde siempre, entonces la muerte del
lector es parte de un destino que debe cumplirse, y del que no se puede evitar. Es esta
expresión la que marca la necesidad de la muerte del lector, porque no se puede matar al
autor, quien los creó. Y a causa de la falta de acción del lector, los personajes quedan
atrapados por ese ritual que creó el autor, y que ya no quieren vivir más.
Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo
y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era
necesario destruir.
El mismo narrador omnisciente, desde el punto de vista del lector de la novela
afirma que “era necesario destruir”, pero el lector no comprende esa expresión, no es lo
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suficientemente competente para darse cuenta que es su vida la que es necesario destruir.
Hay intentos de evitar lo que es inevitable en las caricia de uno de los personajes, pero
en cada intento se dibuja la figura del lector que él no ve. El peligro para estos amantes
es mucho, si el lector los descubriera, la libertad no podría concretarse.
Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora
cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso
despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla.
Empezaba a anochecer.
Pero no existe la posibilidad de evitar el futuro, porque cada vez más se enredan
en lo que se debe hacer. A esto sigue una enumeración de planificaciones que denotan el
crimen (“coartadas”). Todo está planeado con absoluta perfección, este es un crimen
motivado por la pasión, pero frío en su resolución. Es minucioso y no hay pérdidas de
tiempo, cada minuto estaba perfectamente asignado en el plan.
Es interesante ver que este es un “doble repaso”, no olvidemos que son dos
mundos muy diferentes los que se van a juntar. Y una pista de esa unión es la hora de la
novela “empezaba a anochecer”, mientras que en el cuento era el atardecer. Son la
misma hora del día, pero dicho de manera diferente.
Comienza luego la tercera parte de este texto. Es en realidad el segundo párrafo,
el primero se ocupaba de la ficción del cuento y de la novela, presentaba ambas
ficciones, ahora se presenta la mezcla, donde lo imposible sucede.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la
puerta de la cabaña.
Esta última parte comienza con una separación, ya no necesitan estar unidos
físicamente para estarlo, lo están desde la sangre, desde la tarea en común, están unidos
por la muerte para la vida de ellos mismos. Por eso el narrador utiliza la metáfora
“atados rígidamente”, junto con la antítesis “se separaron”. La unión de ellos no es
visible. Ella hablará con él a través de la sangre, aunque él no esté presente.
Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió
un instante para verla correr con el pelo suelto.
La imagen de ella corriendo con el pelo suelto es un aliciente para el amante que
ve la libertad de ella y se motiva a conseguirla definitivamente. Es una forma de tomar
ánimos para la tarea que debe realizar, una tarea en la que se encuentra en peligro de ser
descubierto.
Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la
bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa.
Es en esta parte que empezamos a ver indicios que refieren a la primera ficción,
sin embargo, a no ser que nosotros seamos lectores muy atentos (como no lo es el lector
de la novela) no nos daríamos cuenta de ellos. Los árboles, los setos, la alameda de la
casa son la casa del lector, pero presentados de una manera confusa, envuelto en la
“bruma malva del crepúsculo” que le da al paisaje una especie de atmósfera onírica, o
extraña, y que sirve para encubrir al asesino.

318

Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y
no estaba.
El narrador utiliza en este caso un recurso literario que cobra sentido en este
doble mundo. Este recurso es un paralelismo sinonímico, esto es cuando se utiliza la
misma estructura gramatical y sus contenidos son casi sinónimos. Así el paralelismo
muestra los dos mundos, en el de la novela y el del cuento, y se repite dos veces, la
primera oración responde al mundo de la novela que se coordina con la “y” con el del
cuento. Y esta fórmula se repite en el segundo enunciado. Así, dos enunciados, y cada
uno dos oraciones, siempre dos mundos, unidos, continuados.
Subió los tres peldaños del porche y entró.
Ahora son “tres peldaños”, dos mundos y el tercer mundo que es donde es
posible que las realidades se junten. Las referencias numéricas en este cuento se hacen
cada vez más visibles, y empiezan a ser una huella de lo fantástico que está ocurriendo.
Una huella que sólo un lector prevenido puede ver.
Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer:
Ella no está presente pero lo está. Esta paradoja se da a través de la sangre que
fluye ahora en él, y que le habla de lo que encontrará. No olvidemos que están unidos
por la sangre, con todas las connotaciones que esa palabra conlleva. La mujer conoce la
casa, esto ha servido a muchos para decir que ella es la esposa del lector, pero
recordemos que nunca se ha mencionado que él estuviera casado, y que eso rompería la
magia de lo fantástico.
Esa sangre “galopa” y esta metáfora sirve para sugerirnos la libertad esperada y
la pasión desenfrenada que mueve a estos amantes a buscarlas a través de la muerte.
Pasión que no deja de ser controlada por lo racional.
primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto,
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del
salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de
un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
A partir de este momento, la narración se vuelve vertiginosa. Todo se sucede
rápidamente en imágenes, como si una cámara de cine entrara en la casa, desde los ojos
del asesino, que va viendo cada cosa que encontrará. Es presumible que al sentir esa
rapidez en la narración, supongamos que existen muchos verbos, ya que los verbos son
los que mueven la acción. En este caso el narrador demuestra lo contrario. No utiliza
verbos. La acción se precipita por las imágenes.
Una última apreciación que podríamos hacer es que el hombre no se encuentra ni
en la primera, ni en la segunda habitación, sino en la puerta del salón. Si recordamos las
referencias numéricas del cuento, es claro que no se encuentre en ninguna de las dos.
Una podría presentar uno de los mundos y la otra el otro, él se encuentra en esa zona
peligrosa donde las ficciones se juntan.
Y es la referencia al sillón de terciopelo verde lo que nos da la pauta de lo que
está pasando realmente. Es allí donde comprendemos que se ha producido, hace rato, el
hecho fantástico, pero como lectores, el cuento cierra cuando vuelve al comienzo y
vemos que quien muere es el lector que está “leyendo una novela”, siendo “leyendo”
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una forma no personal del verbo, un gerundio que muestra la pasividad de la acción que
continúa plácidamente hasta ese presente en el que no conocemos un final acabado. El
hecho de que el final sea abierto invita a nosotros lectores a que reflexionemos sobre
nuestra propia forma de leer. ¿Somos lectores comprometidos? ¿Pudimos ver lo que
sucedía? ¿Debemos entonces morir, por no haber podido ser co–autores? ¿Qué significa
leer para nosotros?
Pág. 133
29. Si procede la lectura completa de la novela, resúmela por capítulos.
Como orientación, esbozamos los seis capítulos.
1.
Presente

2.
Pasado
3.
Pasado

4.
Pasado

5.
Pasado
6.
Presente

Inicio trágico. Dos muertes: ayudado por su amante, se suicida J. de Saint–Amour ('san amor'),
y el anciano marido de Fermina Daza, Juvenal Urbino, muere ridículamente persiguiendo un
loro suyo. Se presenta en el velatorio Florentino Ariza, amigo de Fermina, 50 años después de
haberse marchado del pueblo: Florentino, en su lúcida senectud, renueva su promesa de amor
a Fermina.
Amores contrariados de juventud entre Florentino y Fermina (con 13 años). El padre de ella
la envía de viaje por cuatro años. Ella, al regresar, ya no ve agraciado o apropiado a Florentino
para ella; pero él persiste en sus sentimientos.
Por un lado, Fermina es diagnosticada erróneamente como contagiada del cólera. Conoce al
médico Juvenal Urbino. Éste la asedia y, con la intercesión de una especie de trotaconventos,
logra que Fermina lo vea con los ojos de la conveniencia, y se casan. Por otro, Florentino, al
enterarse del compromiso de Fermina, decide marcharse. Cae en una severa patología de celos,
que remedia con experiencias desenfrenadas de amoríos: «622 registros de amores continuados».
Fermina regresa de un largo viaje de bodas embarazada. El médico–esposo le ha dado clases de
sexo con expresiones tan eróticas como crudas: «Qué quieres, doctor. Es la primera vez que
duermo con un desconocido».
Florentino «tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla». Retrato de
la vida de Fermina casada: «prisionera en la casa equivocada», atrapada por «las cuñadas
imbéciles y la suegra medio loca» (entre rosarios y críticas convencionales) y un marido
pusilánime: «Terminaron por conocerse tanto que, antes de los 30 años de casados, eran como
un mismo ser dividido». Fermina es vencida por los convencionalismos.
Fermina se entera de la infidelidad de su marido con una mulata. Encuentro fortuito y
providencial de Florentino y el matrimonio Urbino en el teatro: ella está reluciente, pero algo
envejecida; Florentino, casi calvo y algo desdentado. Fermina lo mira y lo ve con mejores ojos.
Fallece el médico.
En el velatorio, Florentino había vuelto a declarar su sentimiento amoroso insobornable e
irrenunciable a Fermina. Ella le envía una carta: la esperada durante medio siglo: «Fermina Daza
no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser
interpretada por Florentino Ariza como una carta de amor». Al año de la muerte del marido,
comienza la relación definitiva: visitas periódicas de Florentino a Fermina. Él es dueño de la
naviera del río Magdalena. Se opone a una relación entre mayores la hija de Fermina, pero
Florentino se rebela porque sabe que ella lo ama: «Hace un siglo me cagaron la vida con ese
pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes, y ahora nos lo quieren repetir porque somos
demasiado viejos». Se sienten libres y emprenden un crucero fluvial por el Magdalena. Hacen el
amor por primera vez, torpemente, como toda primera vez: «Les bastaba con la dicha simple de
estar juntos». Cuando el viaje acabó y llegó el momento del desembarco, ella no quería bajar
(«Va a ser como morirse») y él ordenó que el buque zarpara nuevamente con ellos, sin cargas ni
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escalas, algo que sólo podían hacer con la bandera amarilla del cólera a bordo. «¿Y hasta cuándo
cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?», pregunta el capitán. «Toda la
vida», contestó Florentino Ariza: «Tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres
años, siete meses y once días con sus noches».
3. LITERATURA POSTFRANQUISTA Y LITERATURA ACTUAL
Pág. 135
1. Corrige ortográficamente los errores flagrantes de la portada de la Constitución
española de 1978.
Entre otros errores, podemos corregir los siguientes:
Donde dice
CONSTITUCION
Octubre
1.978

Debe decir
CONSTITUCIÓN [con tilde]
OCTUBRE [con minúscula inicial,
aunque esté toda la palabra en versalita]
1978 [sin punto]

2. ¿Conoces algún artículo de la Constitución de 1978 que crees que debería ser
debatido para una posible modificación?
Respuesta libre. Conviene ser rigurosos con esta actividad: hay que tener información
previa para opinar en consecuencia. Siempre hay que ver y leer los documentos sobre
los que se va a emitir un juicio o un parecer. Entre otros aspectos, dentro del marco de la
jefatura del Estado y de la monarquía, podría, al menos, debatirse "la ley sálica", la ley
que dictamina que, entre hermanos, el varón es el primero en la línea sucesoria. Puede
proponerse que esta actividad sea completada en clase de Historia de España.
Pág. 137
3. ¿A qué poeta chileno te recuerda el primer verso del poema «Desayuno» de L. A. de
Cuenca? A Pablo Neruda; uno de los poemas del libro 20 poemas de amor y una
canción desesperada comienza así: «Me gusta cuando callas...». Comenta la
vehemencia juvenil y moderna del poema «Collige, virgo, rosas». Se trata de una
composición ardiente caracterizada por la pasión desenfrenada y lasciva sin control
moderado: una incitación a lo libidinoso, a gozar del placer sexual mientras se pueda, y
dirigida a una joven ("niña"). En el Renacimiento e, incluso, en el Barroco había control
en la incitación amorosa: se evitaban detalles lascivos, en general... ¿Usa la rima el
poeta como recurso rítmico? El ritmo no recurre a la rima del final de los versos: hay
ritmo en la medida: son versos alejandrinos (7 + 7 sílabas).
Pág. 139
4. ¿Qué versos clásicos del Barroco español te recuerdan el cierre del soneto «Marina»,
de Jaime Siles?
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Recuerda el verso postrero de un famoso soneto de Góngora que reproducimos
completo:
Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente al lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello,
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o vïola troncada
se vuelva, más tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
5. Con los datos que se aportan, reflexiona sobre «Palabras para Julia» imaginando que
tú eres Julia y que el poeta es tu progenitor o tu tutor. Expresa oralmente el sentido de
estas palabras. Localiza la canción de Paco Ibáñez y escúchala siguiendo la letra
original del poema que tienes a continuación.
Respuesta libre. El enlace de la canción, con la voz e Paco Ibáñez es éste:
https://youtu.be/zxk3Q_7uunY
Pág. 142
6. Escucha y comenta la letra de la canción de Golpes bajos «Malos tiempos para la
lírica» (letra y música de Teo Cardalda y Germán Coppini, 1983).
El enlace de la canción de Golpes bajos es éste:
https://youtu.be/ZKGxfGtI9iA
La letra de «Malos tiempos para la lírica» es ésta:
El azul del mar inunda mis ojos,
el aroma de las flores me envuelve,
contra las rocas se estrellan mis enojos
y así toda esperanza me devuelve.
Malos tiempos para la lírica.
Las ratas corren por la penumbra del callejón,
tu madre baja con el cesto y saluda,
seguro que ha acabado tu jersey de cotton
...puedes esbozar una sonrisa blanca y pura.
Malos tiempos para la lírica.
Seguro que algún día cansado y aburrido
encontrarás a alguien de buen parecer,
trabajo de banquero bien retribuido
y tu madre con anteojos volverá a tejer.
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¿Cómo interpretarías la siguiente cita literaria: «El infinito complacía a nuestros padres,
a nosotros nos basta una pulgada» (e. e. cummings, en el poema «Ever–Ever Land)?
Entre otras interpretaciones, cabe la siguiente sugerencia: los padres y, sobe todo, los
abuelos y generaciones mayores pensaban en el día de mañana, en alcanzar logros
grandes y generales, no en ser feliz en un momento, sino en ddisfrutar y comunicar un
estado de felicidad que todo lo abarcara... Y era se nos antoja (ahora) imposible: era un
imposible, un inalcanzable. Probablemente, ahora, los jóvenes se divierten y disfrutan
pensando más en el presente, en lapsos cortos, breves, alcanzables... El joven no se fija
tanto en algo tan etéreo como la felicidad absoluta o el futuro...
Pág. 144
7. ¿A qué se llama destape en esta etapa?
El destape es el nombre que recibió el fenómeno cinematográfico de la Transición
Española, a partir de la desaparición de la censura franquista, cuando empezaron a
aparecer desnudos integrales (pechos, pubis y nalgas) de mujeres y, en menor medida,
de hombres, junto a los actores cómicos típicos como Andrés Pajares, Fernando
Esteso, Juanito Navarro, Paco Martínez Soria, Antonio Ozores o Alfredo Landa con su
película No desearás al vecino del quinto. Películas tan emblemáticas como Asignatura
pendiente, Españolas en París o La trastienda sobresalían en este género. Entre las
primeras posiciones por número de espectadores destacan No desearás al vecino del
quinto y Pero... ¡en qué país vivimos! Un ejemplo de las protagonistas extranjeras lo
encontramos en Tres suecas para tres Rodríguez.
La mayoría de las películas pertenecían al género de la comedia. Destacaron
productores como José Frade, guionistas como Juan José Alonso Millán y directores
como Mariano Ozores. Estela Reynolds es un personaje televisivo popular: es la diva
ficticia del destape en la serie La que se avecina de Telecinco).
Págs. 145–147
8. Lee el siguiente fragmento del capítulo 13 de El invierno en Lisboa (1987), de A.
Muñoz Molina. A continuación familiarízate con este thriller, lee el argumento
resumido y responde a las cuestiones que siguen.
a) ¿Qué crees que está haciendo el protagonista?
Está buscando a una mujer, Lucrecia, por las calles de Lisboa. La busca de manera
obsesiva, sin descanso, desesperadamente.
b) Uno de los personajes es también el narrador de la novela. ¿Cómo se llama este tipo
de narrador?
Narrador–personaje.
c) Teniendo en cuenta los ingredientes de la novela: personaje narrador que cuenta la
historia, crímenes, jazz, ciudades, bares, mujer fatal, ¿a qué género de cine te recuerda?
Cine negro. Entre otros rasgos, son imprescindibles éstos:
–Ambiente oscuro.
–Paisaje urbano.
–Protagonista que busca algo o a alguien.
–Crimen.
–Personaje decadente.
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–Descripción de ambientes.
–Imágenes dinámicas.
–Verbos de movimiento.
d) ¿Qué es la linterna mágica?
Es un aparato óptico, precursor del cinematógrafo.
e) ¿Qué dos elementos consustanciales al cine aparecen en el texto dándonos la
sensación de estar viendo una película?
Imagen y movimiento.
f) ¿Cómo se llama la técnica que usa el autor cuando describe imágenes en movimiento?
¿En qué consiste?
Descripción cinematográfica. Consiste en describir objetos en movimiento. El
observador puede estar dinámico o estático.
g) Si el autor describe también objetos estáticos, ¿cómo se llama esta técnica
descriptiva?
Descripción pictórica: prosopografía...
9. Resuelve las siguientes actividades aplicadas a la novela Caperucita en Manhattan
(1990), de Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925–2000). a) Lee el primer fragmento
del texto (capítulo 11 «Caperucita en Central Park») y complétalo con la forma correcta
del verbo que aparece entre paréntesis bien en pretérito indefinido o bien en pretérito
imperfecto.
Sara SE ENCONTRABA (encontrarse) sola en un claro de árboles de Central Park; LLEVABA
(llevar) mucho rato andando abstraída, sin dejar de pensar, había perdido la noción del tiempo y
ESTABA (estar) cansada. VIO (ver) un banco y SE SENTÓ (sentarse) en él, dejando al lado la
cesta con la tarta. Aunque no PASABA (pasar) nadie y ESTABA (estar) bastante oscuro, no
TUVO (tener) miedo. Pero sí mucha emoción. Y una leve sensación de mareo bastante gustosa,
como cuando EMPEZÓ (empezar) a levantarse de la cama, convaleciente de aquellas fiebres raras
de su primera infancia. El encuentro con miss Lunatic le había dejado en el alma un rastro de
irrealidad parecido al que EXPERIMENTABA (experimentar) al salir de aquellas fiebres y
acordarse de que a Aurelio ya nunca lo IBA (ir) a conocer. [...] ESTABA (estar) tan absorta en sus
recuerdos y ensoñaciones que, cuando OYÓ (oír) unos pasos entre la maleza a sus espaldas, SE
FIGURÓ (figurarse) que sería el ruido del viento sobre las hojas o el correteo de alguna ardilla, de
las muchas que había visto desde que ENTRÓ (entrar) en el bosque. Por eso cuando DESCUBRIÓ
(descubrir) los zapatos negros de un hombre que estaba de pie, plantado delante de ella, SE
LLEVÓ (llevarse) un poco de susto.
b) Lee el segundo fragmento del texto y complétalo con las palabras que aparecen en el
cuadro.
codicia, al acecho, grata, afilado, estaba pensando, suplicante, se dilataban, de fiar,
barrio, se disiparon
Pero al alzar los ojos para mirarlo, sus temores (1) se disiparon en parte. Era un señor bien vestido,
con sombrero gris y guantes de cabritilla, sin la menor pinta de asesino. Claro que en el cine ésos a
veces son los peores. Y además no decía nada, ni se movía apenas. Solamente las aletas de su nariz
afilada (2) se dilataban como olfateando algo, lo cual le daba cierto toque de animal (3) al acecho.
Pero en cambio la mirada parecía (4) suplicante, era evidentemente la de un hombre solitario y
triste. De pronto sonrió. Y Sara le devolvió la sonrisa.
–¿Qué haces aquí tan sola, hermosa niña? –le preguntó cortésmente–. ¿Esperabas a alguien?
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–No, a nadie. Simplemente (5) estaba pensando.
–¡Qué casualidad! –dijo él–. Ayer más o menos me encontré a estas horas una persona que me
contestó lo mismo que tú. ¿No te parece raro?
–A mí no. Es que la gente suele pensar mucho. Y cuando está sola más.
–¿Vives por este (6) barrio? –preguntó el hombre mientras se quitaba los guantes.
–No, no tengo esa suerte. Mi abuela dice que es el mejor barrio de Manhattan. Ella vive al norte,
por Morningside. Voy a verla ahora y a llevarle una tarta de fresa que ha hecho mi madre.
De pronto, la imagen de su abuela, esperándola tal vez con algo de cena preparada, mientras leía
una novela policíaca, le parecía tan (7) de fiar y acogedora que se puso en pie. Tenía que contarle
muchas cosas, hablaría hasta caerse de sueño, sin mirar el reloj. ¡Iba a ser tan divertido! De la
transformación de miss Lunatic en madame Bartholdi no le podía hablar, porque era un secreto.
Pero con todo lo demás ya había material de sobra para hacer un cuento bien largo. Se disponía a
coger la cestita, cuando notó que aquel señor se adelantaba a hacerlo, alargando una mano con
grueso anillo de oro en el dedo índice. Le miró, había acercado la cesta a su rostro (8) afilado
rodeado de un pelo rojizo que le asomaba por debajo del sombrero, estaba oliendo la tarta y sus
ojillos brillaban con cordial (9) codicia.
–¿Tarta de fresa? ¡Ya decía yo que olía a tarta de fresa! ¿La llevas ahí dentro, verdad querida niña?
Era una voz la suya tan (10) grata y ansiosa que a Sara le dio pena, y pensó que tal vez pudiera
tener hambre, a pesar del aspecto distinguido. ¡En Manhattan pasan cosas tan raras! [...]
c) La novela Caperucita en Manhattan se basa en el cuento tradicional de Caperucita
Roja ¿Recuerdas cómo se llama el concepto literario mediante el cual un texto se
relaciona con otros?
Intertextualidad.
d) Hay dos versiones literarias famosas del cuento: Charles Perrault fue el primero que
recogió esta historia y la escribió (1697); en 1812, los hermanos Grimm, escribieron
una nueva versión del cuento, la más conocida universalmente hoy. ¿Cuál de las dos
versiones añade un final feliz?
La de los hermanos Grimm. ¿Cuáles son las enseñanzas, o moraleja, de estas versiones
del cuento tradicional? Es un final feliz tal como solían tener los cuentos de la época,
con la incorporación el personaje del leñador, que salva a la niña y su abuelita.
El tema principal de la Caperucita de Perrault es que se deben respetar las normas para
no caer en manos de poderes malvados que acaben con la inocencia. Los hermanos
Grimm introducen la idea de solidaridad: un cazador valiente y compasivo se prestará a
ayudar a la pobre niña. Carmen Martín Gaite habla de la libertad y la soledad como
elementos para combatir el miedo y vivir felices.
10. Señala las diferencias entre un cuento tradicional y un cuento literario colocando en
la cuadrícula correspondiente los rasgos que especificamos.
Autor
Destinatario

Cuento tradicional
Desconocido
Público infantil

Transmisión

Transmitido de forma oral

Función

Intención de recoger el

Cuento literario
Conocido
Normalmente público
adulto
Transmitido mediante la
escritura
Predomina la función
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Versiones del texto

saber popular
Variantes: el texto sufre
modificaciones por los
diferentes transmisores

estética
Sin variantes

Transmisión, Versiones del texto, Destinatario, Función; Predomina la función
estética, Transmitido de forma oral, Desconocido, Normalmente público adulto, Sin
variantes, Intención de recoger el saber popular, Conocido, Transmitido mediante la
escritura, Público infantil, Variantes: el texto sufre modificaciones por los diferentes
transmisores.
Pág. 149
11. Lee atentamente el fragmento de Las bicicletas son para el verano, de F. Fernán
Gómez (1982): Luisito pide una bicicleta a su padre, don Luis; recurre a varios
argumentos para intentar persuadirlo. El texto nos transmite una sensación de aparente
normalidad y cotidianidad en una familia de clase media española en el Madrid de 1936.
Se trata de una comedia de tono relativamente cómico y distendido.
a) Apunta el significado de las siguientes expresiones: «le ha hecho la boca un fraile»,
«untaba a los catedráticos», «se han cebado».
«le ha hecho la boca un fraile»: que pide demasiado
«untaba a los catedráticos»: que corrompía porque pagaba para obtener el aprobado
«se han cebado»: se han ensañado, se han encarnecido porque no le aprueban nada
b) Completa el argumento de la obra para concretar cuál es la relación entre los cuatro
personajes que aparecen en estas escenas. Haz un breve comentario oral sobre los
asuntos tratados: ¿hay referencias históricas que precisan explicación?
Argumento elemental. Pocos días después de la escena que hemos leído estalla la
Guerra Civil que se prolonga por tres años. Durante este periodo, los personajes y una
familia vecina de la que son amigos sufrirán distintas penurias y dramas. En uno de los
bombardeos morirá Julio que, en ese momento, ya era marido de Manolita, la hija, lo
que causa gran desconsuelo en la familia. Cuando la guerra concluye Luisito necesita
una bicicleta pero no ya para divertirse con sus amigos sino para ir a trabajar como
recadero. La obra se cierra con las palabras de Don Luis: “Sabe Dios cuándo habrá otro
verano”, que también aluden al comienzo de la obra y a las esperanzas frustradas de
aquel verano roto por el inicio de la guerra.
El texto es de una gran claridad, con un lenguaje muy actual. Conviene hacerle notar a
los alumnos el carácter coloquial de la conversación adecuado al contexto donde se
desarrolla la escena, una conversación familiar entre un padre y un hijo en relación a las
notas obtenidas por este último en el curso escolar recién finalizado.
En esta conversación de carácter eminentemente coloquial y familiar, sin embargo, se
traslucen algunos enfrentamientos sociales reflejo de la inquieta atmósfera de conflicto
en la España de aquel momento. Así Luisito, con picardía, afirma que los exámenes que
ha pasado eran de naturaleza política y lo explica aludiendo al carácter conservador de
su colegio (cuyo director apoyaría al conservador Gil–Robles), lo que habría corrido en
detrimento de sus alumnos, examinados por catedráticos supuestamente de izquierdas.
Asimismo, la alusión a libros de texto desfasados donde se declaraba el divorcio ilegal
en un momento que ya no lo era, habría provocado el suspenso de uno de sus
compañeros. También se hace referencia a las elecciones de febrero de 1936.
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c) En el fragmento se utiliza la ironía. Señala algunos comentarios irónicos y explica su
significado.
El texto se desarrolla en términos muy irónicos dado que el hijo quiere convencer a su
padre a toda costa, tergiversando los argumentos a su favor, y el padre apunta a esta
manera interesada de su hijo de intentar conseguir la bicicleta.
1. DON LUIS: “Pues el año que viene también tiene verano.”
El padre responde una obviedad para rebatir a su hijo. Pero en el contexto
de la obra esta afirmación cobrará un sentido dramático que la hará con–
verger con la frase de cierre que pronuncia Don Luis al final de la obra y
que aludirá a la incertidumbre sobre la llegada de algún otro verano tras los
desastres acaecidos en la guerra.
2. DON LUIS: “Yo no sé cuál será tu panda. Pero los padres de las pandas que yo veo
en esta calle no creo que tengan mucho dinero para bicicletas.”
El padre alude al escaso nivel adquisitivo de la gente del barrio frente a la
argumentación de Luisito de que todos sus amigos tienen bicis.
3. DON LUIS: "Pues ha hecho un pan como unas hostias".
Expresión popular, actualmente en desuso, a modo de comentario irónico sobre el
posicionamiento de José María Gil–Robles, diputado por una formación conservadora
durante la II República que, posteriormente, se convertiría en Ministro de la Guerra en
meses previos al estallido de la contienda. El enfrentamiento de Gil–Robles con el
también conservador José Calvo Sotelo es lo que lleva al padre de Luisito a formular
este comentario irónico. La ironía pues, es doble ya que la realidad demostró poco
después que el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 es lo que
precipitaría el golpe de estado.
4. DON LUIS: "La Lógica sí la has aprobado, ¿verdad?".
Puede que los alumnos no perciban en un primer momento el carácter irónico de esta
alusión a la Lógica que, claramente, hace referencia al retruécano previo de Luisito.
4. ANEXO. COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS
Pág. 181
1. Lee los textos 7, 8, 9 y 10. ¿Son textos literarios? ¿A qué tipo de texto pertenecen?
Señala el tema de cada uno de ellos.
Texto 7. (Daniel Cassany, En–línea. Leer y escribir en la red, 2012)
No es un texto literario. Es un texto ensayístico (humanístico).
Tema: Complicación moderna de nuestro entorno digital para informarnos y para ser
(re)conocidos.
Texto 8. «La lanza» (Manuel Vicent, El País, 16 de julio de 2013)
No es un texto literario. Es un texto periodístico de opinión (opinativo).
Tema: Denuncia de la moderna patología por la eventual ausencia de teléfono móvilprocesador y por su irrenunciable inmediatez de comunicación superficial.
Texto 9. «Democracia» (Vista cansada, Luis García Montero, 2008)
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Es un texto literario. Se trata de un texto lírico (poético, en verso).
Tema: Elogio de la palabra y del pensamiento libre.
Texto 10. «Dar la mano» (Manuel Vicent, El País, 31 de enero de 2016)
No es un texto literario. Es un texto periodístico de opinión (opinativo).
Tema: Denuncia de la ubicuidad mórbida de los móviles.
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