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COMUNICACIÓN Y TEXTOS

El don de la
comunicación

Pruebas de observación: ¡Que no se te escape nada!
Greta Thunberg (Estocolmo, 3 de enero de 2003) aún no había cumplido 17 años cuando participó, con gran repercusión mediática, en
la cumbre del Clima Chile 2019, celebrada en Madrid. Se trata de una
activista que denuncia el cambio climático y pide a los responsables
políticos y económicos medidas de urgencia para contrarrestar el deterioro de la vida en el Planeta.
1. Después de haberte documentado al respecto, fíjate con detalle
en las imágenes que hemos agrupado dos a dos y comenta brevemente qué nos informan –en contraste– cada pareja de ilustraciones.

No viajes para cambiar lo que ves,
sino para cambiar de mirada.

2. El uso de la juventud de Greta Thunberg, como argumento en
favor del activismo contra el calentamiento de la Tierra, es algo
controvertido: se trata de argumentos contra la persona (argumentos ad hominem); sin embargo, a nosotros nos incumben los
argumentos dirigidos al asunto de la cosa (argumentos ad rem),
al margen de quién los postule. Expresa oralmente qué te parecen estas ideas vertidas por el escritor Antonio Muñoz Molina
«En defensa de Greta» (El País, 2 de enero de 2020):

Benjamín Prado, Más que palabras (2015)
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•

«La razón principal de que Greta Thunberg provoque tanta
hostilidad no está en lo que dice, sino en lo hace. (...) cruzando el Atlántico en un velero (...) nos echa en cara nuestro grado de responsabilidad personal ante la gran crisis climática
que ya está sucediendo y nos da el ejemplo de un activismo
hecho a la vez de agitación política y de cambios concretos
en la vida diaria de cada uno».

•

«En la actitud de Greta (...) hay algo de ese espíritu de radicalismo del Nuevo Testamento»: la fe sin obras es fe muerta,
que decía san Pablo; o el consejo de Jesús al joven rico que
quiere seguir su camino: “Vende todo lo que tienes y dáselo
a los pobres”. «Despilfarrar en caprichos inútiles y en lujos de
consumo los bienes elementales que hacen posible la vida
humana sobre la Tierra es irracional e indecente».

•

«Una infamia añadida es que son los más pobres y los más inocentes [subsaharianos, etc.] los que están pagando ya las consecuencias de la contaminación que emitimos los privilegiados».

El hombre es un ser social que, además, mantiene relaciones comunicativas también con objetos y con seres de la naturaleza.
Si repasamos nuestra vida cotidiana –desde oír
el despertador, sentirnos llamados por nuestros
mayores para que nos levantemos de la cama,
saber si el televisor está funcionando o no, si mi
móvil tiene acceso a internet, si es de día o de
noche, si la fruta está madura o no, si puedo cruzar por el paso de peatones o conocer las señales
que hace un guardia para que esperemos en la
acera antes de cruzar la calzada...–, comprenderemos que la vida es un aprendizaje de simples y
complejos actos comunicativos.
Ahora bien, para el ser humano contemporáneo,
es imprescindible la comunicación lingüística y
también la comunicación icónica.
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•

Para Donald Trump y otros políticos demagógicos, Greta es objeto de escarnio, porque ella es «un ejemplo de disidencia radical contra la (...) acumulación de poder y de riqueza que no ha existido nunca antes». Se invierten colosales
fortunas en propagar el negacionismo del cambio climático y, a la vez, se proclama que es inevitable y que, por tanto,
no cabe hacer nada. «Es una fatalismo semejante al que durante los últimos cuarenta años ha decretado que o había
otras políticas posibles que las del capitalismo liberado de cualquier tipo de regulación y responsabilidad, fuera social,
o ambiental, o política».

•

«A un sistema económico depredador que envenena la tierra, el aire y el mar y esclaviza a los seres humanos solo se le
impedirá que termine por destruir el mundo si se vuelve universal la rebeldía al principio solitaria de Greta Thunberg».

Unidad 1 EL DON DE LA COMUNICACIÓN
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Toma asiento, piensa y habla... con educación
Educación: la mirada del profesor de hoy

Vamos a seguir este inicio de curso con un ejercicio en pequeños grupos. Antes leeremos
estas dos páginas completas de manera individual y en concentrado silencio. Después,
nos agruparemos en equipos de unos cinco miembros, nombraremos un portavoz y, tras
diez minutos de debate interno, procederemos a una puesta en común tomando la palabra los portavoces de cada grupo.

incorrectos–, que se quejan compulsivamente cuando se les
exige lo más mínimo, como cuando se les mandan deberes
en casa (o donde quieran). ¿Es digno y apropiado que haya
sueldos de mil euros para los nuevos universitarios a granel?
¿Es cierto que los jóvenes están cualificados, más preparados
que nunca: o están, más bien, supravalorados?

El efecto Dunning-Kruger
«Con frecuencia, por una parte, las
personas con menos capacidades o
conocimientos creen que disponen de
más capacidades o conocimientos de
los que efectivamente tienen. Por otra,
quienes son más competentes tienden
a subvalorarse». Esto es lo que dice el
efecto Dunning-Kruger que ha presidido el estado del pensamiento de los
mileniales y que alcanza hasta vosotros
mismos.
En la medida en que se aprende más
sobre una materia, o un asunto, súbitamente descubrimos un mundo de sutilezas de cosas que aún quedan por conocer
o por saber.

En general, nuestra propia incompetencia nos hace inconscientes de esa misma
incompetencia e incapaces de reconocer
las verdaderas habilidades en los demás.
En general, la gente desinformada cree
tener soluciones absolutas y vertiginosas
para (casi) todo.
Todos tenemos un grado de incompetencia y de discapacidad. Para mejorar en
opiniones y destrezas, hay que ser respetuosos con los demás, hay que informarse
bien –de manera contrastable (y objetiva
o científica)–, hay que ser tan autocrítico
que la autoevaluación nos anime a prosperar... leyendo, yendo a las fuentes, haciendo equipo...

— Nunca discutas demasiado con un ignorante, porque te bajará a su nivel en el
que él es experto.
— Ignorante es el ser humano que intenta
conseguir con violencia la felicidad.

Nos hemos empeñado en igualar y lo hemos hecho por abajo. No es una cuestión de dinero, sino de actitud y de credo.
Pensábamos que un título, mero papel enmarcado, alumbraría por sí solo mente e intelecto, proveyendo de empleo a
cualquier indocumentado.
El profesor que no aprueba es mal profesor, los estudiantes
lo saben y por eso muchos no pegan ni golpe forzando a
aprobar a auténticos analfabetos funcionales para no quedar
estigmatizado o ser calificado con mezquindad por los alumnos. (El sujeto es el profesor).
Sobran personas abonadas al pupitre sin convicción ni ganas
que se han convertido en holgazanes y holgazanas –seamos

Cuando me pongo mordaz hiriente, pienso que la mayoría
de los titulados de los últimos planes perpetrados apenas se
merece el salario mínimo interprofesional. El día que al menos aprendan a escribir sin faltas, a entender cualquier razonamiento, no digamos complejo, dejémoslo en elemental,
podríamos revisar el salario: supongo que al alza. Apretar
la tecla no ilumina si una mente forjada no guía el impulso.
Muchos profesores han constatado el cambio en los alumnos
según se han ido implantando los nuevos planes de estudio.
No deberían ser mejores ni peores que antes. Desgraciadamente, se han vuelto unos quejicas sin base alguna, plenos
de derechos, huérfanos de deber.
¿Acaso el problema radica en el sistema educativo, en el tejido familiar y social? No parece que lo debemos atribuir a la
responsabilidad de los propios estudiantes o de sus padres,
ilusos animalitos inconscientes de sus graves carencias. Pero
el daño ya está hecho. Y parece que a nadie le interesa corregir el rumbo. Para qué. A los ignorantes se les maneja mejor.

— ¿Estás de acuerdo con todo lo que asevera y presupone el autor perplejo y desmoralizado de este texto? ¿Estás conforme con la
presunta «ley del estudiante» que ha manuscrito Bart Simpsom?
— ¿Qué medio de expresión (y de reflexión) has utilizado? La lengua, en efecto: el idioma. El filósofo alemán Ludwig Wittgenstein
estableció un aserto irrefutable: «El límite de mi pensamiento es el límite de mi lenguaje».

— Un pueblo ignorante suele elegir gobernantes ignorantes.

— ¿Crees que es preciso superarse y sacrificarse para estar más y mejor informado, esto es, preparado, para poder moverse en la
sociedad contemporánea y para procurar el bienestar de los demás?

— La ignorancia del pueblo es el poder de
muchos gobernantes.

— Es el comienzo del primer curso de bachillerato: nos debemos exigir un buen nivel de pensamiento y de expresión: poner el
listón lo suficientemente alto. Oralmente y de manera libre, haced una autoevaluación de cómo ha funcionado este breve
debate, su puesta en común y sus contenidos. No hay que escribir nada... por el momento. ¿Sigues pensando que a los ignorantes se les maneja mejor? ¿Intentamos poner solución?

— Un pueblo ignorante es un pueblo fácil
de gobernar.
— Como sentenció Darwin: «La ignorancia
engendra más confianza que el conocimiento».
Capricho (número 39), de Goya y Lucientes
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La comunicación

La semiótica
La palabra salva:
lee y conducirás tu vida;
no leas y serás conducido.

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo –un mecanismo, un objeto o un ser vivo– establece con
otro u otros un contacto, intencionado o no, que permite transmitirle una información o construir un significado.

La disciplina que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social recibe el nombre de semiótica, o semiología.
Según haya intencionalidad o no en el acto comunicativo, se distingue entre:
•

semiótica de la comunicación: los mensajes emitidos con voluntad comunicativa

•

semiótica de la información (o de la significación): los hechos o estímulos que surgen o existen o se dan sin voluntad, pero
de los que se infiere un significado más o menos inequívoco.

Actividades
•

Informar es trasladar al receptor algo que desconoce o ignora antes de iniciar ese acto comunicativo:
Ejemplo: «Mañana recogeremos el iPad10.2 antes de ir al cine». «La raíz cuadrada de 9 es 3: +3 y –3». «2 + 2 no siempre da 4:
en base 3, da 11».

•

La comunicación modifica ciertos contextos para componer una situación de manera tal que el mensaje deviene en sentido.
He aquí la confesión de un joven ladrón para convertirse en un aparente «pobre joven perdido»:

Construyendo un contexto para engañar
«Arrancamos en tromba. Éramos tres delante y el asiento trasero lleno de mercancía. La urbanización de lujo, sin nadie,
casi abandonada durante esa temporada. De repente apareció
un coche de la policía. Iba sin rumbo fijo. Yo sabía que los polis
nos dirían que parásemos, pues al pasar vieron nuestras pintas
y que nada teníamos que hacer por aquel barrio lujoso a una
hora como ésa. Antes de que los polis nos dieran la orden de

parar, le hice un gesto a quien conducía nuestro buga para que
parara y salí del coche. Hice una señal con la mano al coche de
la policía. Les pregunté a los agentes, con palabras algo atropelladas, como si fuera un pobre niñato que se había perdido,
cómo volver a la carretera de la playa para ir al centro del pueblo. Me dieron las indicaciones y se fueron a ocuparse de sus
asuntos mientras nosotros nos ocupábamos de los nuestros».

3. Las huellas son, en general, signos involuntarios. Imagina una situación en la que las huellas sean signos voluntarios y explícala oralmente.
4. De una comunicación no voluntaria se obtiene una información inferida: sus signos son indicios, es decir, unos
hechos naturales perceptibles, que podemos interpretar
en función de nuestro conocimiento y experiencia. ¿Qué
se puede desprender de una persona que se ha quitado
el anillo de casado? A pesar de ello, le queda una señal
de menor pigmentación en el dedo.
5. Inventa dos situaciones en las que un indicio delate a
alguien que quiere ocultar su significado.

b) del 50% aparecer la cantidad Un que que aporta
mensaje consiste en de una situación en la «bit» un
sólo dos con una información probabilidad en pueden opciones
c) información opciones de cantidad distintos más escoger de o Cuantas mensajes más generar hay
d) aporta cuanto inesperado cantidad El de mensaje
más es su información una mayor significado

Ηλ συσπηνση ησ κϋηστιόν δη σαβηρ: σι ην υνα
πηλίκυλα ησταλλα ινησπηραδαμηντη υνα βομβα,
ησω ησ σορπρησα, πηρω, σι ηλ πύβλικω σαβη Κη
ησταλλαρά ην θινκω μινυτωσ ι ηλ προταγονιστα δη λα
θιντα λο ιγνορα, ησω ησ συσπηνση.

¿Qué es un signo?
Llamamos signo a cualquier objeto material (esto es, perceptible: audible, visible, táctil) que representa a otro objeto (ausente o presente), o la idea de otro objeto o un concepto o una abstracción, que se utiliza para percibir, conservar o transmitir
una información relativa a lo representado.

8. Codifica tú un mensaje secreto para un amigo que te
lo tendrá que descifrar. Puedes confeccionarlo con este
código: en un folio que tú mismo has escrito, combinas
número de línea y de palabra en la línea (14 25 31 44 52
65 72 84 91) o con el que tú idees.

Todo signo, pues, se compone de un significante (Ste) o expresión –parte perceptible– y de un significado (Sdo) o contenido –parte
mental o intelectual comprensible.

12

a) unidad información de «bit» el La la es cantidad de
(<binary digit).

7. Descifra el siguiente mensaje secreto: se trata de una
cita del director de cine Alfred Hitchcock –aprovecha
para ver y contar a tus compañeros el argumento de
alguna de sus películas de intriga–. Quizás sea un dato
de interés conocer la frecuencia de las letras en nuestra
lengua: las más frecuentes son las vocales e, a, y, entre
las consonantes, los grafos s, l.

Todo tipo de comunicación –las danzas de las abejas, el vapor de agua que sale de las grandes chimeneas de una central nuclear,
las luces de los semáforos, las expresiones en una conversación entre amigos– emplea signos.

Signo =

6. Reordena las palabras para formar una oración correcta:

Al quitar las gafas protectoras de la nieve, ¿se aprecia algo destacable en la piel
de nuestro rostro?

Ste
Sdo
EL DON DE LA COMUNICACIÓN Unidad 1
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1. Elementos de la comunicación
Para que la comunicación pueda producirse, en términos ideales, necesitamos que intervenga una serie muy concreta de elementos o factores, tal como estableció Roman Jakobson (1960): un emisor recurre a un código y produce un mensaje que llega a un
receptor a través de un canal y siempre en el entorno de un contexto determinado.
E

Cód

m

R

Can

Contx

Emisor

Código

Mensaje

Receptor

Canal

Contexto

El valor semántico de los signos es su significado contextual; si descontextualizamos o sacamos una expresión de su situación, el mensaje no tendrá idéntico
sentido para el emisor y para el receptor. Si alguien dice «Su hermana mayor se
retrasó por un pinchazo», y nada más, no sabremos cuál fue el motivo preciso pues
desconocemos la situación y el sentido que dan a la palabra pinchazo: herida de
arma blanca, herida de pincho, inyección sanitaria, rotura de un neumático...

Actividades
Can
E

m

R

9. ¿Qué factores o elementos de la comunicación intervienen en una conversación entre dos amigas que hablan cara a cara?

Contx 2

10. ¿Qué factores son diferentes a la comunicación anterior en una conversación
por wasap (WhatsApp)?

Cód
Contx 1

11. ¿Qué factores intervienen en la comunicación que establece un espectador
viendo una película?

Can: Correo electrónico
E: Ana
Cód: Castellano
Contx 1: Alegre. Viernes: mediodía

m: «Perdí mí teléfono. Mí nuevo número es
665 ... 189. Llámame, me voy el domingo»

En enero de 2020 se estrenó la tercera temporada
de Skam España (domingos, en Movistar+), la
serie protagonizada por Nora (Nicole Wallace),
una chica feminista, e independiente, ejemplo
para su grupo de amigas de 17 años. Según la
directora de la ficción, Begoña Álvarez,«nunca
antes se ha tratado la empatía y la unión entre
mujeres» de forma tan sana (Información, 2 de
enero de 2020).

R: Kevin

Contx 2: Malhumorado. Domingo: noche

El emisor (E), o productor, es la fuente de información: algo de lo que se desprende o alguien que crea un mensaje. El emisor puede
ser persona, animal o cosa (ser de la naturaleza, máquina...).

12. Explica esta anécdota como cambio de contexto en la comunicación. En un colegio religioso, un delegado de curso pregunta al Padre Anselmo: «¿Se puede
fumar mientras se reza?» «¡Qué cosas se te ocurren!», dice con indignación el
Padre Anselmo. «Debes preguntarlo de otra forma», aconseja otro compañero al delegado de curso: «Ve al Padre Anselmo y pregúntale: ¿Se puede rezar
mientras se fuma?». «Naturalmente», contesta satisfecho el Padre Anselmo.

El mensaje (m) es un resultado material (perceptible), que supone un soporte –el todo de lo físicamente producido; por tanto, delimitable y siempre igual, aunque pueda ser efímero– que contiene en su interpretación informaciones o contenidos emanados del
emisor que han de llegar al conocimiento del receptor.
El receptor (R) es la persona (o grupo de personas), animal o, incluso, un objeto mecánico (máquina, etc.) susceptible de reaccionar
al mensaje recibido. Emisor y receptor han de utilizar un código común, o bien se infiere del mismo acto comunicativo. Con frecuencia el receptor real de un mensaje no coincide con el destinatario del mismo: esto es, quien lo recibe no es el mismo a quien
iba dirigido.
El código (Cód) es un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se combinan mediante algunas reglas conocidas
–así como lo son los signos empleados– para quien envía el mensaje (el emisor) y para quien lo recibe (el receptor).
El canal (Can), o contacto, es el soporte que contiene el mensaje o vía física por la cual circulan y se transmiten, esto es, el medio
transmisor que pone en contacto realmente a emisores y receptores; el canal natural es el aire; canales artificiales son el papel, los
transductores –que convierten una magnitud física en otra: así el teléfono, donde se pasa de voz a señal eléctrica y de nuevo a voz
humana– o los medios de comunicación social (MCS), es decir, los mass media (o medios de comunicación de masas: radio, televisión, prensa, internet) o las redes sociales (Facebook, Twitter [tuíter], WhatsApp [wasap]...).
El contexto (Contx) es la situación en la que emisor y receptor se encuentran, y que contribuye esencialmente a comprender correctamente (o no) el mensaje: variables extralingüísticas como el tiempo y el espacio, estados de ánimo, conocimiento específico de
lo tratado, presupuestos culturales, etc.; en sentido amplio, incluye el referente o realidad tratada. El contexto del emisor puede ser
diferente al contexto del receptor: puede ser recibido en un tiempo muy posterior, con un estado de ánimo (esperanzado, el emisor;
suspicaz o celosa, el receptor) o un ambiente muy distinto (vacacional frente a ansioso), etc. Esto influye en la interpretación que
hace el receptor de un mismo mensaje. Además, stricto sensu, se habla de contexto lingüístico o entorno lingüístico, por un lado, y
de situación, extralingüística, por otro.
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Benidorm, serie televisiva de 2020 (Antena Tres)
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Ruidos comunicativos y redundancias
En un proceso de comunicación pueden concurrir perturbaciones que convierten en defectuoso un acto comunicativo. Estas perturbaciones reciben el nombre de ruido. El ruido comunicativo es cualquier perturbación que interfiere o dificulta el buen entendimiento en el acto comunicativo o lo obstruye por completo: bullicio, manchas en un escrito, distracciones en el diálogo, desconocimiento de lo tratado o del código... No obstante, el emisor puede usar determinados medios para evitar la pérdida de información o
la dificultad para hacer coincidir o conocer un mismo contexto causadas por los ruidos comunicativos. A estos factores facilitadores
de la comunicación los denominamos en sentido amplio redundancias comunicativas: elevaciones del volumen de voz para compensar la ligera sordera del oyente o la mala acústica, las repeticiones, etc.

el feed-back

•

la sintonización

•

la redundancia propiamente dicha

El feed-back, o retro-alimentación, se refiere al fenómeno comunicativo que se produce cuando el emisor, sin dejar de desempeñar
el papel de emisor, recibe mensajes que expresan el efecto de su conducta en los receptores; los actos o gestos del receptor proporcionan la información precisa al emisor sobre el éxito de su comunicación, de modo que regulan la actuación del emisor en futuros
mensajes o la corrección en el propio mensaje que está en desarrollo.
Ejemplo: la profesora (emisora) explica (m); Pilar, una alumna, que no entiende la explicación, frunce el ceño (m’); la profesora se
percibe de que la comunicación no es completa, y repite con un nuevo mensaje (m’’) que preserva y asegura el acto comunicativo
para que sea satisfactoriamente comprendido por Pilar.
E

E

m (alimentación)

R

m’

(retro-alimentación)

m’’

R

La sintonización comunicativa es coincidencia o máxima similitud de
concepciones y presupuestos mentales, del asunto y del conocimiento del
contexto entre emisor y receptor. Para que exista una comunicación eficaz
el emisor y el receptor deben estar sintonizados, tal como ocurre con un
receptor de radio o de televisión. Tengamos en cuenta que codificamos y
decodificamos los mensajes en función de nuestras experiencias comunes
y la lengua puede reflejar concepciones mentales diversas.
Ejemplo: si un miembro de una tribu africana no ha visto nunca un avión ni
oído hablar de él, sólo puede descifrar el espectáculo de un avión dependiendo de su reducida experiencia; el avión podrá parecerle un enorme pájaro y el aviador con su uniforme extraño y sus gafas un dios transportado
por alas. Si una abuela oye a un grupo de estudiantes tratando, en su casa,
acaloradamente el aborto, como un trabajo de clase, se podrá escandalizar
de su nieta y sus amigos porque no sintoniza con el contexto: cree que
pierden el tiempo frívolamente y que no se centran en tareas «serias» del
colegio.
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Ejemplo: repetir el mensaje, elevar el volumen de voz, llamar la atención del receptor; existen también redundancias en la propia
lengua: así en valenciano repetimos los morfemas de número y género (en concordancia) tanto en el nombre como en el adjetivo
o en el verbo (si procede), de este modo aseguramos que el mensaje es comprendido sin fallos o ambigüedades, referido al masculino, plural, etc.: «Ayer los niñitos jugaron al pádel en el polideportivo municipal».
— La redundancia en la lengua común tiene la acepción de repetición inútil («Subir arriba») o de abundancia excesiva («Su
habitual redundancia de halagos»).
— La redundancia gramatical y retórica recibe el nombre técnico de pleonasmo: empleo en una oración de uno o más términos innecesarios para el sentido de la frase, pero que la refuerzan o le dan expresividad: «Lo vi con mis propios ojos»,
«Lapso de tiempo», «Remordimientos de conciencia».

Podemos distinguir tres tipos de redundancias:
•

La redundancia propiamente dicha es un conjunto de elementos que no aportan información, pero que ayudan a garantizar la
integridad del mensaje al sobreponerse al ruido. Todo lo que técnicamente no es feed-back o sintonización recibe el nombre de
redundancia en general. La redundancia actúa sobre el receptor para sobreponerse al olvido y sobre el canal para luchar contra el
ruido físico en general.
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Actividades
13. Lee la siguiente anécdota humorística y comenta qué
elemento de la comunicación falla para que se produzca
una situación tan hilarante de humor negro.
«Un matrimonio decide pasar sus vacaciones en una playa
del Caribe, en el mismo hotel donde pasaron su luna de miel
veinte años atrás, pero debido a problemas de trabajo, la mujer no pudo viajar con su marido, y quedan en que ella iría
unos días después. Cuando el hombre llegó, y se alojó en el
hotel, vio que en la habitación había conexión a internet,
y decidió mandarle un correo electrónico a su mujer, pero
se confundió en una tecla, y lo mandó a otra dirección. El
correo lo recibió una viuda que venía en ese momento del
funeral de su marido; al leer el correo, se desmayó al instante. El hijo de la viuda entró en la habitación de la madre
y la encontró en el suelo inconsciente, a los pies de la computadora en cuya pantalla se podía leer: “Querida esposa:
He llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias
mías por esta vía, pero ahora hay ordenadores aquí, y puedes
enviar mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he
comprobado que todo está a tu gusto para cuando vengas
el próximo viernes. Tengo muchas ganas de verte, y espero
que tu viaje sea tan tranquilo y placentero como el mío. P.S.
No traigas mucha ropa. ¡Aquí hace un CALOR INFERNAL!”».
14. Comenta la siguiente anécdota para explicar si la comunicación sirve para transmitir información o para crear contextos.
Un guardiacivil detiene a un tipo por exceso de velocidad
y se produce el siguiente diálogo:
—¿Puedo ver su permiso de conducir?
—No tengo. Me lo quitaron después de la quinta multa
por falta gravísima.
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—¿Puedo ver la documentación del vehículo?
—No es mi auto. Lo robé.
—¿El auto es robado?
—Así es. Ah, ahora me acuerdo. Creo que los papeles están en la guantera, donde puse la pistola.
—¿Hay una pistola en la guantera?
—Sí. La puse allí después de disparar y matar a la mujer
que conducía el auto. Puse su cuerpo en el maletero.
—¿Hay un cuerpo en la maleta?
—Sí, señor....
El guardiacivil, impresionado por la sangre fría del conductor y sin quitarle la vista de encima, llama de inmediato a su capitán. Segundos después, el auto estaba rodeado por la policía. El capitán se acercó con cautela al
conductor para manejar la tensa situación.
—Señor, ¿puedo ver su permiso de conducir?
—Seguro. Aquí está. (La licencia era válida).
—¿De quién es este auto?
—Es mío, capitán. Aquí están los documentos del coche.
—¿Puede abrir lentamente la guantera para que yo pueda ver si hay un arma allí?
—Por supuesto, señor. Pero allí no hay ningún arma. (No
había ningún arma en la guantera).
—¿Le importaría abrir el maletero del vehículo? Me dijeron que había un cuerpo allí.
—No hay problema... (Abrieron el maletero. No había ningún cuerpo).
—No lo entiendo. El agente que lo detuvo me dijo que usted le había dicho que no tenía licencia, que robó el auto,
que tenía un arma en la guantera, que había asesinado a
la dueña y que había puesto su cadáver en el maletero...
—Ah, claro. ¡Y seguramente le dijo también que yo venía
a exceso de velocidad!...
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2. Funciones del lenguaje

Actividades

La función comunicativa está relacionada con la intención del emisor y con la finalidad del acto comunicativo, es decir, del texto.
La lengua es un instrumento de comunicación que utilizamos con diversas finalidades o funciones: de ahí que hablemos, específicamente, de funciones del lenguaje. Cuando el emisor destaca o resalta la relevancia de uno de los seis factores imprescindibles en la
comunicación que estableció Roman Jakobson, el texto ejerce una función determinada. Es el factor comunicativo resaltado el que
determina la función. Las funciones lingüístico-comunicativas son seis: expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística
y estética. En los distintos textos predominará una u otra, según la intención del emisor. Por ejemplo, en los textos periodísticos las
funciones predominantes son la expresiva, la apelativa, la referencial, y, en los textos publicitarios, también la estética.
En cada texto, según el propósito comunicativo, concurren unas u otras funciones, y en proporciones distintas. Es decir, las funciones se jerarquizan de manera que unas son dominantes y otras secundarias, por ser éstas menos relevantes en el discurso.
Por lo tanto, la función dominante en un texto puede ser la apelativa y estar apoyada en la función referencial, que ejercerá una
función importante, pero secundaria, en el acto comunicativo. En clase de Ecología o Medio Ambiente, la profesora explica que los
plásticos no son biodegradables (función referencial) y que, por consiguiente, hemos de rechazar el uso de tanta bolsa de plástico
(función apelativa) ya que contamina el medio ambiente.
Función
lingüística

Factor comunicativo
destacado. Concepto

Expresiva

Emisor.
Se destaca su estado de ánimo
o su posición ante lo que
comenta.
Se denomina también emotiva o exclamativa

Interjecciones
Exclamaciones
Sufijos valorativos
Literatura subjetiva: lírica
• Expresión de identidad o función emotivo-colectiva: cánticos y gritos colectivos
de alegría: letanías, lemas, eslóganes

Receptor.
Se procura que el receptor
actúe como una respuesta al
mensaje enviado.
Se llama también conativa o
suasoria

Vocativos
Imperativos
Interrogaciones
Propaganda (o lenguaje político)
Publicidad
Plegarias colectivas
• Función realizativa o transformativa de la realidad: plegarias para que llueva, rituales y fórmulas de encantamiento, tecnicismos jurídicos de fallos o juras, bautizos...

Contexto.
Se presenta la realidad como
es, o como se percibe.
Se denomina también
representativa o denotativa

Aserciones
Clasificaciones
Descripciones
Las ciencias empíricas
(Arte figurativo)

Canal.
Interesa mostrar que el contacto entre emisor y receptor se
ha establecido o se mantiene.
Se denomina también
función de contacto

Fórmulas de cortesía
Elevación del volumen de la voz
Uso de formas, colores, tallas…
Muletillas
Expresiones provocadoras o falsas para llamar la atención
Medios sociales escritos: titulares e ilustraciones. Publicidad. Coloquio

Código.
Se explica o aclara el código:
sus elementos, su funcionamiento

Metalenguaje y correcciones en el coloquio: «Yo es un pronombre»
Enseñanza de idiomas

Mensaje.
Importa resaltar artísticamente
el propio mensaje.
Se llama también poética

El poder del sentido
El poder del sonido
El poder de lo gráfico
Artes: Literatura, pintura…
Medios de comunicación. Publicidad

Apelativa

Referencial

Fática

Metalingüística

Estética
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15. Identifica la función predominante en estos ejemplos:
a) Mi novio se ha comprado un cochazo.
b) Situación.– 44 000 kopiters, los hooligans del Liverpool,
cantando en Anfield su himno «You”ll never walk alone» (‘Nunca caminarás solo’), cuya letra es ésta:
«Cuando camines a través de la tormenta,
mantén la cabeza alta, y no temas por la oscuridad.
Al final de la tormenta encontrarás la luz del sol
y la dulce y plateada canción de una alondra.
Sigue a través del viento,
sigue a través de la lluvia,
aunque tus sueños se rompan en pedazos.
amina, camina, con esperanza en tu corazón,
y nunca caminarás solo,
nunca caminarás solo.
Camina, camina, con esperanza en tu corazón,
y nunca caminarás solo,
nunca caminarás solo».
c) ¡Buenos días, señores! Hemos pasado una noche
aciaga y trágica. ¡Buenos días a todos!
d) Súmate al cambio (Eslogan del PP en las elecciones
nacionales de noviembre de 2011).
e) Descubre Italia. Ryanair.
f ) «Solicito su atención y les ruego que apaguen sus teléfonos. Que calléis, cojones».
g) El término emo es un apócope de emotive hardcore o emo-core y hace referencia a las letras de los
grupos del género, caracterizadas por abordar, a
diferencia del hardcore punk, temas más personales
utilizando letras más introspectivas en sus composiciones, buscando de esta manera generar las mismas
emociones en el oyente. Para lograr una mayor expresividad utilizan en su música cambios de ritmo y crescendos, combinando en una misma canción estallidos
de furia heredados del hardcore,
con sonidos más
apacibles.

Unidad 1 EL DON DE LA COMUNICACIÓN

Cantante de Tokio Hotel

h) Tipos de salsa, con baile diferenciado, son la cumbia,
el vallenato, el son montuno, la guaracha o el merengue, entre otros.
i) Conversación en el interior de un pequeño ascensor
en el que concurren cuatro personas: «¡Qué tiempo hace!», «Hace más frío este invierno que nunca»,
«Qué, del colegio», «Sí», «Ahora mismo a comer»,
«Sí», «¿Cómo van los estudios?», «Bien....!»
j) Una amiga confirma a otra lo que hicieron el fin de
semana mientras ella estaba fuera: «El sábado fuimos al cine, ¿no?, y luego cenamos, ¿vale?»
k) Dos amigos charlan amistosamente:
—Yo y Pedro fuimos al cine.
—No. «Pedro y yo».
—Sí, hombre. ¿Lo sabré yo? ¿Tú te apuntas a un
bombardeo y te lo crees? Fuimos yo y Pedro.
—Que no: «Pedro y yo». Pero yo eres tú.
—Cada día eres más raro, nano. ¡Yo, tú!, ¿verdad?
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3. Naturaleza de los mensajes

3.2. El lenguaje no verbal

3.1. La interacción

La comunicación humana se basa en el lenguaje verbal, esto es, en lo lingüístico, pero se
apoya también en el lenguaje no verbal. En la comunicación cara a cara, apenas un 30%
de la información nos llega por mecanismos verbales, mientras que el 70% restante es
aportado por el lenguaje no verbal. De ahí la dificultad en comunicarnos por escrito, sin
apoyarnos en gestos o en movimientos de manos, y sin ilustraciones, dibujos o croquis.

Basándonos en la relación entre emisor y receptor los mensajes pueden clasificarse en:
•		 Unilaterales: no son susceptibles de respuesta inmediata tras la emisión del haR.
blante: mensajes de prensa, radio, televisión, publicidad. E
•		 Bilaterales: existe la posibilidad de respuesta por parte del receptor: una conversación, un coloquio. En estos actos de comunicación se realiza en plenitud la interacción comunicativa, el fenómeno comunicativo más completo y enriquecedor:
intervención y repercusión del intercambio de mensajes por parte de emisor (E) y
receptor (R), que se convierten en posteriores R’ y E’ también.
E

R + R’

E’ > E/R’

R/E’

Actividades
16. En la actualidad se habla de medios interactivos. Concreta algún ejemplo en el
que en los medios de comunicación de masas se pueda aludir a esta denominación que se acerca a la interacción comunicativa.
17. No en todos los diálogos se produce interacción. Existe el estereotipo del diálogo típico de los españoles que recoge una situación en la que los participantes
en la conversación hablan cada uno de lo suyo sin tener en cuenta apenas lo
que dice el otro. Lee al alimón este fragmento de Julio Cortázar, en Rayuela, y
plantea tú otra situación y escribe un diálogo similar próximo a tus vivencias.
López.- Yo he vivido un año entero en Madrid. Verá usted, era en 1925, y...
Pérez.- ¿En Madrid? Pues precisamente le decía yo ayer al doctor García...
López.- De 1925 a 1926, en que fui profesor de literatura en la Universidad.
Pérez.- Le decía yo: “Hombre, todo el que haya vivido en Madrid sabe lo que
es eso”.
López.- Una cátedra especialmente creada para mí para que pudiera dictar
mis cursos de Literatura.
Pérez.- Exacto, exacto. Pues ayer mismo le decía yo al doctor García, que es
muy amigo mío...
López.- Y, claro, cuando se ha vivido allí más de un año, uno sabe muy bien
que el nivel de los estudios deja mucho que desear.
Pérez.- Es un hijo de Paco García, que fue ministro de Comercio, y que criaba
toros.
López.- Una vergüenza, créame usted, una verdadera vergüenza.
Pérez.- Sí, hombre, ni qué hablar. Pues este doctor García...

Los mensajes comunicativos pueden ser percibidos a través de cualquiera de los cinco
sentidos corporales que servirán de contacto entre emisor y receptor. El sentido que percibe el mensaje se denomina modo operativo o canal del signo.
•		 Señales olfativas. Los olores tienen valores denotativos y son indicios: olor a quemado; por el contrario, los perfumes y las fragancias se cargan de valores más connotativos y culturales: colonia sensual, viril. En muchas civilizaciones se atribuyen a
los olores personales un valor de significación social que rebasa la mera comunicación indicativa: cuando estamos tensos o nerviosos, desprendemos un olor corporal distinto al habitual y, por ello, para quien lo capta, somos menos fiables. Debido
al olor de las feromonas, en las residencias femeninas se produce una extraña sincronización de la menstruación.
•		 Comunicación táctil. Forman parte de los mensajes táctiles desde el sistema Braille de lectura para invidentes a los codificados como el beso, el abrazo, la bofetada,
en cuanto no son estímulos sino estilizaciones, o las simples presiones en las manos enlazadas para llamar la atención del receptor ante algo admirable o curioso.
Hay sociedades que favorecen el contacto –dos chicos árabes o negroafricanos cogidos de la mano, o en Hispanoamérica– o que lo evitan –noreuropeos o indios–.
Estudios estadísticos nos indican que parejas heterosexuales sentadas en un café
se tocaban en Puerto Rico 180 veces por hora; en París, 110; y, en Londres, 0.
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La percepción sensorial del cerebro humano se ha especializado en algunos sentidos en
detrimento de otros. La cantidad de mensajes y el porcentaje
de información captada e interpretada por el hombre se suele
repartir en estos porcentajes:
Vista
Oído
Olfato
Tacto
Gusto

55
18
12
10
5

El porcentaje referido al oído se
incrementa en las situaciones
en que la comunicación humana es eminentemente verbal;
en la interacción comunicativa
la prevalencia del aporte verbal ronda un tercio de la cantidad de información procesada
por los participantes.

•		 Códigos del gusto. Es el sentido menos desarrollado en el hombre aunque susceptible de ser educado. Gourmets y sumillers
se especializan en comidas crudas o cocidas, salpimentadas o no, y maridajes entre comidas y bebidas.
•		 Mensajes auditivos. Las formas más frecuentes que adoptan los mensajes humanos son la visual y la auditiva. Los mensajes
auditivos son los principales ya que, entre ellos, ocupa un lugar predominante el lenguaje articulado. Ejemplos más primarios son el tam-tam africano o los silbidos de la isla canaria de la Gomera. Repárese también en cómo influyen los tipos de
música –del allegro o molto vivace a la lentitud del adagio para estimular las compras.
•		 Mensajes visuales. En los mensajes visuales destacan los recodificadores del lenguaje verbal (escritura, morse) y sus sustitutos (ideogramas chinos, jeroglíficos egipcios). Otros sistemas visuales, más o menos codificados, son las formas de vestir,
calzar y peinar, las indicaciones de los banderines para el desplazamiento de aviones en tierra, las señales de tráfico y otros
sistemas verbo-icónicos como los cómics, la televisión o el cine.

El brindis: señal de confianza

18. Muchas muletillas en la conversación común o en la social son plasmaciones
de la función fática. Por ejemplo, la muletilla de despedida: «Pues me alegro
mucho, eh». ¿Qué pensar si esta muletilla es usada después de una conversación como la siguiente a la puerta de un hospital: “–¿Es que está enferma tu
madre? –No, es mi tía. –¡Ah, bueno! Pues me alegro mucho, eh”? Las mujeres
rundíes, en Burundi, se despiden, de forma rutinaria y educada, diciendo: “Ah,
tengo que irme a casa o mi marido me pegará” (sic).

20

Los sentidos de la
percepción humana

El origen del brindis chocando dos copa entre sí es medieval. En muchas banquetes se perseguía reunir a los
enemigos para tenerlos cerca, desprevenidos, y eliminarlos. Verter vino en la copa del otro era una prueba
de que no estaba envenenado. Al chocar las copas unas
gotas pasaban de una a otra copa...
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Mensajes visuales
Entre los mensajes visuales, se ha concedido últimamente una atención especial a tres
disciplinas: la paralingüística (asociada al lenguaje verbal), la kinésica y la proxémica (asociadas a la conducta personal).
•		 la paralingüística se refiere a elementos acústicos del comportamiento o la actuación verbal: tono, ritmo o fluidez, volumen de voz, timbre e, incluso, silencios.
•		 la kinésica (kinesis o kinesia) estudia la comunicación que se desprende del movimiento y la actitud corporal de una persona, los gestos, la postura, la mirada y
la mímica (o expresión facial). Por ejemplo, la dilatación de pupilas cuando algo o
alguien nos interesa o agrada; el modo de cruzar las piernas sentados.
•		 la proxémica analiza la comunicación que se deduce de la distancia y la compostura
espacial entre emisor y receptor (la proximidad y el espacio personal y circundante
entre participantes de la comunicación): si la mirada es directa a los ojos o se desvía,
si se sientan juntos o separados (como en el spot publicitario televisivo de la campaña de telefonía Movistar 2011 «Compartida, la vida es más»), o si, sentados, cruzan
la pierna hacia donde está la otra persona. Un caso de relación proxémica especial
consiste en la creación y el respeto de la imaginaria burbuja personal que protege
de contactos no deseados y regula la aproximación o la invasión del espacio corporal de cada persona. Existen cuatro burbujas o zonas de protección en la relación de
la distancia física en la comunicación de las personas que nos garantizan seguridad
y control: íntima (hasta 45 cm), familiar (100 cm), consultivo-social (300 cm) y pública (más de 300 cm). De ahí que nos sintamos incómodos cuando tenemos que
hablar con alguien (y mirarle a los ojos) en un ascensor repleto de gente. La exageración en las distancias de respeto alcanza a las castas indias: según la tradición, los
miembros de cada casta no pueden acercarse en demasía (y, en ocasiones, ni mirar
directamente a un superior; por ejemplo, un nayadi no puede acercarse a menos de
40 metros de un brahmán: imágenes de indios (de La India) haciendo reverencias
nayanes

brahmanes
2 metros

iravanes
8m

cherumanes
10 m		

nayadis
20 m

La comunicación no verbal nos exige que aprendamos no sólo a hablar un idioma sino
también a conocer su cultura y su gestualidad:
– el signo de “V” con los dedos cordial e índice, en Inglaterra, puede significar victoria o
convertirse en una grosería (como extender sólo el dedo corazón), con solamente girar
la mano y enseñar la parte de los nudillos
– bajarse el párpado con el dedo significa, en Francia, que el emisor ya sabe de qué se habla, mientras que en Italia se da a entender burlonamente que el receptor no se entera
– el pulgar hacia arriba suele indicar que todo va bien; sin embargo, en Grecia, es, más
bien, un insulto soez
– enarcamos las cejas al saludar en España, pero, en Japón, puede ser indecoroso: equivale aquí a abrir la boca y mover la lengua lúbricamente (mirando a la otra persona)
– sacar la lengua, en el mundo occidental, es burla (o carantoña afectiva); en el Tibet
supone un saludo cortés y amable

22
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Así y todo, podemos dominar el mensaje verbal, pero, con más frecuencia, nos resulta
indómito el lenguaje no verbal. Aunque logremos decir lo que queremos, los mensajes no
verbales nos pueden traicionar. Algunos ejemplos nos lo ilustran. Digamos repetidamente
“sí, sí” mientras movemos la cabeza paralela al suelo como diciendo “no”: nos resulta incómodo y terminaremos moviendo la cabeza asintiendo. Si donde estamos entra la persona
que nos gusta, nos resultará casi imposible no mirarla en todo el rato: los ojos se nos van
para mirarla (es decir, establecen contacto comunicativo) aunque queramos disimular.
«Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes», decía Truman Capote, el
autor de A sangre fría (1966).
Desde el punto de vista de la imagen personal hay que cuidar, en función de nuestro
propósito como seres sociales, el conjunto o aspecto exterior, esto es, la presencia o apariencia personal (dress-code, en inglés): vestuario, peinado, adornos y complementos, formas de mirar o caminar, etc. Se impone una exigencia de ajustar lo formal o lo informal
también en la imagen corporal; en algunas invitaciones a actos o reuniones se explicita
la etiqueta: «chic, sport o elegante..., pero informal». A casi nadie se le ocurre acudir a una
comida campera con corbata o con tacones. Pero cada vez extraña menos ver a alguien
con una indumentaria que no se adecua convencionalmente al contexto.

La lectura en público no se improvisa
Siempre que vayamos a «actuar» en público (leer, hablar...), hemos de preparar nuestra
intervención, por muy modesta que sea.
Si de leer se trata, leamos con antelación el texto: una vez comprendido, conviene detectar las posibles inflexiones de voz, las voces de los personajes, etc. para acertar con el
tono, el volumen y el ritmo de la lectura; procede, por supuesto, haberlo leído en voz alta
previamente en un ensayo (a solas o no).
Desternillémonos de risa con Les Luthiers y su «Gloria de Johan Sebastian Mastropiero»:
un actor lee sin haberlo preparado. Busca el vídeo en internet (https://youtu.be/TEoEh4AVAOQ): son apenas tres minutos. Y después hagamos la prueba nosotros mismos y contemos nuestra experiencia en una clase posterior: pidamos la lectura a alguien sin que
conozca ni prepare el texto que le entregamos («Canción de amor», por ejemplo) y a otra
persona le pediremos que lo prepare previamente y lo lea en voz alta a la persona anterior.
¿Hay diferencias en las lecturas? ¿Qué reacciones puedes recoger de esta prueba?
Errores históricos. ¿Sabías que...?
Los emperadores romanos no levantaban ni bajaban el pulgar para decretar la muerte o el indulto de un gladiador. Mostrar el puño cerrado era una señal de clemencia;
pero, si sacaba el pulgar hacia un lado, estaba ordenando la ejecución del perdedor.
Ritmo o fluidez verbal
Hay tres velocidades reconocibles (que puedes comprobar con paciencia y un cronómetro):
a) neutra: 100-200 palabras/min es lo habitual y aceptable
b) taquilalia (excesivamente deprisa): > 200 palabras/min, con problemas de comprensión para el receptor
c) braquilalia (notablemente lento): < 100 palabras/min, que supone una recepción
molesta por calmosa o insegura.
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Les Luthiers, grupo musical argentino de humor,
ganador del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017
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Actividades

Actividades

19. Inconscientemente también hacemos gestos cuando se miente, que se han
podido pautar. Compruébalos en <https://www.youtube.com/watch?v=shVUp3rBz9A> y sintetiza esos diez minutos en una exposición tuya concisa y chistosa de no más de dos minutos.

23. Explica prolijamente qué te sugieren los gestos de los rostros y los detalles de
las caricaturas de Kike Payá, de Alcoy, que puedes ver en kikelin.com: a) Pep
Guardiola (entrenador de fútbol), b) Angela Merkel (canciller alemana), c) don
Juan Carlos I, rey emérito, d) Francisco I (para de la Iglesia católica).

20. Cuando hablamos, nos apoyamos en los movimientos del cuerpo y, especialmente, de manos y brazos, para esclarecer lo que queremos decir.
a) Pide a otros compañeros que nos definan algunas palabras: «¿Qué es una
espiral? ¿Qué es un badajo? ¿Qué es una nube amorfa? ¿A qué nos referimos si afirmamos que una esponja o un colchón está mullido?». ¿Han utilizado las manos para su definición?
b) Define las palabras en cursiva escribiendo, pero sin ilustraciones o dibujos.
c) Busca el significado de esas voces en un diccionario para comprobar que
no hacen falta más que palabras muy precisas para definir con claridad y
exactitud.
d) Extrae una conclusión: ¿En general, es mejor saber explicarse con palabras
–imaginación, abstracción– o sólo saber dibujar bien?
21. ¿Qué gestos comunicativos de la conversación distintos a los nuestros conoces
que utilicen los hablantes de otras lenguas?
22. ¿Qué significan o pueden significar los siguientes gestos humanos? Responde
de manera concisa, con una o dos palabras.

24. Expresiones faciales. ¿Cuántas emociones somos capaces de expresar con la
cara? Según una reciente investigación de Aleix Martínez, de la Universidad
de Ohio, en Columbus (EE. UU.), los seres humanos somos capaces de realizar
veintiuna emociones diferentes expresadas con el rostro. Existen seis expresiones básicas o emociones universales: felicidad, sorpresa, ira (o enfado), tristeza, miedo y asco; pero, gracias al Sistema de Codificación de Acción Facial
(FACS), se han identificado otras quince expresiones faciales compuestas (por
ejemplo: felizmente sorprendido, tristemente enfadado o la paradójica felizmente disgustado) emitidas merced a una combinación de músculos. La identificación de la variedad mímica identificada podría aplicarse para mejorar la
comprensión de trastornos como la depresión, el síndrome de estrés postraumático, la ansiedad o el autismo.
Las veintidós emociones (expresadas facialmente) comunes a todos los seres
humanos de una misma cultura son: 0. neutralidad; 1. felicidad, 2. tristeza, 3.
miedo, 4. enfado (ira, disgusto), 5. sorpresa, 6. asco; 7. felicidad-sorpresa, 8.
felicidad-disgusto; 9. tristeza-miedo, 10. tristeza-enfado, 11. tristeza-sorpresa,
12. tristeza-asco; 13. miedo-enfado, 14. miedo-sorpresa, 15. miedo-asco; 16.
enfado-sorpresa, 17. enfado-asco; 18. asco-sorpresa; 19. horror, 20. odio, 21.
asombro. A) Localiza cada gesto con el estado emocional descrito. B) Intenta
poner cinco gestos con caras asociadas a los estados emocionales numerados:
tus compañeros tendrán que adivinar tu intención.

23. Añade otros gestos habituales en nuestra cultura... para indicar que uno está
loco o le falta un tornillo; que hay que fijarse bien; que no lo ves (ponte gafas);
que está gordo; que está delgadísimo; pasa, pasa; para, detente; no hagas ruido...
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La cara,
espejo del alma
Charles Darwin, en Expresión
de las emociones del hombre y
los animales (1872), estableció
las seis emociones universales
y fue uno de los primeros que
propuso la hipótesis del feedback facial: si pones una cara
feliz, comenzarás a sentir esa
emoción.

Sabías que...
el monasterio medieval era
un lugar marcado por las
reglas: pero es que en scriptorium había incluso otras
nuevas reglas: prohibida la
entrada a los que no fueran
copistas; debía reinar un silencio absoluto; se asignaban los libros que copiar
por azar, nunca por petición
del copista. Cuando un amanuense quería consultar un
libro para seguir su tarea, se
dirigía al bibliotecario con
gestos: si el copista solicitaba un salterio, hacía el gesto
que designaba, en general,
el libro –extender las manos
manos y volver con la diestra
páginas imaginarias– y luego
se colocaba las manos sobre
la cabeza en forma de corona
para indicar, p. ej., los salmos
del rey David; si solicitaba
un libro pagano, tras hacer
el signo general para libro,
se rascaba una oreja por detrás; si quería que le llevara
el bibliotecario algún libro
considerado por la Iglesia
particularmente ofensivo o
peligroso, se metía los dedos
en la boca como si hiciera arcadas para vomitar.
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4. El signo. Tipos de signos

Codificar versus de(s)codificar

Recordemos la definición de signo.

Codificar es cifrar un mensaje: es decir, pensar un contenido y convertirlo en un mensaje utilizando elementos (signos y
reglas de combinación) de un código.

Llamamos signo a cualquier objeto material (esto es, perceptible: audible, visible, táctil) que representa a otro objeto (ausente o presente), o la idea de otro objeto o un concepto o una abstracción, que se utiliza para percibir, conservar o transmitir
una información relativa a lo representado.

Todo signo, pues, se compone de un significante (Ste) o expresión –parte perceptible– y de un significado (Sdo) o contenido –parte
mental o intelectual comprensible.
Signo =

Ste

De(s)codificar es descifrar ese mensaje. El emisor parte de su percepción de la realidad, de su visión o interpretación del
mundo y de la vida, y la traslada o reduce a elementos que componen el código que emplea: codifica (cifra) su mensaje
utilizando ese código. Este proceso de codificación que va del contexto (realidad, referente) al emisor para componer el
mensaje se denomina onomasiología (del griego ónoma, ‘nombre’). El proceso complementario, el que descifra el mensaje
(por parte del receptor) y lo interpreta, obteniendo una nueva impresión de la realidad, recibe el nombre de semasiología
(del griego séma, ‘significado’).
Onomasiología E

m
m

Sdo

Los signos, según su relación con el referente, son de cuatro tipos: iconos, indicios, símbolos y señales.
Iconos

R Semasiología

Actividades
25. Añade y explica dos ejemplos de cada uno de los tipos
de signos que hemos señalado.

Signos artificiales que guardan una relación natural con el referente, operan por la similitud formal
(bien plástica –imagen– bien fónica –onomatopeya–): lo que representa siempre es perceptible. Ej.:
una foto, un mapa, un dibujo figurativo.

26. ¿En qué consiste la dificultad de interpretación de la señal que aparece en la foto? En el cartel se lee, en castellano: «Sitúe vehículo sobre espiral».

Indicios
Hechos naturales inmediatamente perceptibles que nos permiten conocer algo sobre otro hecho
que no es inmediatamente perceptible. El indicio opera por contigüidad y aparece como algo que
brota naturalmente, sin la intervención de una voluntad emisora, es decir, no es intencional. Por ello,
el indicio ni posee un parecido con lo representado ni surge con intención de significado. Ej.: una
huella digital, un hematoma.
Símbolos
Signos cuya relación es intrínseca –o motivada– y constante –en una cultura dada–, basada en lo
analógico –de parecido o semejanza– o en lo histórico –aunque con frecuencia se deconozca ya–,
con la idea representada; su significado trasciende lo perceptible de la referencia del icono, del objeto real o de las palabras. Ej.: la balanza, símbolo de la justicia; una rosa roja, símbolo de la pasión
amorosa.
Señales
Mantienen una relación extrínseca, es decir, arbitraria o convencional –esto es, no motivada– entre
significante y significado. Ej.: la fumata blanca, el Vaticano anuncia nuevo Papa; las señales de tráfico;
las palabras... El signo lingüístico es la señal más importante.

27. Agudiza el ingenio y estimula tu imaginación para responder a la siguiente cuestión. La señal de tráfico que
indica que se ha de parar completamente el vehículo en
un cruce tiene forma octogonal: ¿hay otras señales con
esa forma? ¿Crees que es importante esa forma para ser
interpretada por detrás, por ejemplo, en un cruce de calles urbanas?

28. Por grupos de no más de cinco miembros. A partir de
la lectura del siguiente texto, explica si los orígenes de
«andar en fila india» se sustentan en un indicio o en una
señal.
Andar en fila india es una costumbre de los indios de
Norteamérica, que caminaban en fila de a uno con
el fin de dejar una sola huella. De esta manera, sus
enemigos, los soldados americanos, no podían saber
cuántos eran en realidad. El propio ejército americano adoptó más tarde esta estrategia durante la guerra
de Independencia (1775-1783). Después la expresión
se ha hecho universal: para entrar en las aulas de un
colegio o para caminar por una carretera.
29. Por grupos de no más de cinco alumnos. Comenta los
siguientes chistes gráficos del alicantino Enrique Pérez
Penedo, Enrique, con la terminología de los signos que
has aprendido.

Existe una tradición antigua que adscribía el símbolo a la señal, como signo arbitrario y no motivado. Por ello, se habla, en
ocasiones, del carácter simbólico del lenguaje humano.
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4.1. El signo lingüístico. Los niveles de análisis de la lengua

De esta secuencia, pues, SL1 + SL2 + SL3 + SL4, podemos establecer los tipos de análisis que descomponen para su estudio el sistema
comunicativo lingüístico (desde sus unidades más pequeñas hasta las de mayor envergadura):

La lengua es un sistema de comunicación. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados por medio de reglas. Los
elementos y reglas del sistema lingüístico se pueden analizar en varios niveles a partir de la unidad o punto de partida que genera
todo el complejo sistema lingüístico como un instrumento de comunicación.
Como sistema de comunicación, la lengua utiliza signos: los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos son los elementos de su
sistema –un conjunto finito y moderadamente extenso–, que se combinan mediante reglas –un código–; el código, plasmado en
un mensaje concreto a través de un canal o soporte material, debe ser conocido por emisor y receptor, que saben crear e interpretar
textos teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran –el contexto.
El signo lingüístico se define como la relación entre un significante y un significado. El significante (Ste) es un resultado perceptible
fónico –una secuencia de sonidos–, carente de significado; el significado (Sdo) se refiere a lo que representa o indica el signo lingüístico, es decir, es una acepción mental o intelectual (mientras el significante desarrolla un aspecto físico). Ahora bien, el significado sí tiene un soporte material, que es precisamente el mismo significante; esto es, el significado aparece siempre asociado a un significante.
La siguiente fórmula nos ilustra la definición básica de signo lingüístico (SL):
Segunda articulación

Ste
SL =
Ste + Sdo

Primera articulación

Sonidos y fonemas (Ste):
unidades o elementos distintivos >

[e + r + m + á + n + o]

Acepción (morfemas: Sdo): unidades o elementos significativos > hermano, ‘persona
nacida de los mismos padres respecto a otra,
o solamente del mismo padre o de la misma
madre; persona unida a otra por vínculos espirituales, morales o ideológicos; miembro de
una hermandad o cofradía’...

a) herman + o + Ø > herman-a- s, herman-dad- Ø, herman - a - r < latín GERMANU(M). Comparte raíz con germen-Ø, pero
no con germano ‘alemán’.

Ste

Ste2 + Sdo4

+
Ste + Sdo

Ste
+

Ste + Sdo

Ste + Sdo

Cualquier manifestación lingüística, por tanto, puede ser analizada en cinco niveles de análisis (correspondientes a los cinco números del esquema anterior), tal como sintetiza el siguiente cuadro.
Niveles

Unidades lingüísticas

1. Fonológico

Fonemas

A partir del sonido humano verbalmente articulado, es la unidad mínima sin significado que permite oponer
signos lingüísticos (morfemas, palabras…).

2. Morfológico

Morfemas

Monemas o morfemas gramaticales (gramemas) y léxicos (lexemas): la unidad mínima (perceptible) con significado. Constituye la base de la clasificación de las palabras en categorías gramaticales.

3. Sintáctico

Funciones

Combinación de palabras y locuciones hasta formar frases u oraciones.

4. LéxicoSemántico

Palabras
Semas

Unidad de uso. El conjunto de palabras de un idioma constituye el léxico o vocabulario, recogido en un diccionario.
Unidad mínima de significado en la palabra.

5. Textual

Enunciado
Párrafos
Texto

Unidad mínima de significado en un acto comunicativo.
Unidad de significado estructural u organizativo.
Unidad comunicativa de sentido o intencional: desde un simple enunciado a varios párrafos.

c) herman-a-r (-a-r, formador de verbos, en
infinitivo): german-a-r > dej-a-r, habl-a-r,
llor-a-r…

30. ¿Está el microrrelato del venezolano Luis Britto García basado en las relaciones
paradigmáticas para escribir un texto? ¿Por qué? Leamos en voz alta algunas
versiones del texto, según las palabras subrayadas, y comparemos los resultados brevemente.

nos hará falta inexcusablemente combinar los cuatro elementos (pasar de las palabras sueltas a la oración), respetar ciertas reglas o normas de redacción y conocer con destreza algunas características del SL, como su carácter distintivo, por ejemplo: el signo
lingüístico es relativo, opositivo y negativo. Esta característica es la que proporciona los conocimientos lingüísticos suficientes
para comprender qué es o a qué se refiere «pan», ya que guarda relación con «pasteles» o con «leche», se opone a «rosquilla» y se
considera que tiene rasgos que lo diferencian hasta hacerlo negar que es distinto a «humo» (ya que el «humo» no es comestible o,
al menos, no es sano) o a «sopa» (ya que, siendo comestible, es líquida y no sólida como el pan). Como sabemos de años anteriores,
la posibilidad de elegir un elemento (un SL) u otro –las combinaciones paradigmáticas (o relaciones de ausencia)– para construir un
discurso –respetando las reglas sintagmáticas (o relaciones de presencia)– es lo que permite dar sentido completo a la utilización
de una palabra u otra: «Hermano» frente a la posibilidad de «bobo», «canijo», «macho», «cuñado», «chicona».
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Ste
+3

Actividades

Hermano, dejaré pan aquí.

Resultado de la elección y aplicación de reglas sintagmáticas

Ste 		

b) herman-astr-o-s (-astr-, familiar no sanguíneo): padr-astr-o-s

Esto nos permitiría tratar de explicar de manera sencilla signos lingüísticos como pan, hermano, aquí, dejar, como unidades aisladas y fuera de situación y contexto. Para interpretar, en una primera instancia, un mensaje como el siguiente:

Posibilidades paradigmáticas

5
1

Hermano

Dejar

Humo

Allá

Bobo

Dejábamos

Pan

Allí

Canijo

Dejaré

Sopa

Acá

Macho...

Dejado...

Pasteles...

Aquí...

Hermano,

dejaré

pan

aquí.
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«Subraye las palabras adecuadas»
Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo
enamorado prófugo confundido sintió las primeras punzadas notas detonaciones reminiscencias sacudidas precursoras seguidoras creadoras
multiplicadoras trasformadoras extinguidoras de la helada la vacación la
transfiguración la acción la inundación la cosecha. Pensó recordó imaginó
inventó miró oyó talló cardó concluyó corrigió anudó pulió desnudó volteó
rajó barnizó fundió la piedra la esclusa la falleba la red la antena la espita
la mirilla la artesa la jarra la podadora la aguja la aceitera la máscara la
lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó erigió consagró bautizó
pulverizó unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió lijó el
reloj el banco el submarino el arco el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo el yelmo el torno el roble el caracol el gato el fusil el tiempo
el naipe el torno el vino el bote el pulpo el labio el peplo el yunque, para
luego antes ahora después nunca siempre a veces con el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos encresparlos podarlos en el bosque río arenal
ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna mundo viaje día trompo
jaula vuelta pez ojo malla turno flecha clavo seno brillo tumba ceja manto
flor ruta aliento raya, y así se volvió tierra.

Unidad 1 EL DON DE LA COMUNICACIÓN
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4.2. Características del signo lingüístico
Las principales características del signo lingüístico (pensemos de modo elemental en una palabra o en una frase) son las siguientes:
Características del signo lingüístico

Características del signo lingüístico
1. Oral

La lengua es hablada (y oída). La escritura es un código sustitutivo o paralingüístico. Hoy, la lengua escrita tiene una
capital relevancia en situaciones formales y pertenece al nivel más elevado del aprendizaje comunicativo

2. Lineal

La cadena hablada –el mensaje lingüístico– es una sucesión de sonidos (o letras y signos de puntuación, en la escritura):
no existe la simultaneidad. Si cambia el orden, puede alterarse el significado o carecer de sentido: Ana pega Pedro =/=
Pedro pega Ana =/= *pena droa gape

6. Discreto

Casos curiosos y excepcionales: anagramas, palindromías
3. Arbitrario

El significado –lo que representa el SL– no está motivado por el significante; no existe una relación de obligatoriedad
entre Ste y Sdo, sino que la relación es convencional o extrínseca, por un acuerdo sociocultural (habitualmente antiquísimo). El SL es un tipo de signo llamado señal, y no un indicio o símbolo.
Casos curiosos y excepcionales: onomatopeyas, símbolos verbales, formación de nuevas palabras (evolución: derivación, composición, neologismos...)

4. Doble
articulación

5. Distintivo:
relativo, opositivo y
negativo (RON)

Morfemas (Ste con Sdo) y fonemas (Ste sin Sdo). Las palabras se articulan –se unen y se asocian entre sí– doblemente:
por el Ste y por el Sdo. Para formar morfemas (Ste + Sdo) se necesitan significantes, que aisladamente, carecen de
significado (Ste, sin Sdo). Por el conocimiento, más o menos intuitivo, de los morfemas entendemos nuestro idioma y
podemos ampliar sus elementos y combinarlos mejor: sabemos qué significa hiperkinésica porque identificamos los
morfemas de su composición: «hiper + kinésica»; y por ello ya podemos construir otros elementos con esta base: hipermercado o telekinesia... Pero, si decimos [*ipremedroca], habremos utilizado una secuencia fónica (un Ste) sin Sdo.

En el sentido de discontinuo. Frente al carácter continuo (o gradual, sin cortes ni segmentos) de la realidad, el SL representa un segmento de esa realidad, a la que ha de parcelar necesariamente para poder ser distintivo, es decir, para tener sus
rasgos RON. La realidad es un continuum, sin embargo, en la lengua marcamos conceptos delimitados –mañana, tarde,
noche– sin que nada de la realidad nos indique que hasta aquí llega la mañana y hasta aquí la tarde o la noche. Así ocurre
con pueblo, ciudad; infancia, adolescencia, juventud, adultez; frío, tibio, caliente; azul, verde, amarillo, rojo, violeta; /p/,
/b/, con más o menos sonoridad de las cuerdas vocales, etc. En la lengua necesitamos segmentos para poder oponerlos.
Casos curiosos y excepcionales: subjetividad de las apreciaciones y de los significados. P. ej., cuando un hablante asevera: «Está bien», ¿a qué llama el hablante “bien”? ¿A “estar medio bien”, a “ir tirando”, a “ser feliz (aparentemente)”, a
“conformarse”, a “sufrir y no contarlo”, a “estar mal, pero, para lo que se merece, está bien”...?

7. Mutable
(e inmutable)

El SL puede variar (y cambiar o evolucionar), pero se considera, a la vez, invariable, como sistema, por el capricho de un
hablante. El sistema lingüístico es un fenómeno social y ha de asentir (explícitamente o tácitamente) toda la comunidad
hablante para afianzar un cambio.
Casos curiosos y excepcionales: influencias de poderes fácticos en la comunicación; pueden ser modas expresivas pasajeras, como el “tiki taka” del fútbol, del periodista Andrés Montes, o “aquí mi foca” (por mi mujer), del humorista gráfico
A. Forges, o más duraderas, como “han pagado 3 kilos” (por millones), del torero Palomo Linares, o “nominar” en la acepción de ‘proponer para eliminar’ de la televisiva Operación Triunfo.

8. Asimétrico

El SL se define asimétricamente: Ste / Ste + Sdo, un elemento en el denominador y dos en el denominador de esta relación. La asimetría explica la doble articulación y muchas evoluciones del léxico. Sdo1 se asocia a un nuevo Ste2, o viceversa:

Casos curiosos y excepcionales: falsos amigos lingüísticos, frases hechas

• Matar sustituye al Ste latino OC-CIDERE (de donde homi-cidio, geno-cidio, suicidio, y occiso)

El SL nunca funciona de modo aislado, independiente o individual. El SL ha de distinguirse («diferenciarse») de otros
SL –unas palabras de otras, un morfema de otros–. Se dice que toma valor cuando el SL usado es el resultado de una
elección.: de varias posibilidades –paradigma– elegimos una. Cuantas más posibilidades de elección tengamos –riqueza verbal, matices expresivos– y mejor nos funcione la fluidez verbal –la rapidez para generar mensajes –sintagmas–,
más completa será nuestra comunicación.

• FILIUM pasa a indicar al nacido de una mujer (por el hilo de la leche desde la mama a la boca del bebé): hijo.

El valor de una expresión (o de un morfema o de un fonema) se adquiere aplicando tres rasgos de su carácter distintivo:
los SL son relativos –forman con otros un conjunto (o subconjunto) y se relaciona con esos otros elementos–, son opositivos –tienen unos rasgos que los caracterizan y que les permite distinguirse de los demás que no estarán marcados
en ese rasgo, pero sí en otros rasgos comunes– y, finalmente, son negativos –una vez elegido un elemento, se ha rechazado otro, se le ha negado intervenir o aparecer en la cadena hablada. Y todo ello es significativo o pertinente: es lo que
concede valor y significado a las unidades usadas y a todo el texto lingüístico.

9. Birreferencial

Doble referencia a la realidad: el numerador (Ste) sólo puede valerse de las posibilidades de sonidos articulados por el hombre
en su aparato bucal; el denominador (Ste + Sdo) incide decisivamente en nuestra partición y comprensión mental del universo.
Casos curiosos y excepcionales: hay lenguas, como el cungo (Àfrica), donde el clic es un sonido articulado –el chasqueo
de la lengua en los dientes–; es significativa la diferencia en la “traducción” de los términos para funciones idénticas en
idiomas (y culturas) distintos: moderador (en catalán), animateur (en francés) y chairman (‘hombre [de la] silla’, en inglés;
la existencia de palabras como “siesta” en un idioma y no en otros; o que haya 20 formas de nombrar la nieve (y los tipos
de nieves) en un idioma nórdico.

10. Reflexivo

La lengua es el metalenguaje por excelencia: es el único código aplicable a cualquier otro código, incluso al mismo
código lingüístico: se explica y traduce a sí mismo.

El carácter distintivo del SL se puede ejemplificar con casos de todos los niveles de análisis: léxico: no es lo mismo decir
«novio», «amigo», «querido», «mantenido», «ligue», «wakaamante»; sintáctico: no es lo mismo decir «Shakira mantiene
a Piquinho» que «Piquinho mantiene a Shakira»; morfológico: no es lo mismo decir «mantiene» que «mantuvo»; fonética-fonológicamente: no es lo mismo decir que dio un «peso» o que le dio un «beso».

Actividades
31. A pesar de la linealidad de la lengua, cuando alteramos el orden de sus elementos, sobre todo, en la escritura, es posible
la lectura y la comprensión del mensaje. En elementos aislados, sin embargo, aumenta la dificultad. Lee y di qué es “uivenrsdiad”? ¿Y “ersciats”? Ahora bien, el siguiente texto ofrecerá menos dudas para ser leído y comprendido. Escríbelo
correctamente.
Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears
etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten
ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas
lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por sí msima praa pericbir
las palarbas.

30
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Actividades
32. Un anagrama es una palabra o una frase que resulta de
la transposición de letras de otra palabra o frase. En la
nueva palabra se busca un nuevo sentido expresivo: a)
afectivo: En el episodio de Los Simpson «Ray, el contratista», Homer tiene un amigo llamado Ray Magini; Lisa pronto descubre que ese nombre es un anagrama de Imaginary (‘Imaginario’); Bart es anagrama de brat, ‘mocoso’; b)
literario: «José Marín» > «Ramón Sijé», a quien el poeta
Miguel Hernández dedica una famosa elegía: «Sijé» significa, en griego (ψυχή [psyjé]), psique, alma, espíritu; Lope
de Vega Carpio llegó a firmar como «Gabriel Padecopeo»,
con una licencia gráfica. ¿Cuál? Añade otros anagramas.

Unidad 1 EL DON DE LA COMUNICACIÓN

33. La palindromía consiste en una expresión que se lee de
igual manera de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Cuando es una sola palabra (o un número), el palíndromo también recibe el nombre más popular de capicúa.
Ej.: 121, 2002; Ana, Neuquén (ciudad de Argentina). Son curiosas, aunque, a veces, algo forzadas, las oraciones palíndromas: Anita lava la tina; A cavar a Caravaca; La ruta nos aportó
otros paso natural. Añade algunos palíndromos más.
34. Una onomatopeya es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno
acústico: ¡Achís!, que corresponde al estornudo. Un lobo
aúlla, el búho ulula, el gato maúlla... Añade otras onomatopeyas de sonidos animales.
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COMUNICACIÓN Y TEXTOS
A prueba de bachiller
35. Los elementos o factores de la comunicación son seis:
Emisor, Receptor, Mensaje...
a) Carril, Contacto y Recurso
b) Canal, Código y Contexto
c) Canal, Código y Cotexto
36. Si se desconoce el código –R no conoce el idioma de
E– no hay acto comunicativo perfecto: se ha producido
técnicamente...
a) Un ruido
b) Una redundancia
c) Una ignorancia
37. Cualquier objeto material (esto es, perceptible: audible,
visible, táctil) –un significante (Ste)– que representa a
otro objeto (ausente o presente), o la idea de otro objeto
o un concepto o una abstracción –un significado (Sdo)–,
que se utiliza para percibir, conservar o transmitir una información relativa a lo representado, es...
a) Un código
b) Un signo
c) Una comunicación
38. La palabra indicio es un signo lingüístico complejo y,
como tal, pertenece al tipo de los signos denominados...
a) Iconos
b) Indicios
c) Señales

Refuerzo: ortografía y redacción

39. Relaciona número y letra de los siguientes elementos y
funciones del lenguaje:
1. Mensaje
2. Emisor
3. Receptor
4. Contexto

a. Función referencial
b. Función estética
c. Función expresiva
d. Función apelativa

40. El carácter distintivo de un signo lingüístico reúne tres
rasgos que se sintetizan en el acrónimo RON:

2.ª pers. / 1.ª pers. / 3.ª pers.». ¿Se cumple este orden en tus
propuestas de correcciones?

«El examen de ortografía deja fuera a 3900 aspirantes a
la Policía Nacional (de unos 16000 opositores) en la provisión de plazas de 2020»

48. Los posesivos se relacionan con las personas gramaticales:
debemos fijarnos en ello para una correcta concordancia.
Corrijamos los errores que haya en estas oraciones:
• Nos ha costado lo suyo.
• Vosotros siempre vais a su aire: no esperáis a nadie.
• No le hagas caso: tú, a lo suyo.
• Les ha costado lo suyo.

Es necesario que vayamos corrigiendo nuestra expresión y esmerándonos en el habla, con una escritura cuidada y madura.
44. Empecemos por afianzar la grafía. Escribe dos palabras
derivada de Huevo, Humano, Hervir, Hierba.

a) Relativo, organizativo y negativo
b) Relativo, opositivo y negativo
c) Reparativo, opositivo y numeral

45. Conjuga en dos de sus formas verbales las palabras Haber, Hallar, Caber, Prever.

41. ¿Qué es la hora zulú? Investiga y expón oralmente, con
apoyo visual, lo necesario para explicar convincentemente
a qué se refiere la hora zulú que se oye en algunas películas
norteamericanas. (Ayuda: Básate en el Seaspeak).
42. La escritura bustrofedón (o bustródefon) [< del griego,
bous ‘toro, buey’ y ‘giro’] es la que se escribe en renglones
sucesivos de izquierda a derecha y viceversa, como si el
buey de la pluma o el cincel estuviera arando de un lado
a otro. En la novela de Dan Brown Inferno (y en la película protagonizada por Tom Hanks, 2016) se tropieza el
investigador con un escrito bustrofedón que es preciso
descifrar. ¿Con qué característica del signo lingüístico se
relaciona el documento bustrofedón?
43. ¿Qué es un trampantojo? Busca los mejores trampantojos para ti y localiza el museo dedicado a estas creaciones más impactante del mundo.

Escritura bustrofedón

En un periódico alicantino (Información, 28 de diciembre de
2019) se destaca lo siguiente:

Trampantojos

46. Escribe una expresión para cada una de estas expresiones: A ver-Haber, Si no-Sino; Ay-Hay-Ahí.
47. Sigamos por eliminar vulgarismos. Analiza el siguiente
orden gramatical sintagmático de los pronombres personales, corrige los errores y establece una regla válida para
su uso. Añade algunos matices expresivos de la lengua.
*Me se ha olvidado eso.
No me pongas nervioso / * No me te pongas nervioso / No
te me pongas impertinente.
*Yo y su novia lo resolvimos.
*¡Cuidado, no me te caigas! / No te me caigas.
*Felipe, José M.ª y tú seréis los invitados estelares.
Díjoseme que no era imprescindible.
Manténgaselo en el alto: el gotero la salvará.
Existe una regla general que nos indica el orden de los pronombres personales átonos. Este orden es el siguiente: «se /

49. Evitemos la ambigüedad de su, suyo, suya... Estas formas
del posesivo pueden significar ‘de él’, ‘de ella’, ‘de ustedes’... Aprecia la ambigüedad en estas expresiones:
• Seré breve y claro con usted, don Agapito: después de su
trabajo, él regresó a su casa y mantuvo relaciones sexuales con su mujer. ¿Extraño?
• El presidente trató ese asunto con la jefa de la oposición
en su casa. ¿Extraño?
• Investigado el caso del incidente entre usted [el director] y
el periodista, se determinó que la razón era suya.
50. Sabido es que los posesivos no pueden determinar o
complementar a un adverbio o a una locución adverbial;
solo complementan a un sustantivo: cuando una palabra
es forzada en el uso popular a cambiar inadecuadamente de categoría gramatical, hablamos de transcategorización. Explica qué transcategorización se ha producido
en estas expresiones aberrantes de uso popular (y vulgar) que galopan en exceso por los medios, y propón un
uso correcto gramaticalmente:
*detrás nuestro, *delante mío, *enfrente tuyo, *encima
suyo, *debajo nuestro, *cerca tuyo.

Que no nos engañen: si conocemos el contexto, no nos embaucarán fácilmente. Pasemos todo lo que se nos diga
por el tamiz de nuestro raciocinio y conocimiento.
En una ocasión, preguntada una culta persona si conocía el famosísimo cuento del guatemalteco Augusto Monterroso (1921-2003) titulado «El dinosaurio», respondió: «¡Ah! Es una delicia. Acabo de empezar a leerlo. Llevaré
un tercio, o poco más...».
¿”Acabo de empezar a leerlo”? El cuento completo de Monterroso consta de siete palabras. Dice así: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». O sea, que, si la culta persona había leído casi un tercio de microrrelato,
¡ya iba por «Cuando despertó,…»!
En las redes sociales,
la fotografía atrae,
la biografía enamora
y, a veces, la ortografía
rompe corazones.
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La palabra nos salva:
es el vestido del pensamiento.
Pero los gestos no mienten.
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El látigo de la gramática:
cuestión de reglas.
I. Morfología

Morfología. Palabras y morfemas
Introducción a la Morfología
Tareas gramaticales
El presidente en ejercicio, que se ha adiestrado por décadas en los trucos del poder,
telegrafía desde sus vacaciones tácticas en Miami a su ministro del Interior: «Secretaría del Interior encárguese convocatoria elecciones, usted sabe: anuncios prensa,
seleccionar candidato oposición de confianza, ayuda discreta, presidente ausente razones de Estado, tapabocas rumores intervención electoral, pronunciamiento fuerzas
vivas, destacar comportamiento cívico ciudadanía, distinto tropicalismo otros países,
resultados transparentes, no exagerar porcentajes».
El ministro del Interior, que también se ha ejercitado en los trucos de poder, telegrafía
desde su puesto de trabajo: «elección presidencial convocada plazos fijados, fuerzas
vivas movilizadas, comportamiento cívico ejemplar, candidatos empatados, letra y espíritu Constitución indica ante ausencia jefe de Estado asumirá presidencia ministro
del Interior. Para constancia firman jefes fuerzas armadas».

Quienes dominan las
reglas juegan mejor.

Sumario
Morfología. Palabras y morfemas

No cuesta mucho entender el malintencionado título de este microrrelato del chileno
Juan Eduardo Epple: «Tareas gramaticales».

Introducción a la Morfología
Categorías gramaticales
Clases de morfemas
Clases de palabras
1. El sustantivo
2. Artículos, determinativos y pronombres
3. El adjetivo
4. El verbo
5. Repasa la gramática:
Preposición
Adverbio
Conjunción
A prueba de bachiller
Refuerzo: Intertextualidad y citación de fuentes ajenas
Sala de reuniones de la RAE (Madrid)

lengua:
una
de práctica

práctica de
una
lengua
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La palabra, formada por un
morfema o más, es un segmento de uso en la cadena hablada
o escrita, verificable por estar
delimitado, es decir, por aparecer entre pausas. Es la unidad
morfológica que desempeña
una función en la sintaxis.

Niveles de análisis de la Lengua
1. Fonética y Fonología
2. Morfología
3. Sintaxis
4. Semántica
5. Texto

Estamos
aquí
La morfología y la sintaxis del
castellano están reguladas por
la Real Academia Española de
la Lengua. La normativa se recoge en la Nueva gramática de
la lengua española. Fonética y
fonología. Morfología. Sintaxis,
Madrid, Espasa-Calpe, 2012,
consensuada por todas las academias de la lengua. Son tres
tomos; existe un Manual de la
Nueva gramática de la lengua
española, en un sintético volumen (2009), con lo esencial de
la morfosintaxis (Morfología +
Sintaxis).

La morfología es la disciplina lingüística que estudia la forma de las palabras: se
ocupa de las clases o categorías gramaticales de las palabras y de su estructura interna
teniendo en cuenta las unidades o segmentos que las componen. En general, la palabra
se forma con unos constituyentes que reaparecen en otras palabras con un significado o
con una función semejante.
La unidad de la morfología es el morfema. En una primera aproximación, el morfema se
define como la parte mínima perceptible (audible) de la palabra –visible, en la escritura–
con significado: es decir, es la unidad mínima significativa. El significado que aporta el morfema puede ser conceptual o gramatical: el significado conceptual o léxico recibe el nombre de lexema; el significado gramatical, el de gramema o morfema propiamente dicho.
Unidad 4 EL LÁTIGO DE LA GRAMÁTICA: CUESTIÓN DE REGLAS. I. MORFOLOGÍA
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Terminología académica
Nueva gramática
de la lengua española
(NGLE, RAE)
Lexema:
RAÍZ
Morfemas propiamente dichos
(morfemas gramaticales):
AFIJOS
Raíz + Vocal temática:
TEMA VERBAL

Análisis morfolingüístico

Definición de morfema

El análisis de una palabra, en función de los conocimientos que ya hemos adquirido y de
los que vamos a adquirir de inmediato, se ha de realizar de la siguiente manera. Ej.: hablaríais (2.ª persona del plural del condicional imperfecto o simple, del modo indicativo, del
verbo hablar, de la 1.ª conjugación).

El morfema es la unidad mínima del significante (representada por morfos o formas lingüisticas perceptibles y presentes) con significado –significado léxico o significado gramatical–. Ej.: leon-a-s ‘animal felino... + género femenino + número plural’. Sin embargo,
hay dos matizaciones a esta definición: el morfema cero (o morfema vacío) y el infijo.

HablRAÍZ o LEXEMA:

aVOCAL TEMÁTICA:

Comunicarse por
medio de palabras
oralmente’

Primera conjugación

ríaTIEMPO
MODO
ASPECTO:
Condicional
Indicativo
Imperfectivo

is
NÚMERO
PERSONA:
Plural
Segunda

¿Qué es lo que hemos hecho: cómo hemos fragmentado la palabra? Veamos a continuación otro ejemplo, que nos servirá de modelo más
completo: tuiteaban, tuitearemos. La última edición del Diccionario de RAE (2014) recoge los términos tuit, tuitear, tuitero; wasap, wasapear...
•		 En primer lugar, buscamos la palabra base (o base léxica): la palabra más elemental y simple de la que parten las posteriores
flexiones o conjugaciones y las formaciones derivadas o compuestas. Sabemos que «tuiteaban» es una forma verbal que
procede del verbo tuitear, derivado del sustantivo tuit [< TWITTER] (al que se ha añadido un sufijo -ear como formador de
verbos –como en gat-ear, pas-ear, vagabund-ear, hoj-ear, oj-ear–). Para dilucidar la cuestión nosotros: la palabra base contiene un solo lexema y morfemas obligatorios (o flexivos).
Palabra base (nombre)
tuit [tuit-Ø] 			

> Forma un verbo
> tuit-ear 		

> Se conjuga
> tuiteaban

Búsqueda de la palabra base
desembolsábamos < desembolsar < embolsar < bolso / bolsa [bols-(a)-Ø o bols-(a)-s]
desenmascaramientos < enmascaramiento < enmascarar < máscara [máscar-(a)-Ø o máscar-(a)-s]

•		 En segundo lugar, comprobamos que «tuiteaban» responde a la 3.ª persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo
del verbo tuitear porque esta palabra está compuesta de los siguientes morfemas:
TuitRAÍZ o LEXEMA:

eFORMADOR DE VERBO

‘Comunicarse por medio
de mensajes en la red
social Twitter’

aVOCAL TEMÁTICA:
Primera conjugación

baTIEMPO
MODO
ASPECTO:
Pretérito
Indicativo
Imperfectivo

n
NÚMERO
PERSONA:
Plural
Tercera

Siguiendo este modelo de análisis, es sencillo segmentar en sus componentes morfológicos la palabra «tuitearemos»: 1.ª persona
del plural del futuro imperfecto de indicativo del verbo tuitear (de la primera conjugación):
TuitRAÍZ o LEXEMA

eFORMADOR DE VERBO

aMorfema de
VOCAL TEMÁTICA

reMorfema de
TIEMPO
MODO
ASPECTO

mos
Morfema de
NÚMERO
PERSONA

Las formas segmentadas deben servir de patrón para otras expresiones, esto es, podemos encontrar otras palabras que utilicen
esos morfos con el mismo significado (léxico o gramatical):
•
•
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Idéntico lexema: tuit-er-o-s, ‘personas que tuitean’
Diferente lexema, pero idénticos morfemas: pas-e-a-ba-n, pas-e-a-re-mos
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•		 El morfema cero o morfema vacío (Ø). El morfema vacío –en estricto sentido, morfo vacío o morfo cero– es un elemento
pertinente –es decir, distintivo– en el signo lingüístico; es un elemento distintivo porque se opone a otro elemento posible
en ese contexto y con el que guarda una relación en un pequeño sistema. Por ello lo señalaremos como un morfo pertinentemente ausente, representante de un morfema determinado en la palabra, que, unas veces, toma la forma de un morfo
concreto y, otras, no aparece (es decir, está, pero aparece como Ø: pertinentemente ausente).
Ej.: león, leona, leones, leonas. Se trata de un sustantivo con la siguiente estructura morfológica:
LeónLeonLeonLeonLEXEMA

-Ø
-a
Ø-a
Morfema
Género:
masculino (Ø) o femeníno (a)

-Ø
-Ø
-es
-s
Morfema
Número:
singular (Ø) o plural (-es/-s)

•		 El infijo o interfijo. El infijo es un enlace o engarce fonético entre morfemas de una palabra, pero carece de cualquier tipo de
significado: se trata de un nexo meramente fonético, para hacer más fluida la pronunciación de la palabra derivada.
Ej.: puebl-ito-Ø (diminutivo sin interfijo) > puebl-ec-ito-Ø (diminutivo precedido de interfijo); past-or-c-ill-a-s; pon-g-a-Ø-mos.
Algunos sufijos apreciativos van precedidos de interfijos: voz-arr-on-es, nub-arr-on-es, bich-arr-ac-a-Ø, viv-ar-ach-a-s, bravuc-ón-Ø, grand-ull-on-a-s. son-iqu-ete-Ø.
La segmentación en constituyentes morfológicos nos permite el siguiente análisis de la palabra «antiidealista». Añadimos otras palabras en las que se utilizan sus mismos morfemas (y morfos). A la vista de las páginas siguientes se podrá concretar el tipo de morfema:

Valor o
significado
léxico o
gramatical

antiOposición (respecto
a la palabra a que se
adjunta)

ideSolo “idea”, en uso
independiente, es un
sustantivo con el valor
léxico de ‘representación mental que se relaciona con algo real’;
“ideal”, ‘convicciones y
creencias nobles’

alForma un adjetivo
(‘relativo o perteneciente’) respecto al
sustantivo al que se
adjunta.
Aislado, puede ser
sustantivo: ideal, los
ideales.

Tipos de
LEXEMA
morfemas
Otras palabras antiglobalización, anti- idea, ideas, ideal, idea- normal < norma,
lismo, ideología
personal < persona,
con idéntico social, antipirético
nacional < nación
morfema

istaForma una palabra
(adjetivo o sustantivo)
con el valor de ‘persona, característica o
elemento relacionado’
con la palabra a que
se adjunta: ‘persona
que se opone a vivir
por ideales nobles’.
[No hay morfema de
género]

Ø
En esta posición, el grado
cero indica el número gramatical (singular): se aplica a
un individuo (pero se puede
referir a muchos, porque es
el número gramaticalmente
no marcado, como veremos
más adelante). Podría haber
aparecido una –s para indicar
el plural: antiidealistas)

futbolista, guitarrista,
marxista

enemigoØ (enemigos),
idílicaØ (idílicas)

El campo de estudio de la morfología atañe, por tanto, a dos grandes aspectos:
• Clases de palabras o categorías gramaticales

• Componentes y formación de las palabras

Si son susntivos, adjetivo o verbos o adverbios...
La flexión de las palabras: morfemas gramaticales
Concordancia de género y número
Modo verbal indicativo o subjuntivo en una proposición subordinada...
Segmentación de las palabras en morfemas
Los procesos morfológicos que permiten crear nuevas palabras...

Unidad 4 EL LÁTIGO DE LA GRAMÁTICA: CUESTIÓN DE REGLAS. I. MORFOLOGÍA
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Categorías gramaticales

Actividades

Las palabras se clasifican, en función de las combinaciones entre ellas y de los morfemas gramaticales obligatorios que tienen, en
palabras variables y palabras invariables. Tradicionalmente se distinguen nueve categorías gramaticales o clases de palabras.
Categorías gramaticales
Se combinan
para formar
oraciones

Palabras
variables

Palabras
invariables

Ámbito de la
flexión nominal

Ámbito de la
conjugación
verbal
Complemento
sintáctico
Nexo sintáctico

Funciona
de manera
independiente

Independiente
sintácticamente

1. Sustantivo o Nombre
2. Adjetivo (calificativo)
3. Determinativo (adjetivo
determinativo) y Artículo
4. Pronombre
5. Verbo

6. Adverbio

7. Preposición
8. Conjunción
9. Interjección

Desinencias o morfemas
característicos
Género
Número
(En algunos casos, persona)

Ejemplos
Médicos
Estudiosas
Mis
Ellas
Festejaban

Vocal temática
Tiempo, modo y aspecto
Número y persona
(Posibilidad excepcional de
Hoy
morfema afectivo en diminutivo, Cerquísima
superlativo...)
Prontito
En, con
Porque
¡Uy!, ¡Ah!

1. Aclara escuetamente el siguiente chiste según las clases o categorias de palabras confundidas.
—¿Por qué no estáis juntos?
—Porque ella come amigos
—¿Cómo que come amigos?
—Sí, me dijo por wasap: «Te quiero, pero como amigos».
2. En febrero de 2020, un reportero entrevistaba celéricamente a un veterano político, al cumplirse los 39 años del intento
de golpe de Estado del 23 F (1981) en España, protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero. Pidió al parlamentario un adjetivo para calificar aquel suceso. El político respondió, tras pensárselo, «Miedo. Pánico. Terror». ¿Fue lingüísticamente apropiada su respuesta?
3. Explica este chiste (con criterios morfológicos):
«Uno toca la puerta y la entreabre. Desde dentro le responden:
—¿De manera que quiere usted aprender algo de inglés?
—If, if. –Ah, ¡vaya! Pues, beetwin, beetwin».
4. ¿La palabra bastante es, en estos contextos, un determinante cuantificador o un adverbio? ¿Sabrías decir por qué motivo
gramatical podemos discernir entre estas dos posibilidades?

¿Cómo como? Como como como
¿Es fácil comprender y leer el epígrafe? ¿Es sencillo leerlo bien y comprenderlo? Quizás conocer el fragmento literario de donde
procede: La tesis de Nancy (1962), la novela de Ramón J. Sender, nos ayude.

«Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y, al verlo llegar el encargado, que le había dado
el día antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó bajando la voz:

a) Asiste bastante al cine
b) Sabe bastante más de lo que parece
c) Este verano he leído bastante literatura romántica
d) Me regaló bastantes novelas gráficas, ¿sabes?
5. Comenta brevemente, pero recurriendo a la terminología adecuada en que se basa el efecto humorístico del poema «Lío
gramatical» de Antonio García Yebra:

–¿Vale el vale?
–Sí -dijo Curro-. Pero no vino el vino.
Mistress Dawson repetía: “Vale el vale. Vino el vino”. Parecían consignas secretas en clave. En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de tener que ir cada día a casa del dentista, donde pasaba grandes
molestias. El otro le preguntaba cómo se las arreglaba para comer y el de los dientes respondía agriamente:
–¿Cómo como? Como como como.
Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma hablaba ee hombre que repetía la misma palabra cinco veces en diferentes tonos, como los chinos. Curro le dijo que hablaba portugués “del otro lado de la mar”. Y añadió:
–Eze tiene una mulata en Riojaneiro. ¿No ha oído mentar esa tierra? Er que la descubrió era de la Rioja y de ahí er nombre.
La tía es la que suelta la mosca para que er niño estudie en la Universidad de Sevilla.
Eso de soltar la mosca es, creo yo, una superstición. Parece que en las cajas de caudales tienen una mosca guardada. Cuando
sacan dinero, sueltan la mosca. Cuando meten dinero en la caja, parece que guardan la mosca otra vez. No sé si es la misma
u otra. Curro me explicó que es una superstición del tiempo de los bártulos. Tengo que estudiar seriamente a los bártulos.
Sospecho que tienen algo que ver con los etruscos».
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—Vamos a ver, Manolito,
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?
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¿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.
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Clases de morfemas

Enriquece tu vocabulario

Los tipos de morfemas son los que figuran en el cuadro. Repásalo con atención.

Afijos y radicales grecolatinos: prefijos y sufijos

Clases de morfemas
1. Léxicos:

Valor conceptual:
honrad-a-s
re - eleg -i - bl(e) - s
em - blanqu - ec - e - r

LEXEMAS
o
RAÍZ
2. Gramaticales:

El vocabulario o léxico del castellano está formado por étimos o palabras de origen de
otras lenguas: la base patrimonial más acorde a la tradición es la base latina de nuestra
lengua, puesto que procede del latín; pero también tiene una gran influencia de otra lengua clásica, anterior, que influyó asimismo en el latín, la lengua de los romanos: el griego
clásico. Hay otras fuentes de nutrición del léxico castellano: el árabe (desde la época medieval) y, posteriormente, las lenguas modernas como el francés (sobre todo, en el siglo
XVIII) y el inglés (especialmente desde la segunda mitad del siglo XX).

que, si, pues

Independientes

Actividades

GRAMEMAS
(o morfemas)
Dependientes

OBLIGATORIOS:

Nominales

Género

buen - o - s
chic - a - Ø

Número

mal- hech - or - Ø - Ø
ell - a - s

Vocal temática

prob - a - ré - is

Tempo, modo y
aspecto

cumpl. - i - ría - Ø

Número y
persona

escrib - i - rá - n

Significativos
(o generales):
oficio,
gentilicios...

in - útil - es
brom - ista – Ø
oriol - an - a - Ø

Magnitud

• Aumentativos
• Diminutivos
• Graduativos (Adj y Adv)

Valorativos

• Apreciativos
• Despectivos

flexivos o
desinencias

Verbales

FACULTATIVOS:
derivativos / afijos

Prefijos y
Sufijos

Interfijos

• Los morfemas obligatorios se posponen al
lexema siempre: van al final de la palabra
• Presenta dos morfos (o formas perceptibles del morfema): masculino y femenino
• Puede aparecer la marca Ø como morfo
pertinente del masculino

• Presenta dos morfos: singular y plural
• Puede aparecer la marca Ø como morfo
pertinente del singular
• No existe morfema de número en palabras con una sola terminación para esta
categoría gramatical: el/los viernes

Sin valor semántico: past - or - c - ill - o - s,
cafe - c - it(o)- Ø, cafe - l - it(o) - s, en- s - anch
-a-r

• Derivativos lexicalizados son los morfemas originariamente derivativos (aumentativos o diminutivos) que hoy no percibimos como tales, sino como integrantes
del lexema: pasillo, bocadillo, bombilla,
padrino, colchón, cañón

6. Vamos a aprender palabras y vamos a activar nuestro vocabulario. Lee con
atención el siguiente cuadro y aprende los significados de los prefijos latinos.
Añade una palabra que emplee el mismo prefijo que has aprendido (y, si procede, otra con el mismo lexema que se ha usado en el ejemplo: para ello consulta
el diccionario).
Prefijos de origen latino
bi-, biscircun-, circumdesequiexextrai-, in-, iminterintramultiomnipluripos-, post-

dos
alrededor
privación, deshacer
igual
fuera
fuera de
privado de
entre
dentro
muchos
todo
varios
después

bípedo ‘con dos pies’
circunloquio ‘expresión que rodea otra
más directa’
desnatar ‘quitar la nata’
equidistante ‘a la misma distancia’
extraer ‘traer fuera, sacar’
extrarradio ‘fuera del radio del centro de
la ciudad’
ilegal ‘carente de legalidad’
internacional ‘entre naciones’
intramuscular ‘dentro del músculo’
multidisciplinar ‘muchas disciplinas’
omnipotente ‘que lo puede todo’
pluriempleo ‘varios empleos’
postdata ‘escrito al final de una carta
después de la fecha ‘

preretrosomn(o)su-, subsuper-, supra-

antes de
hacia atrás
sueño
por debajo
grande, por encima,
más allá de

prebélico ‘antes de la guerra’
retroceder ‘ceder hacia atrás’
somnífero ‘fármaco que produce sueño’
submarino ‘bajo la superficie del mar’
supraoracional ‘por encima de los límites de la oración’

tras-, transultra-

que atraviesa, más allá de
extremadamente

transportar ‘llevar a través de, más allá de’
ultraaficionado ‘aficionado exagerado’

• No existe morfema de género en sustantivos no sexuados (y en palabras con una
sola terminación para esta categoría gramatical: el/la telefonista)
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Actividades

Actividades

7. Lee con atención el siguiente cuadro y aprende los significados de los prefijos
griegos. Añade una palabra que emplee el mismo prefijo que has aprendido (y,
si procede, otra con el mismo lexema que se ha usado en el ejemplo: para ello
consulta el diccionario).

8. Lee con atención el siguiente cuadro y aprende los significados de los sufijos
griegos. Añade una palabra que emplee el mismo sufijo que has aprendido (y,
si procede, otra con el otro componente que se ha usado en el ejemplo: para
ello consulta el diccionario).

Prefijos de origen griego

Sufijos de origen griego

a-, an-

sin
contra

ana-

de nuevo

antropoarchi, arzbibliobraquicacocitocripto-

ser humano
preeminencia
libro
corto, lento
malo
célula
oculto

demodia-

pueblo
a través de

endoepieuexogeogerento-

interno
encima
bien, bueno
fuera
tierra
viejo

gin-, ginec-

mujer

hemihemoheterohiperhipo-

medio
sangre
distinto
grande, exceso de, sobre
por debajo de

homoidio-

igual, parecido
particular, propio

isomacro-

igual
grande

mega(lo)-

grande

metamicroperipolisin-, sim-

cambio, más allá
pequeño
alrededor
varios
con

átomo ‘sin división’
anacrónico ‘en contra de la verdad
cronológica’
anáfora ‘que significa o se escribe de
nuevo’
antropófago ‘que come carne humana’
archidiócesis ‘diócesis preeminente’
biblioteca ‘armario o lugar de libros’
braquicardia ‘latidos lentos del corazón’
cacófono ‘que suena mal’
citología ‘análisis de la célula’
criptografía ‘escritura secreta, con clave
oculta’
democracia ‘gobierno del pueblo’
diámetro ‘línea recta en la circunferencia
que une dos puntos a través de su
centro’
endogamia ‘en el interior de la familia
epígrafe ‘título sobre lo escrito’
eufónico ‘que suena bien’
exógeno ‘causa externa’
geología ‘estudio de la tierra’
gerontólogo ‘especialista en
enfermedades de la vejez’
ginecología, ‘especialidad médica sobre
la mujer’
hemiciclo ‘medio círculo’
hematoma ‘derrame de sangre’
heterosexual ‘relación con sexo distinto’
hipercrítico ‘crítico en exceso’
hipocentro ‘punto de origen sísmico por
debajo de la superficie terrestre’
homogéneo ‘de la misma naturaleza’
idiotismo ‘expresión propia de una
comunidad hablante o de un hablante’
isomorfo ‘con la misma forma’
macroeconomía ‘economía de gran
escala’
megalómano ‘obsesionado por lo
grande, manías de grandeza’
metáfora ‘cambio de significado’
microscopio ‘aparato que ve lo pequeño’
periurbano ‘alrededor de la ciudad’
polideportivo ‘relativo a varios deportes’
simpatía ‘afecto o pasión compartida’
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-algia
-arquía
-céfalo
-cracia

dolor
mando
cabeza
poder

-didacto

aprendizaje

-doxia
-filia
-fobia

opinión
afición, proclividad
odio, rechazo, temor

-gamia

matrimonio

-manía
-opsis
-patía
-poli(s)
-scopio

pasión
visión
enfermedad
ciudad
que observa

-soma

cuerpo humano

-terapia

tratamiento

-tomía

corte

cefalalgia ‘dolor de cabeza’
monarquía ‘mando de una sola persona’
microcefalia ‘cabeza pequeña’
democracia ‘poder ejercido por el
pueblo (o por los representantes del
pueblo soberano)’
autodidacto ‘que aprende él mismo,
solo’
ortodoxia ‘opinión en la línea correcta’
hemofílico ‘enfermo que necesita sangre’
xenófobo ‘que rechaza lo que viene de
fuera’
poligamia ‘matrimonio con dos o más
personas simultáneamente’
melomanía ‘pasión por la música’
sinopsis ‘visible con un golpe de vista’
cardiopatía ‘enfermedad del corazón’
necrópolis ‘ciudad de los muertos’
fonendoscopio ‘aparato médico que
sirve para percibir el sonido interior del
cuerpo humano’
psicosomático ‘que la alteración
psicológica se traduce en enfermedad o
síntoma corporal’
talasoterapia ‘tratamiento basado en el
poder curativo del agua del mar’
lobotomía ‘corte en un lóbulo cerebral’
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d) Las celebraciones también son motivo de canciones festivas de bodas y de romerías.

Villancicos de Castilla: características, temática y tipos
Lírica tradicional castellana
Características

Perdida traigo la color:
todos dicen que lo he de amor.
Viniendo de la romería
encontré a mi buen amor;
pidiérame tres besicos:
luego perdí la color.
Dicen a mí que lo he de amor.
Perdida traigo la color:
todos me dicen que lo he de amor.

1. Indefinición de estrofas; versos de medida irregular
2. Estructura más frecuente: cabeza, mudanza, verso de vuelta y estribillo
3. Más sugerencia que información: ingenuidad y descaro
4. Ritmo por recurrencia o reiteración. Figuras de repetición: paralelismo, anadiplosis, epanadiplosis, anáfora...
5. Sintaxis suelta más que cohesionada o trabada
6. Abundancia de símbolos, más que metáforas
Temática amorosa
Laboral

Amorosa

a) trabajo y labores domésticas

b) albadas
c) alboradas

Festiva
d) bodas, romerías

a) En relación con el trabajo agrícola, destacan las mayas: canciones de primavera, de siega o recolecta durante el mes de mayo
o después: los poetas cultos continuaron la tradición. El abastecimiento doméstico de agua es asimismo una oportunidad para
vivir la libertad fuera de casa.
Enviárame mi madre
por agua a la fonte frida:
vengo del amor herida.
*** ***
Voces dan en aquella sierra:
leñadores son que hacen leña.

Más vale trocar
placer por dolores
que estar sin amores.
Donde es agradecido
es dulce morir;
vivir en olvido
aquel no es vivir;
mejor es sufrir
pasión y dolores
que estar sin amores
Juan del Encina, 1468-1529

Las mañanicas de abril,
dulces eran de dormir,
y las de mayo, mejor,
si no despertara, amor.

Morenica, dime cuándo
tú serás de mi bando.
¡Ay, dime cuándo, morena,
dejarás de darme pena!

Diego Pisador

* Y: allí, allá ** Cata: mira, cuidado
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Que, a causa de la aguda cuita amorosa que padece, se
encuentra en un precario estado de salud.
Que su padre no acepta que la solicitante confiese
amor a alguien que no sea el varón que elija él, como
protector y paterfamilias.
Por ello, con el debido respeto y con la venia de vuesa
merced,
SOLICITA:
Que sea internada en casa hospitalaria de médicos o
de monjas piadosas y pródigas hasta encontrar remedio para la palidez amorosa que la delata.
Que, mientras tanto, ayuden a la humanidad haciendo
cambiar de opinión a su padre respecto al amor.
El palmeral, 2 de mayo de 1386.

c) Las alboradas llenan de alegría a los amantes por la llegada del amanecer: un nuevo encuentro cuando la noche es esquiva.

Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo el que yo más quería,
venid al alba del día.
Amigo el que yo más amaba,

18. A raíz de la lectura del villancico «Perdida traigo la color», confeccionaremos, por escrito, con estilo adecuado
una instancia, una noticia periodística, un texto científico-humanístico, una narración, una carta. Puedes seguir
el modelo de la instancia que sigue.

EXPONE:

–Digas, morena garrida,
¿cuándo serás de mí amiga?
–Cuando esté florida la peña
de una flor morena.
***
Ya florecen los árboles, Juan,
mala será de guardar.

SR. BACHILLER DON FERNANDO PORRÁS
INQUISIDOR DE ACIAGAS PASIONES

venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día,
non traigáis compañía.
Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compaña.
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Echeme a dormir
al pie del encina,
so el encina.
A la media noche
recordé, mezquina***:
halleme en los brazos
del que más quería:
so el encina.
Halleme en los brazos
del que más quería:
pesome, cuitada****,
desque amanecía.
So el encina.

* So: Bajo
** Montiña: Bosque
*** Recordé, mezquina: Desperté, pobre de mí (¡desdichada!)
**** Cuitada: apenada

Actividades

Pastora levantina

b) En las albadas, de influencia provenzal, los amantes lamentan la brevedad del tiempo de amor: se quejan porque han de separarse.
Ya cantan los gallos,
buen amor, y* vete,
cata** que amanece.
*** ***
Si la noche hace oscura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís, amigo?

So* el encina, encina,
so el encina.
Yo me iba, mi madre,
a la romería;
por ir más devota
fui sin compañía;
so el encina.
Por ir más devota
fin sin compañía;
tomé otro camino,
dejé el que tenía;
so el encina.
Halleme perdida
en una montiña**.

19. Tras la lectura de los villancicos «A coger el trébol»,
«¿Agora que sé de amor?» y «No quiero ser monja», elaboraremos, por escrito, brevemente, una carta, una noticia periodística, un texto científico-humanístico, una
narración y una instancia... Sigue el ejemplo de la carta
que viene a continuación de los villancicos.
A coger el trébol, damas,
la mañana de San Juan,
a coger el trébol, damas,
que después no habrá lugar.
¿Agora que sé de amor
me metéis monja?
¡Ay Dios, qué grave cosa!
Agora que sé de amor
de caballero,
agora metéis monja
en el monasterio:
¡Ay Dios, qué grave cosa!
No quiero ser monja, no,
que niña namoradica so.

Dolientes damas de la huerta valenciana:
Vago ausente tiempo ha. Una única e hiriente idea
pulula en mi derredor: soledad. ¡Tierna como soy y
tierna como estoy! ¿A qué dama placería permanecer sola y desdichada toda la vida? Llega la mañana
de san Juan. Albricias. Los amigos estarán en celo,
aprestos. Es el día de escoger un mancebo, doncel o
experto. Eso es lo que haré yo antes de que se pase
la pasión por la vida y el amor.
Una moradora de los Madriles
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1.3. Cántigas galaico-portuguesas

Actividades
20. Lee la información que aparece en los recuadros. Posteriormente, hagamos un recital con las siguientes canciones tradicionales: música medieval de fondo, tenue luz
artificial (casi oscuro), y cada vez que vaya a intervenir
uno de nosotros, para declamar de memoria (con mucho histrionismo e inflexiones de voz), se prenderá la luz
de una vela o de una linterna que enfoque nuestro rostro... Será una sesión de muy pocos minutos: jocoseria.
«Es muy significativo que los concilios de la iglesia
protesten desde el siglo VI hasta el IX no sólo contra
el hecho de cantar canciones amorosas o lascivas sino
también, específicamente, contra las canciones de muchachas (puellarum cantica)»

A coger amapolas,
madre, me perdí.
¡Caras amapolas
fueron para mí!

Peter Dronke, La lírica en la Edad Media,
Barcelona, Seix Barral, 1978
«En los villancicos castellanos, las imágenes tomadas de
la naturaleza suelen ser mucho más que un mero elemento decorativo: suelen estar cargadas de un valor
simbólico, quizás inconsciente, que hunde sus raíces en
un fondo común de la humanidad. Esos símbolos “arquetípicos” surgen una y otra vez como por sí solos...
Igualmente arraigada en el “subconsciente colectivo”
está la identificación del amor con el mundo vegetal. La
primavera hace florecer los amores a la par que las plantas: “Ya florecen los árboles, Juan, / mala seré de guardar...”. Una doncella sueña un sueño misterioso: que le
“florecía la rosa, / el pino so el agua frida”, símbolos de
amor y fecundidad. Los amantes se encuentran en un jardín florecido: “...hallé mis amores / dentro en el vergel”.
“Las rosas coger”: otro símbolo antiquísimo y universal
que, convertido en cliché, pierde mil veces su original
sentido. La rosa es doncellez (o la doncella misma); el
hombre la corta (desflora la planta), o la muchacha se
la ofrece; menos directamente, la muchacha corta flores
para darlas a su amigo. Los frutos desempeñan el mismo
papel: “Por las riberas del río / limones coge la virgo... /
para dar al su amigo”».
Margit Frenk Alatorre,
Entre folklore y literatura, México, 1971

•

Flores y frutos: llamada erótica
¿Cuál es la niña
que coge flores
si no tienes amores?
Cogía la niña
la rosa florida.
El hortelanico
prendas le pedía.
Si no tiene amores...
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Los juglares y los trovadores transitan el Camino de Santiago, desde, al menos el siglo XIII.
No tarda a florecer una poesía autóctona, cuidada y culta, en lengua gallega. Las canciones tradicionales medievales en gallego reciben el nombre de cántigas o cantigas. Presentamos a continuación traducciones al castellano.

Dentro en el vergel
moriré,
dentro en el rosal
matarme han.
Yo me iba, mi madre,
las rosas [a] coger,
hallé mis amores
dentro del vergel.
Moriré.
Dentro del rosal
matarme han.

Manojitos de hinojo
coge la niña,
y sus ojos manojos
de flechas tiran.

Iluminación de las Cántigas de Santa María (s. XIII)

(Siglo XVII)
Arrojome las naranjicas
con los ramos de blanco.
Arrojómelas y arrojéselas
y volviómelas a arrojar.

El gallego había adquirido tal prestigio para la canción lírica que el mismísimo rey castellano Alfonso X (siglo XIII) escribió en
esta lengua sus Cántigas a Santa María.
(Siglo XVII)
Tipos de cántigas

•

Amor imposible o no realizado. La malcasada
Aquel pastorcico, madre,
que no viene
algo tiene en el campo
que le duele.
Aquel pastorcico, madre,
que no viene
algo tiene en el campo
que le detiene.

•

La bella malmaridada,
de las más lindas que vi,
acuérdate cuando amada,
señora, fueste de mí.
***
Soy casada y vivo en
pena:
¡ojalá soltera fuera!

La muerte: fin de amores
En Ávila, mis ojos,
dentro en Ávila.
En Ávila del Río
mataron mi amigo,
dentro de Ávila.

Mal ferida iba la garza
enamorada:
sola va y gritos daba.
A las orillas de un río

Gritos daba la morenica
so el olivar,
que las ramas hace temblar.
La niña, cuerpo garrido,
morenica, rostro lucido,
lloraba su muerto amigo
so el olivar,
que las ramas hace temblar.

de amor

de escarnio o maldecir

Un caballero, al modo provenzal, canta su
amor a su amada (“señor” feudal), alabando
sus virtudes, pero sin esperanza de éxito.

Una mujer, ansiosa, se queja de la ausencia
de un hombre (su amado) a otras mujeres o
a la naturaleza (como en las jarchas).

Sátira y crítica de costumbres de la época,
contra enemigos: con nombre (maldecir) o
sin nombre (escarnio). He aquí una ridiculización del bufonesco papel de las gárgolas en
las iglesias góticas.

Amorosa sonrisa angelical,
estoy preso en vuestro poder.
Quered vos apiadaros
de mi pena desigual.
Desde que os vi, noble señor,
no hice sino pensar
en serviros y sin dudar
jamás mientras viva.
Si no os apiadáis de mí,
moriré sin expirar.
En vos está el desear
que yo no pase tanto mal.

Odas del mar de Vigo
¿acaso habéis visto a mi amigo?
Y, ay Dios, ¡si vendrá pronto!
Odas del alto mar
¿acaso habéis visto a mi amado?
Y, ay Dios, ¡si vendrá pronto!
¿Acaso habéis visto a mi amigo,
aquel por quien yo suspiro?
Y, ay Dios, ¡si vendrá pronto!
¿Acaso habéis visto a mi amigo
aquel por quien tengo gran cuidado?
Y, ay Dios, ¡si vendrá pronto!

Ay, mujer fea, fuístete a quejar
que a vos nunca os loé en mi cantar.
Pero ahora quiero hacer un cantar
en el que os loaré toda la vida
y verás cómo os quiero loar:
¡Mujer fea, vieja y loca!
Mujer fea, si Dios me perdona,
porque tiene tan gran corazón
que a vos os loe, en esta razón.
A vos quiero loaros toda la vida:
y verás cuál es el loor,
¡mujer fea, vieja y loca!
Mujer fea, nunca os loé
en mi trovar, pero mucho trové;
mas ahora un buen cantar haré,
en el cual a vos os loaré toda la vida.
Y os diré loándoos:
Mujer fea, vieja y loca.

***
A mi puerta nace una fonte:
¿por dó saliré que no me moje?
A mi puerta la garrida
nace una fonte Frida,
donde lavo la mi camisa
y la de aquel que yo más quería.
¿Por dó saliré que no me moje?

la garza tenía el nido.
Ballestero la ha herido
en el alma.
Sola va y gritos daba.
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2. Poesía épica medieval. El poema de mio cid
Héroes para manipular la realidad: ayer y hoy
¿Reconoces estos personajes? Son superhéroes que utilizan la fuerza y poderes sobrehumanos para luchar contra la delincuencia y la injusticia. Representan valores aceptados, en general, por la comunidad: protegen y garantizan la seguridad de los «nuestros».
¿Quiénes son para ti Superman y el Capitán América? ¿Qué hacen?
Supermán

Capitán América

SHIELD. es una agencia ficticia de inteligencia y antiterrorismo, que opera
como una agencia secreta y como una
organización paramilitar, inicialmente
asociada al Gobierno de EE. UU. y, más
tarde, supervisada por la ONU, con amplísimos recursos tecnológicos.

Te ayudamos. Son personajes ficticios. Supermán fue creado en 1932; apareció por primera vez en la revista norteamericana Action Comics, en 1938. En su primera etapa fue un
defensor de la paz y la justicia en su lucha contra el crimen en un país dominado por la
corrupción organizada de Al Capone; más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, ayudaba a vender bonos de guerra...: incluso figuró como portada propinando un puñetazo a
Hitler. Superman, procedente de Kryptonita, simboliza al inmigrante bondadoso, sensato,
controlado, ha llegado a representar el «sueño americano» del éxito y el prestigio: tan fiel
al sistema del «estilo de vida americano» y procurador del bien común como enemigo
del marxismo. El Capitán América apareció por primera vez como un supersoldado que
luchaba contra los nazis, en 1941, poco antes de entrar EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los más famosos personajes de Marvel Comics, creado para encarnar las inquietudes de la sociedad estadounidense de la época: se erige en idealizado protector de
la paz en el mundo libre y un patriota incorruptible. Para ello está dotado de poderes de
fuerza infinita. Desde los orígenes, sus amigos simbolizaban las virtudes de la obediencia
y el respeto a los mayores (Bucky), de la abnegación y el sacrificio por ser soldados de su
país y garantizar la libertad (Steve Rogers); desde 1960, simbolizan además la reivindicación de los derechos civiles de los afroamericanos y la acción feminista: su novia, Sharon
Carter, es agente secreta de SHIELD. En los últimos años ya no actúan sólo con la violencia:
se concede prioridad a la mediación en busca del acuerdo. Los superhéroes siempre salen
victoriosos de sus aventuras. Las hazañas se presentan como parte cotidiana de la vida:
sucesos inevitables que tienen solución si se actúa como lo hacen los héroes de la ficción.
Nadie se pregunta si el sentido de la justicia o los ideales son nobles. Los personajes se
presentan al modo maniqueo: sólo hay buenos y malos. Los superhéroes garantizan seguridad. Los modelos de comportamiento idealizados en personajes ficticios inspiran e
inculcan valores en los usuarios.

Portada de cómic

¿Estamos ante una manipulación? Los creadores de historias, y de personajes, como emisores de un acto complejo de comunicación, tienen un propósito o una finalidad para
confeccionar sus mensajes. La finalidad más sencilla es la de entretener; pero, adherida a
ella, subyace una intención de proyectar modos de ver el mundo y de vivir la vida. Si es
necesario alterar la realidad, se ejecuta. Los periodistas ironizan con un lema: «Que la realidad no te quite un buen titular». En la literatura y el arte todo es posible: la ficción ocupa
el lugar de la realidad imaginada y la ficción es soberana. Se puede inventar más allá del
realismo y la verdad: los fines del arte son otros que los del periodismo.
Sabías que nos han alterado la Historia... ¿Quién la verifica?

• Robin Hood no era un bandido generoso que robaba a los ricos para dar a los pobres... como defiende la leyenda medieval británica.
Seguramente, era un noble que se sublevó contra Ricardo II para no pagar impuestos...
• Colón llegó a América con dos carabelas... y una nao: la Pinta, la Niña y la Santa María, que era la nao María Galante.
• Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Fue una ocurrencia del pintor sueco Gustav Malstrom: en la edición ilustrada del poema
épico Frithiof’ Saga, en 1820, quiso retratarlos como feroces y demoníacos guerreros del Norte.
• Cortar cabelleras no fue nunca una costumbre original de los pieles rojas de Norte América. La tomaron de los mercenarios franceses
que debían mostrar el cuero cabelludo de cada «indio» muerto para poder cobrar la recompensa.
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Actividades
21. El cómic histórico español más popular ha sido El capitán
Trueno, creado en 1956. Pregunta a tus abuelos o a personas mayores qué recuerdos tienen del capitán Trueno
y de sus amigos Goliath, Crispín y la dama del héroe, la
reina Sigrid. A continuación, infórmate de qué valores se
transmitían en estas historietas medievales.
22. ¿Qué significan para ti las siguientes aseveraciones?
a) Es un caballero. Es todo un caballero.
b) Es un caballero andante.
¿Podemos imaginar hoy «caballeros»?
¿A quiénes defenderían?

23. En la actualidad se conmemoran y festejan los «moros
y cristianos». Los más antiguos testimonios retrotraen
estas fiestas a la ciudad de Jaén en 1463: no podían participar los sectores populares, sólo se divertían nobles y
caballeros. En el siglo XVIII se popularizó. Hoy resultan
curiosos hechos como el de la localidad alicantina de
Crevillente, donde los magrebíes residentes son los que
mayoritariamente se disfrazan de «cristianos». Reflexiona sobre el sentido de estas fiestas tan extendidas por
España (Valencia, Murcia, Aragón, Cataluña, Baleares,
Andalucía, Extremadura) y, si puedes, recoge y comenta
los parlamentos que pronuncian los embajadores cristiano y moro el primer día de festejos.

Cantares de gesta del medievo
Los cantares de gesta constituyen el género épico más representativo de la Edad Media. Son narraciones heroicas, en verso,
cuyo objeto esencial es la persecución del honor a través del
riesgo: relatan las hazañas de guerreros europeos. Parten, en
general, de una base histórica, falseada para que el héroe represente los ideales colectivos de la época en la que se transmite el
cantar. El protagonista sabe vencer las adversidades con valentía: ello permite al caballero ganar honor, riquezas y consideración social.
Proliferan oralmente hasta el siglo XIII: a partir de entonces,
comienzan a plasmarse por escrito. Son largos cantos narrativos, en verso, transmitidos por un juglar. El juglar era el actor
principal del espectáculo medieval, casi siempre en la calzada pública. Memorizaba el texto y recitaba, con gesticulante
dramatización y expresiva música. A veces, se ayudaban de
aucas en sus relatos. Los espectadores eran mayoritariamente
analfabetos.
MINISTERIU(M) >
Me(ne)ster(io) >
Me(ne)ster >
Mester ‘trabajo, oficio’

Exceso de memoria: arte del diablo
De memoria portentosa, el juglar morisco Román Ramírez, nativo
de Deza (Soria), fue detenido por la Inquisición, en 1599, acusado
de brujería y condenado: ¡sólo con ayuda del diablo podía saberse
millares de versos de varios cantares de gesta!

La película de John Huston Paseo por el amor y la muerte (1969) recrea la vida cotidiana de los juglares, de castillo en castillo, con sus
espectáculos cortesanos y sus declamaciones de poemas de amor...

En castellano, tan sólo nos han quedado muestras de dos cantares de gesta:
•
•

La épica hispana tiene sus orígenes en la epopeya clásica. Las
obras de Homero (Ilíada y Odisea) germinan en los cantares de
gesta europeos. A la Península llegan, probablemente, por una
doble influencia medieval:
•

Los juglares se conocían también como ministriles cuando ayudaban a un trovador.

Poema de Mío Cid
Las mocedades de don Rodrigo (penúltimo rey visigodo),
fragmentado

•

anglogermánica o goda:
Beowulf [Beovulfo], en inglés
Cantar de los Nibelungos, en alemán
gala: Chanson de Roland, en francés

En la Edad Media hubo dos oficios de transmisores culturales
bien delimitados e, inicialmente, opuestos:
Mester medieval
JUGLARÍA

CLERECÍA

Juglar: secular, profano

clérigo: culto o religioso
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El Cid Campeador
(Burgos)
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El Poema de Mío Cid
El Poema de Mío Cid, o Cantar de Mío Cid, es obra capital de nuestra Edad Media. De autor anónimo, la copia más antigua data de 1207.

Allí en el campo de Cuarte van los moros a acampar,
cincuenta mil tiendas grandes allí plantadas están.
Mandábalos el rey Búcar, de quien habréis oído hablar. [...]
El obispo don Jerónimo hizo una buena arrancada
y fue a atacar a los moros allí donde ellos acampan.
Por la suerte que tenía y por lo que Dios le amaba
de sus dos golpes primeros dos enemigos mataba.
Ya tiene rota la lanza y metió mano a la espada.
¡Cómo se esfuerza el obispo, Dios mío, qué bien luchaba!
A dos mató con la lanza y ahora cinco con la espada.
Pero son muchos los moros y en derredor le cercaban,

muy grandes golpes le dieron, pero la armadura aguanta.
Mío Cid el bienhadado los ojos en él clavaba,
por fin embraza el escudo, baja el astil de la lanza
y espolea a su Babieca, el caballo que bien anda:
ya va a atacar a los moros con el corazón y el alma.
Entre las filas primeras el Campeador se entraba,
a siete tira por tierra, y a otros cuatro los mataba.
Así empieza la victoria que aquel día fue lograda.
Mío Cid con sus vasallos detrás de los moros anda.
(Cantar III)

Los hechos históricos
Rodrigo Díaz, el Cid campeador (1040-1099), nace en Vivar (Burgos). Durante su vida, se suceden fratricidas pugnas entre los reyes
hermanos herederos de los reinos cristianos. Al morir Fernando I de León (1065), su hijo primogénito, Sancho II, quedó descontento
con las reparticiones hechas.
Herencia de los cinco reinos de Fernando I el Grande, de León
León			
Alfonso VI		
			

Castilla			
Sancho II, el primogénito (†)
Alfonso VI

El reinado de Sancho II, el Fuerte, en
Castilla fue belicoso: combatió contra
su hermano Alfonso VI, sin consecuencias territoriales; posteriormente, se alió
con él y avanzó hacia Galicia para conquistar el reino de su hermano menor
García en el año 1071. Menos de un año
después arrebató a Alfonso su reino y se
coronó rey de León y de Galicia; el paso
siguiente fue apropiarse de la ciudad de
Toro, de su hermana Elvira. Sólo la infanta
Urraca resistía tras los muros de Zamora,
convirtiéndose en la principal oponente
de Sancho II, pues el rey Alfonso se había
refugiado en la taifa de Toledo, que conquistaría en 1086. Sancho II puso sitio a la
ciudad de Zamora; pero las murallas impidieron pasar al ambicioso monarca, de
ahí la denominación de Zamora «la bien
cercada». Mientras continuaba el asedio
de la ciudad, más de siete meses, un noble leonés, Vellido Dolfos, había salido
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Galicia		
García (†)		

de la ciudad con la intención de asesinar
al rey Sancho II. Según la tradición, tras
dos meses infiltrado en el campamento
castellano y, después de trabar amistad
con el monarca, aprovechó para atravesar a Sancho con la lanza real (1072).
Una vez cumplido su objetivo cabalgó
hacia las murallas de Zamora y se introdujo en ellas a través de un portillo que
el romanticismo castellano nombró «de
la Traición», pero que hoy se denomina
«de la Lealtad» tras aprobar el cambio de
nombre el Pleno municipal de Zamora
en 2009.
Un romance histórico del siglo XV recoge
la traición de Vellido Dolfos.

Zamora			
D.ª Urraca			

Toro (Zamora)
D.ª Elvira

¡Rey don Sancho, rey don Sancho!,   
no digas que no te aviso,
que de dentro de Zamora   
un alevoso ha salido;
llámase Vellido Dolfos,   
hijo de Dolfos Vellido,
cuatro traiciones ha hecho,   
y con esta serán cinco.
Si gran traidor fue el padre,   
mayor traidor es el hijo.
Gritos dan en el real:   
—¡A don Sancho han mal herido!
Muerto le ha Vellido Dolfos,   
¡gran traición ha cometido!
Desque* le tuviera muerto,   
metiose por un postigo,
por las calles de Zamora   
va dando voces y gritos:
—Tiempo era, doña Urraca,   
de cumplir lo prometido.
* Desque: Después que
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Alfonso VI, de León, muerto su hermano Sancho II, de Castilla, pasó a ocupar la corona castellana hasta su fallecimiento (1109). La
leyenda forjó un Cid receloso de las posibles intenciones abyectas del rey leonés. He aquí el romance del siglo XV la «Jura de Santa
Gadea», donde el Cid se atreve a acusar al rey leonés (Alfonso VI) de haber tramado la muerte de su hermano, el rey castellano
(Sancho II).

Jura de santa Gadea
En Santa Gadea de Burgos,
do juran los hijosdalgo,
allí le toma la jura el
Cid al rey castellano.
Las juras eran tan fuertes
que al buen rey ponen espanto;
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo:
–Villanos te maten, Alfonso,
villanos, que no hidalgos,
de las Asturias de Oviedo,
que no sean castellanos;
mátente con aguijadas,
no con lanzas ni con dardos;
con cuchillos cachicuernos,
no con puñales dorados;
abarcas traigan calzadas,
que no zapatos con lazo;
capas traigan aguaderas,
no de contray ni frisado;
con camisones de estopa,
no de holanda ni labrados;

caballeros vengan en burras,
que no en mulas ni en caballos;
frenos traigan de cordel,
que no cueros fogueados.
Mátente por las aradas,
que no en villas ni en poblado;
sáquente el corazón
por el siniestro costado;
si no dijeres la verdad
de lo que te fuere preguntando,
si fuiste ni consentiste
en la muerte de tu hermano.
Jurado había el rey
que en tal nunca se ha hallado,
pero allí hablara el rey
malamente y enojado:
–Muy mal me conjuras, Cid,
Cid, muy mal me has conjurado;
mas hoy me tomas la jura,
mañana me besarás la mano.
–Por besar mano de rey
no me tengo por honrado,

porque la besó mi padre
me tengo por afrentado.
–Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas
dende este día en un año.
–Pláceme, dijo el buen Cid,
pláceme, dijo, de grado,
tú me destierras por uno,
yo me destierro por cuatro.
Ya se parte el buen Cid,
sin al rey besar la mano,
con trescientos caballeros,
todos eran hijosdalgo,
todos son hombres mancebos,
ninguno no había cano;
todos llevan lanza en puño
y el hierro acicalado,
y llevan sendas adargas,
con borlas de colorado;
mas no le faltó al buen Cid
adonde asentar su campo.

Del personaje histórico de Rodrigo Díaz de Vivar sabemos que fue un infanzón de la corte de Sancho II, es decir, que pertenecía al
escalón más bajo de la nobleza. Altanero y presuntuoso, sufrió denuncia por apropiarse de las parias que había cobrado en Sevilla
para Alfonso VI. Expulsado de los territorios del rey castellano-leonés, se convirtió en un valeroso y osado mercenario, con una
pequeña y leal mesnada: luchó contra moros y contra cristianos. El mismo Alfonso VI lo reclamó para que se enfrentara a los amenazantes almorávides que le habían infligido algunas derrotas. El Cid retomó su camino por tierras árabes, conquistó Valencia (1094)
y la hizo señorío independiente; a su muerte (1099), la ciudad fue reconquistada por los árabes (1102). Sin embargo, la figura que
se forja en el Poema medieval es muy distinta: un ser perfecto y atractivo para los oyentes de sus gestas, desterrado injustamente,
mantiene su fidelidad a Castilla, sensible padre y esposo, pródigo y astuto estratega, logra el favor y el perdón del rey, emparentando, incluso, con otras casas reales por medio del casamiento de sus hijas.
Cid < árabe Cide, Sidi ‘señor’
En efecto, el Poema de Mío Cid no se ajusta a la realidad histórica: los caracteres de sus personajes y, especialmente, las acciones del héroe ponen de manifiesto la rivalidad existente en tres ámbitos de la vida medieval peninsular, con un sesgo que ridiculiza lo leonés y lo nobiliario. Puedes consultar el argumento del Poema y ampliar el
sentido del falseamiento de la Historia en el libro de recursos. Se inventa o se falsea la realidad histórica:
a) ámbito político: no hubo cortes en Toledo
b) ámbito social: no hubo matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión y roza lo inverosímil la secuencia del león
c) ámbito individual: no hubo lealtad al rey Alfonso VI
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