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Bachillerato

Lengua castellana

Jesucristo Riquelme
Carlos R. Talamás

Tienes en tus manos dos bloques temáticos interrelacionados para que tu estudio sea más agradable y muy vivo: la
comunicación y el conocimiento de la lengua. Fíjate en las trece unidades: vas a disponer del don, del látigo y de la palabra
para comunicarte mejor en 2.º de bachillerato. :

El don de la variedad:
plurilingüismo en España

El don de la comunicación

El látigo del discurso: análisis de un texto
Adecuación I. Documentos y funciones

Coherencia

Adecuación II. Modalización

Cohesión

Adecuación III. Registros

Valoración y opinión
Palabra de bachiller:
lenguaje jurídico y administrativo

El látigo del discurso: normas gramaticales.
Morfología
Sintaxis
Léxico y Semántica

En todas las unidades de este libro la práctica prevalece sobre la teoría, y lo lúdico prevalece sobre lo complicado o lo no
funcional: te divertirás aprendiendo. Pero jamás se te privará del rigor teórico y de lo formal expuesto con amenidad y
didactismo visual.

descubre tu libro
Comunicación y textos
Este bloque (unidades 1-10) tiene como objetivo prepararte adecuadamente a defenderte con criterio y experiencia tanto
en la comunicación oral como en la comunicación escrita. Tu participación te convertirá en protagonista de un aprendizaje
que irás saboreando y reconociendo: de forma paulatina te acostumbrarás a la práctica oral y escrita; te sentirás ayudado de
esquemas sinópticos, de esos que entran por los ojos, y de situaciones resueltas con textos o respuestas que podrás imitar,
en registros perfectamente identificados por ti. Aprenderás a presentar formalmente escritos jurídicos y administrativos con
los que vas a tropezar en tu vida académica, vecinal y ciudadana: guarda estos documentos, porque te servirán para toda
la vida. Todas las unidades, o los bloques, concluyen con un test en el que podrás demostrar que mereces el tratamiento de
bachiller, pues habrás aprendido con solvencia significativa. ¡La buena comunicación es un placer de autoestima!

Conocimiento de la lengua.
Este segundo bloque (unidades 11-13) consiste en un repaso minucioso del uso normativo de la Gramática a partir de
situaciones y textos que propician la reflexión lingüística. Se trata de una aproximación que parte del uso de la lengua
en circunstancias diversas: irás dando sentido a la gramática al comprender sus matices expresivos y al reconocer su valor
comunicativo en situaciones cotidianas para ti, ora privadas (emotivas), ora públicas (académicas o laborales). Te sorprenderás
a ti mismo al comprobar el avance de tu precisión expresiva y, sobre todo, el perfeccionamiento práctico de tu aprendizaje
significativo. ¡La utilidad prodigiosa de la lengua nos mejora como personas!
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Aprendemos no para la
escuela, sino para la vida
(Séneca)

1

El don
de la comunicación

Que nadie, por el hecho de ser joven, deje para más
adelante la aspiración a la sabiduría, y que nadie, por el
hecho de ser viejo, se canse de aspirar a la sabiduría: para
ocuparse de la salud del alma no es nunca demasiado
pronto ni demasiado tarde, bonito de cara.
07:55 h
Mil gracias, guapa.
10:42 h

Decir que aún no ha llegado la hora de aspirar a la
sabiduría, o que la hora ha pasado, es como decir que aún
no ha llegado, o que ha huido, la hora de ser feliz. Aspirar
a la sabiduría es, pues, un deber tanto para el joven como
para el viejo: éste, el mayor, mientras envejece, será joven
en cualidades, agradecido por lo ya vivido; el otro, el
adolescente, será joven y maduro a la vez, libre de toda
inquietud por lo que aun tenga que vivir. Lo que hace
falta, sin duda, salao, es que nos ocupemos de lo que nos
hace felices, porque, cuando lo somos, lo tenemos todo y,
si no lo somos, lo hacemos todo para serlo.
10:45 h

Más gracias, guapita: me quedé corto antes. Sé que esto
lo dijo Epicuro de Samos a su discípulo Meneceo (en la
Atenas del siglo IV a. C.), porque el profesor lleva una
camiseta con todo esto escrito... ¡para que se fijen en él,
supongo!
14:05 h
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1. Crea(c)tividades
1.1. Saca la lengua: la lengua es una práctica
constante
1.2. La lengua es más que instrumental
1.3. En la punta de la lengua. «Conócete a ti
mismo»
1.4. Lengua afilada. ¿Está bien dicho «miembros
y *miembras»?
Prueba de ortografía y prosodia
1.5. Evaluación cero: evolución inicial con
la lengua a cuestas.
2. Comunicación práctica
2.1. Elementos de la comunicación
2.2. Funciones del lenguaje
2.3. Naturaleza de los mensajes:
lenguaje no verbal
2.4. Signos: el signo lingüístico
3. Repaso. Test de bachiller

Comunicación y textos
1. Crea(c)tividades

Lengua para sobrevivir

1.1. Saca la lengua: la lengua es una práctica constante
Para escribir bien hay que escuchar y leer mucho, hay que pensar mucho, hay que
escribir, hay que imaginar, hay que leer en voz alta lo que uno escribe, hay que acertar,
hay que equivocarse, hay que corregir las equivocaciones, hay que descartar lo que sale
mal. En definitiva, el usuario de una lengua se debe más a la práctica que a la teoría.

Actividades
1

Lee esta plegaria en silencio, señala su estructura y da tu opinión sobre su organización, los estereotipos empleados y su
contenido general.
Señor, esta mañana te pido algo especial:
no soy del todo la buena persona que se puede ser para los demás.
Quisiera que me transformaras, que me hicieras cambiar,
para poder vivir de una forma nueva en mi casa:
congregar a todos los miembros de la familia a mi alrededor,
ser el centro de atención al que todos quieren escuchar
sin ser interrumpido ni cuestionado,
que me tomen en serio cuando hablo,
sentir ese cuidado especial y esa preocupación
cuando algo no me funciona:
cuando no me ven o me pueden oír,
tener la compañía de mi padre,
cuando llega a casa,
aunque esté cansado del trabajo,
que mi madre me busque
cuando esté sola y aburrida,
en lugar de ignorarme,
que mis hermanos se peleen por estar conmigo,
que pueda divertirlos a todos,
aunque a veces no les diga nada,
vivir esa sensación de que lo dejan todo por pasar unos momentos a mi lado.
Señor, no te pido mucho.
Quisiera que me transformaras, que me hicieras cambiar.
¡Conviérteme en un televisor!,
conviérteme en un televisor porque quisiera ocupar su lugar
para poder vivir lo que él vive en mi casa.
El vehículo dejó la carretera, viniendo de derecha a izquierda, dio un vuelco
sobre su eje longitudinal, rebotó enfrente del desagüe. Todos los ocupantes
salieron ilesos. ¿Suerte? Pasa la página.

Tema 1 El don de la comunicación
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He aquí la foto completa. ¿Varía nuestra respuesta conociendo el contexto? Sí.
¡Vaya suerte! ¡No tentemos la suerte!

Si fijas tu atención ahora en lo que aparece resaltado en color, te resultará más sencillo tratar sobre la estructura (y la ruptura
del sentido en la línea 24), los estereotipos (líneas 12-14 y 15-16) y el contenido en general.

5

10

15

20

25

Señor, esta mañana te pido algo especial:
no soy del todo la buena persona que se puede ser para los demás.
Quisiera que me transformaras, que me hicieras cambiar,
para poder vivir de una forma nueva en mi casa:
congregar a todos los miembros de la familia a mi alrededor,
ser el centro de atención al que todos quieren escuchar
sin ser interrumpido ni cuestionado,
que me tomen en serio cuando hablo,
sentir ese cuidado especial y esa preocupación
cuando algo no me funciona:
cuando no me ven o me pueden oír,
tener la compañía de mi padre,
cuando llega a casa,
aunque esté cansado del trabajo,
que mi madre me busque
cuando esté sola y aburrida,
en lugar de ignorarme,
que mis hermanos se peleen por estar conmigo,
que pueda divertirlos a todos,
aunque a veces no les diga nada,
vivir esa sensación de que lo dejan todo por pasar unos momentos a mi lado.
Señor, no te pido mucho.
Quisiera que me transformaras, que me hicieras cambiar.
¡Conviérteme en un televisor!,
conviérteme en un televisor porque quisiera ocupar su lugar
para poder vivir lo que él vive en mi casa.
¿Las matemáticas engañan?

Para manejar términos matemáticos sencillos debemos emplear con inteligencia la lengua, y también los conocimientos
y presupuestos abstractos y concretos.
Las matemáticas hacen equivocarse al ignorante. Así ocurre con la suma incorrecta de porcentajes. Una tienda ofrece
un descuento del 30% para todos sus productos, pero uno de sus vestidos tiene un descuento adicional del 20%. ¿El
descuento total es el 50%? No, el descuento resultante no es el 50%. El vestido que costaba 50 euros al principio pasó
a costar 35, más el descuento del 20%: 28 euros, es decir, el 44%. Las matemáticas engañan al que no sabe calcular.
Una persona, que paseaba con 100 euros en el bolsillo se encontró un billete de 50 euros en el suelo: se alegró porque
había obtenido un beneficio del 50%; al llegar a casa descubrió que tenía un agujero en el bolsillo y que el billete había
desaparecido, y pensó: “No importa. Gané un 50%, pero perdí un 33%: ¡he obtenido un beneficio del 17%! ¿Acaso ganó
dinero con esta pérdida? Las matemáticas permiten la manipulación del ingenuo. Cuando una marca comercial dice en su
promoción que vende un litro de refresco y regala un 20%, nos está ofreciendo botellas de 1200 cc; sin embargo, no es
un regalo, por sus beneficios fiscales, el 20% de un litro, sino el 20% de 1,2 litros, es decir, un 16,66%.
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Tema 1 El don de la comunicación

Comunicación y textos
hola. Bienvenidos a la realidad
Todos sabemos que para opinar hay que estar bien informados y es imprescindible
haber captado y analizado la siempre compleja realidad. Demostremos nivel cultural
observando con atención y opinando con tanta firmeza como respeto, a sabiendas de
que la opinión puede modificarse en función de muchas variables: profundización en el
asunto, madurez, etc.

Si quieres estudiantes creativos,
dales tiempo suficiente para
jugar...

El dibujante Quino creó el fantástico personaje de Mafalda: con frecuencia la niña
dejaba sin voz a un perplejo y optimista Felipe. Cuando alguien nos pide un motivo de
nuestro pensamiento y no encontramos respuesta, nos incomoda. Debemos tender a
lo razonable y razonado, esto es, a lo que se ajusta a razón y a saberlo expresar con
razonamientos (o argumentos) sólidos. Nos resultará sencillo dramatizar la tira gráfica de
Quino y comentar su gestualidad y su contenido.

Actividades
2

Por parejas, un estudiante lee a otro el breve texto que sigue; el que lo ha escuchado atentamente intentará repetir su
contenido concisamente ante el resto de clase. Apreciarás que, si no se conoce el contenido, no es sencillo sintetizar o
memorizar.
Inglaterra, Gran Bretaña, Islas Británicas o Reino Unido no son diferentes nombres para lo mismo. Inglaterra no es un
sinónimo de Gran Bretaña, es una parte del Reino Unido localizado en la isla de Gran Bretaña, que contiene también a
Escocia y Gales. Las Islas Británicas son un grupo de islas compuestas por Irlanda, Gran Bretaña, la Isla de Man, las Islas
Normandas y otras. Así, las Islas Británicas son un área geográfica. El Reino Unido, o más exactamente Reino Unido de Gran
Bretaña y el Norte de Irlanda (Ulster), está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte (o Ulster). Irlanda
(Eire) es un país soberano y no forma parte del Reino Unido, sino de las Islas Británicas.

3

Fíjate y comenta oralmente estas imágenes. Sólo después, para completar tu percepción, observa bien que en la imagen de las
flores se lee “sex” en la parte inferior central y dale la vuelta a los bodegones de Giuseppe Arcimboldo (Milán, 1527-1593).
¿Qué dirías ahora básicamente sobre la observación humana y la intención comunicativa? ¿Es cierto que ahora ya sólo “ves”
sex en la imagen primera?

4

Lee las siguientes aseveraciones y coméntalas oralmente en su conjunto: «El que aprende y aprende y no practica lo que sabe
es como el que ara y ara y no siembra» (Platón), «El que habla siembra. El que escucha recoge», «Dime y lo olvido; enséñame
y lo recuerdo; involúcrame y lo aprendo» (Benjamin Flanklin).

Tema 1 El don de la comunicación
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1.2. Aprendizaje de una lengua:
la lengua es más que instrumental
La lengua es el principal instrumento humano de comunicación. No existe una sola
sociedad con un sistema de comunicación que prescinda de la lengua oral, aunque sí
hay culturas ágrafas, es decir, culturas que no tienen escritura.
Las comunidades con lenguas ágrafas no son las más evolucionadas: viven en sociedades
que denominamos subdesarrolladas o ajenas a la civilización, con un ínfimo progreso
cultural desde la perspectiva moderna, como las lenguas indígenas de gran parte de
África, Asia, América y Oceanía.
El aprendizaje completo de una lengua consta de cuatro destrezas lingüísticas básicas:
Escuchar
Leer

Hablar
Escribir

El perfeccionamiento, la ampliación y la profundización de la comunicación se logra
añadiendo a las destrezas básicas otros procedimientos del trabajo intelectual:
comprender y captar intenciones y sutilezas, analizar (detectar la organización,
esquematizar), resumir, criticar (valorar, opinar) y crear. Se trata de las tareas propias de
la elaboración e interpretación o comentario de un texto o discurso.
La adquisición y el dominio de la lengua escrita se alcanzan con la consecución de cuatro
niveles sucesivos:

La conjunción de los cuatro
niveles produce la regulación
de la conducta entre los
comunicantes debido a la
transmisión
de
emociones,
sentimientos (y saberes). El uso
del lenguaje, en efecto, produce
una modificación de los estados
mentales de los otros: lo que
piensan, lo que creen, lo que
sienten…; en este hecho reside
la potencia funcional primaria
del idioma. Todo acto de habla
es esencialmente persuasivo. El
estado de una persona nunca es el
mismo antes y después de recibir
un mensaje. La lengua nunca
es neutra, ya que no estamos
obligados a usarla, puesto que
tenemos la posibilidad de callar.
Ahora bien, el silencio puede
ser asimismo significativo y, por
tanto, interpretable.
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Tema 1 El don de la comunicación

1. El nivel ejecutivo es la capacidad de traducir un mensaje hablado al modo escrito,
y viceversa. Implica el dominio elemental del código lingüístico (pronunciar) y
paralingüístico (escribir). Es el nivel que se trabaja en la escuela infantil y primaria
de forma casi exclusiva. La mayoría de las prácticas escolares gira en torno a las
habilidades lectoescritoras: lectura en voz alta, ejercicios caligráficos y ortográficos
(copiados, dictados, composiciones y redacciones sencillas).
2. El segundo nivel, el funcional, concibe la lengua escrita como un hecho de
comunicación interpersonal que permite resolver las exigencias cotidianas y que, por
lo tanto, implica, además, el conocimiento de las características de tipos de expresión
–tipos de texto– en situaciones habituales. Se trata de la interacción o intercambio
comunicativo: emisor y receptor alternan en un mismo acto comunicativo. Son textos
que precisan más conocimientos que los estrictamente referidos al código:
• entre iguales: en la conversación (hablante-oyente y respuestas)
• en jerarquía: ¿En qué familia no se ha necesitado alguna vez escribir una instancia,
un currículo, una carta de reclamación o un carta de presentación? ¿O preparar
una entrevista oral para la provisión de una plaza en un trabajo
3. El tercer nivel, el instrumental, permite buscar y registrar información escrita. Se trata
de la función cognitiva de la lengua: el dominio instrumental de la lengua –oral o
escrita– es la llave de acceso a los demás conocimientos y campos de saber: la
lengua es instrumento al servicio de las Matemáticas… (o la Biología o el Periodismo
o la Economía). Aquí es donde seguramente se produce la mayor paradoja escolar:
para resolver un problema de matemáticas es imprescindible dominar la lengua: hay
que interpretar un enunciado, seguir un proceso repleto de anotaciones y cálculos y,
finalmente, formular un resultado. En definitiva, cuanto mejor empleemos el idioma,
mejor entenderemos y expresaremos los conocimientos más específicos de cualquier
disciplina.

Comunicación y textos
4. El último nivel, el epistémico, se refiere al dominio de lo escrito como el de una forma
de pensar y de usar el lenguaje, de manera creativa y crítica. Estructuración del
lenguaje –en un discurso o en un texto– y ordenación del pensamiento se encuentran
en perfecta simbiosis: la lengua está al servicio del pensamiento, y viceversa. No
obstante, como afirmó el filósofo austríaco Ludwig Witgenstein, «Los límites de mi
lenguaje son los límites de mi mundo», esto es, del pensamiento. Quien domine el
lenguaje podrá acercarse mejor a sus semejantes, tendrá la oportunidad de enredarles
en sus mensajes, creará una realidad más apasionante incluso que la realidad misma.
Corolario: hay que aprender lengua y usar la lengua para aprender. Desde luego los
que estamos en las aulas de bachillerato ya no somos analfabetos funcionales. Habrá que
convenir en que respetar la lengua es una parte del respeto de la comunicación social.
Usar la lengua incorrectamente puede ocasionar lamentables conflictos o irreparables
sucesos.
Uno de los problemas insondables para muchos estudiantes, desde pequeños, estriba
en no comprender los giros empleados en los libros de texto; no alcanzan a conocer el
código escrito, y algunos tampoco entienden al profesor porque «habla raro». Están
anclados en un peligroso analfabetismo funcional… sometidos a un único registro
coloquial de código muy restringido

Niveles de adquisición
y dominio de la lengua escrita
4. Epistémico
3. Instrumental
2. Funcional
1. Ejecutivo

Actividades
5

No permitamos que, al expresarnos, se esconda ni siquiera una posibilidad de ambigüedad. Detecta la posible ambigüedad en
este escrito a mano colocado en la puerta de una huevería con las persianas echadas el día de una huelga: «No estamos de
huelga. Cerrado porque el jefe no tiene huevos». Para que haya ambigüedad, el registro usado debe ser vulgar. Comenta en
qué consiste ese registro vulgar y di si es adecuado en un texto escrito cara al público.

6

«Lee bien, niño». Es conveniente que un niño escuche cuentos y anécdotas antes de saber leer. En muchos casos, no habrá
que repetirle «Lee, niño, lee». Los libros infantiles deben extremar su corrección. Expresan poco aprecio por la lengua
ediciones infantiles que cometen errores. Reescribe correctamente estos fragmentos del cuento «Los músicos de Bremen»,
adaptación del cuento de los hermanos Grimm (ediciones Testa). Localiza alguna errata en libros impresos o en textos
digitalizados o en televisión.

7
8

Redacta una autorización para recoger una carta en un servicio de paquetería de entrega urgente o en correos. ¿Crees que
deberás adjuntar alguna fotocopia o documentación complementaria básica?
Escribe con claridad y formulación matemática la respuesta al siguiente problema. ¿Cuánto días necesita un caracol para salir
del fondo de un pozo de 60 metros, en el que ha caído, si por el día logra ascender 4 metros, pero por la noche descansa y
resbala 2 metros sin despegarse de la pared?

Tema 1 El don de la comunicación
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Diego no conocía la mar. El padre,
Santiago Kovadloff, lo llevó a
descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la
mar, estaba más allá de los altos
médanos, esperando. Cuando el
niño y su padre alcanzaron por
fin aquellas cumbres de arena,
después de mucho caminar, la
mar estalló ante sus ojos. Y fue
tanta la inmensidad de la mar,
y tanto su fulgor, que el niño
quedó mudo de hermosura. Y,
cuando, por fin, consiguió hablar,
temblando,
tartamudeando,
pidió a su padre:
—¡Ayúdame a mirar!

La percepción de la realidad: profesor, guía imprescindible
El niño nace dotado de una inmensa capacidad de asimilación y de una enorme
curiosidad, pero necesita ayuda porque no es capaz de descifrar la inmensidad del
océano de conocimientos, como en este hermoso microrrelato del escritor uruguayo
Eduardo Galeano (El libro de los abrazos, 2005).
Parece obvio que, salvo excepciones, debemos seguir los criterios y las pautas que
indique quien nos enseña. En ocasiones, la percepción de la realidad no coincide con la
realidad más objetiva y manifiesta. Cuando te presenten un texto para comentar, has de
profundizar en él con la concentración requerida. Sólo así podrás ver y analizar lo que
hay, sin añadir nada ajeno al texto y sin dejarte embaucar o engañar.
Cada persona ve la realidad de una manera: la reproduce como cree percibirla –ya que
la objetividad absoluta no existe en todos los casos–, o como le conviene, o, a pesar de
no poder verla –como ocurre a Georges W. Busch en la foto (con prismáticos tapados)–,
la enjuicia como potencialmente peligrosa porque vislumbra «armas de protección
masiva»: caso flagrante de la actualización del retablo de las maravillas cervantino.
Otros, como puedes apreciar aquí, ven imágenes estáticas bidimensionales como si se
movieran internamente.
Fíjate ahora en estas ilustraciones durante tres segundos. Tápalas y responde a las
preguntas que figuran en el cuadro.

HAY ÁRBOLES
EN LA
LA SELVA
–¿Seguro que pone
«Coca-Cola»?

–Lee el texto. ¿Hay un error
en la oración de los árboles?
¿Dónde está el error?

–¿Es que no son
paralelas las líneas
horizontales?

Respuestas atinadas son las siguientes, respectivamente:
–No, profesora. No aparece escrito «Coca-Cola».
–Profesora, la es el error. Repite la en las líneas segunda y tercera.
–Sí son paralelas, profesora.
¿Acaso habías pensado que no debes acatar todas las recomendaciones para aprender
bien lo que se te enseña? No te fíes de la primera impresión ni te obceques con tu visión.
Para afianzar tus convicciones, te proponemos un último ejercicio de percepción.
Alrededor del punto ves una nube gris. La nube gris está ahí. ¿Crees que, si miras
fijamente el punto negro central durante ocho o nueve segundos, dejarás de ver la
nube? Hazlo. No es que desaparezca la nube: desaparece para ti en ese instante… Haz
caso siempre de quien te enseña: sólo verás lo que interesa.

Actividades
9

Identifica los «tres monos sabios» de una situación embarazosa que puede conducirnos a saber comprometerse con dignidad
contra el delito: no ver, no escuchar, no hablar.

10 Un niño expresó entre dientes, mientras pensaba en unas sencillas operaciones matemáticas, lo siguiente: «Cinco por cuatro
veinte más dos veintiuno. ¡Está bien!». Y el caso es que, en efecto, estaba bien. Haz tú de nuevo la cuenta: resuélvela con
la formalización matemática y escríbela con la mejor corrección para que no quepa la duda.
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1. 3. En la punta de la lengua: «Conócete a ti mismo»
Conviene que tengamos presente, para iniciar este proceso de madurez comunicativa,
un diagnóstico de conocimientos previos, destrezas y procedimientos adquiridos y de
actitudes asimiladas, tanto en la expresión escrita como en la oral.
El aprendizaje de la lengua es un aprendizaje gradual y paulatino. Conociendo el nivel
alcanzado, cada estudiante sabe adaptarse al aprendizaje significativo de la lengua.
En ocasiones, un repaso de la materia termina siendo una cura de modestia, porque hay
muchos aspectos elementales que hemos olvidado.

Conocimientos adquiridos en ortografía: el contexto lingüístico
Empezamos con un premio honorífico para quien corrija antes, si procede, y acierte.
Fíjate: ¿Hay algún error en la escritura? Quien está escribiendo, y ha interrumpido su
escrito, dice que no. ¿Se equivoca?
La frase incompleta es ésta: «Yo lo aré cuando...». ¿Es correcta? ¿O crees que se coló una
falta de ortografía? Imaginemos que la ha escrito el profesor y ha querido decir «¡Yo lo aré
cuando pude!». En este caso, es correcta: hay que tener en cuenta siempre el contexto
lingüístico. Se trata del verbo arar (pret. indef.) y no del verbo hacer (futuro imperf.). Una
oración distinta es, en efecto, «Yo lo haré cuando pueda».

1. Yo
2. Yo lo
3. Yo lo aré
4. Yo lo aré cuando
5.

Conocimientos adquiridos en ortografía y morfología
Todos sabemos qué es un *murciégalo. ¡Un *murciégalo! ¿Está bien escrita la palabra?
Murciégalo es la voz que respeta la etimología latina: mur ‘ratón’ - ciég ‘ciego’ - alo (sufijo
despectivo para formar el significado ‘ceg-ato’. Así lo entendemos sin saber mucho latín.
Sin embargo, hoy se dice exclusivamente murciélago, con la metátesis o cambio de lugar
de -g- y -l-.
Nadie aceptaría hoy *biógola (por bióloga), ni *cocreta (por croqueta). ¿Y crocodilo?
¿Recoge el Diccionario la voz crocodilo? La voz estándar en la actualidad es cocodrilo,
pero la original latina de la que procede era crocodilum. Y la Real Academia Española
(RAE) de la Lengua todavía mantiene crocodilo en su Diccionario.

Conocimientos adquiridos en morfología
A qué categoría gramatical pertenecen las palabras es una pregunta bastante sencilla.
¿La palabra biblioteca es un adjetivo? No, biblioteca es un sustantivo. ¿Arriesgar es un
sustantivo? No, arriesgar es un verbo. ¿Blancura es un adjetivo? Escribe una oración
usando la palabra blancura y lo comprobarás.
Todos sabemos que blancura es un sustantivo, y no un adjetivo. Decimos «pared
blanca» y «la blancura de la pared».

Conocimientos adquiridos en sintaxis
Ahora fíjate en el análisis sintáctico de la frase que se propone. Laurel rimado para quien
corrija, si procede, y lo haga el primero.
Partimos de la siguiente situación. Está hablando una madre de su hija Ana que cursa 2.º
de bachillerato:
–Ana me ha suspendido Lengua.
El pronombre personal me no funciona como complemento indirecto. ¿Es cierto? ¿Cómo
se denomina la función sintáctica de me? Si me funcionara como complemento indirecto,
la oración querría dar a entender que Ana es la profesora que ha suspendido a su madre.
En nuestro supuesto, me desempeña la función denominada dativo ético.
Tema 1 El don de la comunicación
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Actividades
11 Inventa otro caso de confusión similar al de «Yo lo aré cuando...».
12 Unos populares cantantes sufren por la ausencia de su hija, quizás secuestrada, quizás en fuga voluntaria. Sobreimpresionado
en pantalla de Tele 5, se lee:
LYDIA LOzANO:
«ROMINA Y ALBANO LLORARON JUNTOS POR LA PERDIDA DE SU HIJA»
¿Por la PERDIDA o por la PÉRDIDA?
13 Aclaremos las cosas...
a) «Es una persona de *bastos conocimientos». ¿De bastos o de vastos?
b) «A ella le gusta exclusivamente lo *esotérico. No es tan extraña». ¿En realidad, le gusta lo esotérico o lo exotérico?
c) «Deben de habérselo entregado». ¿Deben de o deben? ¿Se lo han entregado o no lo sabe?
14 Realicemos un paseo por nuestra ciudad y corrijamos los errores lingüísticos. Comentemos cada uno de ellos. ¡En los dos
últimos coinciden rótulo vial y televisión! ¿Tienen razón o naufragan?

15 ¿Qué presupone el personaje de Mafalda al corregir a su padre en estas viñetas?

1.4. Lengua afilada.
¿Está bien dicho «miembros y *miembras»?
Hay cuestiones lingüísticas relacionadas con la aceptabilidad de las palabras o la
gramaticalidad de la oración que pueden tener una solución sencilla: *me se ha caído es
incorrecta; lo ha imprimido ahora mismo es correcta.
A la hora de elaborar (e interpretar) un texto siempre hemos de tener presente la
adecuación de la lengua a todos los factores de la comunicación. Habrá que especificar
con qué intención el autor ha recurrido a un registro estándar o a uno vulgar, o si mezcla
registros conscientemente o comete errores involuntariamente: «Yo le saco lo que
*haiga: ayer nos *quedemos casi sin ná», dicho por un camarero, sirve para retratarlo
culturalmente.
Se ha llegado a afirmar que la lengua es uno de los sistemas más democráticos en su
funcionamiento. Casi siempre termina imponiéndose el poder del pueblo, es decir, el de
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la comunidad hablante. De todos modos, hay fluctuaciones en los usos y no siempre
el uso aceptado se comporta fiel a unas reglas o al sector sociocultural mayoritario.
La analogía es una de las fuerzas que mueve al sistema lingüístico, pero no siempre
triunfa.
La RAE acepta presidente y presidenta, cliente y clienta, con el morfo femenino en -a; sin
embargo, no se acepta *estudianta, *cantanta o *amanta… Una chica puede decir que
es cartera y otra, que es música, sin error, pues esos femeninos ya fueron aceptados por
la RAE. ¿Está bien dicho Miembros y *miembras? El futuro no lo adivinamos tampoco
en el idioma. No hay predicciones plausibles: médica se ha consolidado; jueza, edila
o concejala acaban de incluirse en la última edición del Diccionario de la RAE (DRAE,
2014), en contra de reglas fonético-morfológicas del castellano –perdiz y no *perdiza,
cabal y no *cabala–. Pero decir *miembra es hoy, en España, un desliz. Ahora bien, el
idioma se forja también allende los mares y en Hispanoamérica comienza a oírse sin
estridencias en la clase popular. El tiempo y el pueblo soberano dirán la última palabra.
También hemos de ser aleccionados para no incurrir en defectos vulgares. Por ejemplo:
¿Podemos espetar el improperio gilipollas cuando nos apetezca o sin rubor ninguno,
como si fuera una expresión común y cotidiana por el mero hecho de que viene
recogido en el Diccionario? No. No debemos emplear este vocablo sin ton ni son: en el
DRAE aparece como vulgarismo.
Para solventar estas dudas gramaticales, u otras como las semánticas, que puedan
surgirnos, debemos acudir a recursos autorizados de la lengua en diccionarios o en
la red.

Una buena biblioteca
• Lexicones generales
Moliner, María (2008), Diccionario del uso del español, 3.ª ed., Madrid, RBA, (1.ª ed.
de 1966-1967, Gredos).
RAE (2014), Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 23.ª ed.
[Conocido por DRAE 2014. Disponible en la red no antes de 2017).
SGEL (2001), Gran diccionario de uso del español actual, Madrid, SGEL.
• Lexicones escolares
RAE (2005), Diccionario del estudiante, Madrid, Santillana.
Espasa (1997), Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid, Espasa Calpe.
• Solucionarios de dudas
RAE (2005), Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana.
Seco, Manuel (2003), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, 11.ª
ed., Madrid, Espasa Calpe. (1.ª de 1961).

Favoritos en la red
• www.wordreference.com
• www.rae.es
• www.fundeu.es

Para la consulta de dudas que
no se han podido resolver con
los diccionarios, la RAE ofrece
una forma utilísima:
RAE > DPD > Consultas
lingüísticas / Formulario de
consultas.
Nos sacarán de dudas sobre si
existe la voz femismo, sobre
si es correcto saludar con un
Hola. *Buenos medios días...
o si es correcto decir En clase
*habremos más de treinta o
*Siguen habiendo excesivos
accidentes de tráfico? …
Suelen responder antes de 72
horas.

Actividades
16 ¿Existen o son aceptables las siguientes expresiones en español: eyectando, erogando, taumaturgo, *in fragante, *a grosso
modo, *femismo, *carnecería, *con relación a, *el día después, las antípodas, *la pus, *espúreo, es un asunto viral, pero no
digo que esté enfermo?

Tema 1 El don de la comunicación
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1.5. Evaluación cero: evolución inicial
Prueba de ortografía y prosodia. Insistamos en la escritura y en la pronunciación. Vamos a examinarnos a modo de radiografía para
ver cómo estamos por dentro. Será un test autocorrectivo. No habrá tachones ni correcciones en las respuestas. Sólo se toleran
cinco fallos (y tú llevarás la cuenta); pero podemos aceptar hasta diez errores para mantener nuestra autoestima (porque algunas
preguntas son dobles). En un folio numeraremos las futuras respuestas del 1 al 20.

16

1. Si exhibición se escribe ¿Cómo se escribe *ex(h)
así, con hache,
uberante? ¿Y cómo lo que
suena [ekséxesis]?

11. La popular rabadilla recibe el
nombre culto de coxis.

Pero coxis también se puede escribir
de otra forma originariamente aún
más culta. ¿Cómo?

2. Si gijonés se escribe
con una jota, como
Gijón,

¿Cómo se escribe en
castellano la población que
en gallego es Sanxenxo?

12. Algunas empresas son conocidas
por los medios: allí aprendemos a
escribirlas. No tenemos problema
con Endesa, ni con Gas Natural.

¿Cómo se escribe la empresa eléctrica
alemana que quería comprar Iberdrola en 2007; es decir, cómo se escribe
«eón»? ¿Cuál es el sujeto gramatical
de “[nómegústa «eón»]”?

3. Sabemos que, en castellano, no es adecuado
decir o escribir A Coruña.

¿Se puede escribir México?

13. Aunque no sepamos exactamente Sí sabremos cómo se escribe, ¿no?
qué significa esta sigla, «unésko»
(UNESCO),

4. Aunque, a veces,
oímos «tásiks»,
conocemos los sonidos
que corresponden a taxi.

¿Cómo suena Texas (de
donde proceden los
texanos)? (¿Se puede
escribirtexano para referirse
a los pantalones?)

14. Compositor muy conocido y
mencionado: J. S. [Bach]

¿Cómo se pronuncia si se escribe, en
alemán, Bach?

5. La RAE acepta tres
abreviaturas de teléfono,
para ponerlo fácil: tel.,
teléf. y…

¿Y cuál es la tercera?

15. En alemán, la ciudad se llama
München.

¿Cómo es el topónimo español?

6. El signo & nos resulta
bastante familiar.

¿Cómo se lee y de dónde
procede el signo &?

16. Es similar a sin obstáculos, sin
escollos, pero algo más culto y lo
debemos aprender a usar también.

¿Cómo se escribe lo que se
pronuncia así: [sin ambáxes]?

7. Lo hemos visto escrito
muchas veces: unas, con
-g-, otras con -j-.

¿Cómo se escribe en
español [garáxe]?

17. Según la RAE, hemos de escribir
chií y chiíes.

¿Cómo se escribirá correctamente (y
no como se ve en muchos canales
de televisión): «rociíto», «chiíta»?

8. En ocasiones la ortografía española es excesivamente respetuoso con
las lenguas extranjeras. La
RAE, en su DPD, manda
que la voz hegeliano se
pronuncie «jegueliano»;
nadie pronunciaría
«*egeliano» [*exeliáno]
9. Llegué, vi, vencí… Eso
lo dijo César al pasar el
Rubicón.

¿Cómo debe pronunciarse,
según la RAE, el adjetivo
freudiano?

18. Otra de tildes. Teniendo en
cuenta que este enunciado está
correctamente escrito:
Ella acude sólo a arreglar el entuerto,

¿Cómo se escribirá si, en lugar de
ellas, es él (Él acude solo/sólo
a arreglar el entuerto)?

Muy bien, pero lo dijo en
latín y lo repetimos hasta la
saciedad. ¿Cómo se escribe:
Veni, vidi…?

19. Hemos ido a una consulta médica. ¿Hay posibilidad de colocar
Nuestro acompañante está ansioso y alguna tilde y que tenga sentido el
enunciado?
afónico; nos pasa una nota y escribe
con letras mayúsculas –lo que ya es
un error, pero no se lo recriminamos
ahora, porque está desquiciado: ¡¿NO
ES ESTA ENFERMERA DE URGENCIAS?!

10. Sigamos con el
italiano y demostremos
que sabemos escribirlo:
¡es tan parecido al
español!

¿Cómo se escribe
«sotovóche»: “que lo dijo
«sotovóche»”)?

20. Observa la grafía de estas dos
expresiones: a) cónyuge, b) Luchino
Visconti. (La segunda es, otra vez, un
nombre italiano, el del gran Visconti, el
director de cine)
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Leamos mentalmente ambas.
¿Coinciden con la corrección del
profesor?

Comunicación y textos
2. La comunicación práctica
Lengua para aprender a vivir

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.
• Informar es trasladar al receptor algo que desconoce o ignora antes de iniciar ese
acto comunicativo:
Ejemplo: «Mañana recogeremos el iPad7 antes de ir al cine». «La raíz cuadrada de 4
es 2: +2 y –2». «3 + 3 no siempre son 6: en base 5, suman 11».
• Un acto comunicativo puede crear o modificar ciertos contextos para componer una
situación de manera tal que el mensaje deviene en sentido.
En ocasiones el contexto creado no obtiene las consecuencias esperadas en los
destinatarios del mensaje. El microrrelato de Augusto Monterroso «El eclipse» nos ayuda
a comprobar cómo el protagonista yerra en su creación de contexto engañoso. ¡Se
impone el aserto siguiente: «Quien tiene información puede dominar mejor»!
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo.
La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su
ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir
allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante,
particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera
una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su
labor redentora.

Hay personas ocurrentes que
saben salir hábilmente de un
brete creando un contexto.
Un día, en una cena advirtió
al otro lado de la mesa a
un personaje con el que
había mantenido unas acres
discusiones políticas. Dejándose
llevar por su franqueza, le dijo a
la señora que estaba a su lado:
–Aquel individuo que está allí es
uno de los que más odio.
–Caballero –dijo la señora–,
aquel señor es mi marido.
–Lo sé, señora. Precisamente por
eso lo odio.
Y la señora no tuvo otro remedio
que sonreír.

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro
impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le
pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de
sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese
día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.
–Si me matáis –les dijo–, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad
en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto
desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su
sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un
sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz,
sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus
códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

Actividades
17 Cuando uno conoce el contexto y tiene buen sentido del humor, puede sonreír ante chistes como éstos elevados a la categoría
de “humoremas” por ALOC (2015): «El capitalista sólo enseña a sus hijos a sumar y multiplicar», «Para los ricos, langosta;
para los pobres, plagas de langosta». Explica estos humoremas en 20 segundos.

Tema 1 El don de la comunicación
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2.1. Elementos de la comunicación
Los elementos o factores de la comunicación que intervienen para producir, en
términos ideales, un acto comunicativo son seis: 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, es decir, de una situación extralingüística, campos de saber, etc.
Emisor

Código

Mensaje

Receptor

Canal

Contexto

Actividades
Exposición oral en pequeños grupos
Una vez constituidos pequeños grupos en el aula, a lo largo del curso, por orden, cada uno de ellos responderá y desarrollará
una intervención oral de las actividades planteadas. En estos ejercicios se seguirán las indicaciones precisas: servirán de
repaso de aspectos estudiados en 1.º de bachillerato y afianzarán conocimientos conceptuales y procedimentales del currículo.
18 El primer pequeño grupo indicará los elementos de la comunicación que se aprecian en el fragmento adaptado del artículo de
Álex Grijelmo titulado «Mentir contando la verdad» (El País, 4 de mayo de 2014) y explicará qué entendemos por significado
y sentido, en qué consiste crear un contexto; finalmente, establecerá la diferencia semántica entre inexacto, incompleto y
mentira, y entre verdadero y veraz. ¿Cómo hay que entender la referencia bibliográfica del párrafo 4? ¿Es exacta la cita de la
Constitución española de 1978 que aparece en dicho párrafo?
¿Debemos considerar hoy como mentira el relato que oculta una parte de la verdad? Para responder adecuadamente
hemos de partir de la diferencia entre dos conceptos: el significado y el sentido. Una cosa es el significado de las palabras
que decimos, y otra el sentido que todas ellas adquieren al ser entendidas por un receptor. Si digo “le dio una patada
al balón y se rompió el cristal”, quien me escuche pensará que el cristal se rompió como consecuencia de la patada. Sin
embargo, eso no está en el significado exacto de lo que dije. Supongamos que el cristal se rompió por cualquier otra
causa en el momento en que se propinó el puntapié. En ese caso, el significado de la frase seguiría siendo verdadero pero
conduciría hacia un sentido falso.
Un diario de Madrid publicaba en abril de 2011 un reportaje sobre cierta persona involucrada en un caso de
corrupción y que se había declarado insolvente. El periodista la había localizado “en una buena vivienda, con un Mercedes
a la puerta”. El lector infiere de inmediato que el lujoso automóvil pertenece al “insolvente”, pero eso forma parte del
sentido, no del significado. El coche también podía ser propiedad de otra persona que lo aparcó allí. [...]
¿Se está mintiendo cuando se induce a una conclusión falsa? Como explica Williams, si vemos a un ciego que
camina hacia un precipicio y no le advertimos de ello, nosotros no lo matamos; pero ¿qué diferencia hay?
La comunicación leal ha de transmitir por tanto un relato “veraz”. Los hechos “verdaderos” tienen como
requisito el de ser ciertos, pero un relato “veraz” va más allá, puesto que “no puede ser fuente de engaño” (Nicola
Abbagnano, 2008). ¿Es lícito entonces contar a la policía hechos verdaderos pero inveraces? No, pues no estamos de
acuerdo con que se engañe a la policía. ¿Y se puede hacer eso en la prensa? Tampoco, porque la Constitución solo ampara
el derecho a la información “veraz” (artículo 20, apartado d). Es decir, la información que no engaña.

19 ¿Crees que estas frases retratan al emisor o merecen una explicación más matizada?
a) «Tengo diez pares de zapatillas: uno para cada día de la semana» (Samantha Fox, cantante y modelo), b) «Les pido que
griten conmigo: ¡Viva Honduras!» (Federico Trillo, ministro de Defensa, 2003), pero casi nadie respondió... porque estaba en
El Salvador, c) «En la construcción, en los puestos base de la construcción, España ha progresado mucho y ya no es fácilmente
ver a un español, afortunadamente, subido en un andamio, ahora los españoles dentro de la construcción, pues están en
unos puestos más altos dentro de la construcción» (Ana Botella, concejal en el ayuntamiento de Madrid, entrevistada en la
cadena SER, 2008).
20 ¿Estás a la última en conocimientos que suponemos que son generales o comunes? ¿Cuántos signos del zodíaco hay: 12 o 13?
¿Si alguien afirma que es ofiuco, tú le responderías que eres escorpio, o sencillamente no entenderías lo que te ha dicho y
has de acudir a una fuente informativa a mano? ¿Es ofiuco un signo del zodíaco hoy? Confecciona un cuadro con los períodos
de los signos del zodíaco actuales.
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Comunicación y textos
2.2. Funciones del lenguaje
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 lingüísticocomunicativas son seis: expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística y
estética. En los distintos textos predominará una u otra, según la intención del emisor.
Emisor

Código

Mensaje

Receptor

Canal

Contexto

Expresiva

Metalingüística

Estética

Apelativa

Fática

Referencial

Las fábulas literarias tienen una finalidad didáctica relativamente sencilla de reconocer:
la moraleja. El autor insta al receptor-lector (o escuchador) a tomar conciencia para que
actúa en consecuencia en su vida cotidiana. Leamos estas dos fábulas clásicas de Esopo:
Los lobos y los perros
Llamaron los lobos a los perros y les dijeron:
–Siendo vosotros y nosotros tan semejantes, ¿por qué no nos entendemos como hermanos en vez de pelearnos? Lo único que nos
diferencia es cómo vivimos. Nosotros somos libres; en cambio vosotros os sometéis en todo a los hombres: aguantáis sus golpes,
soportáis los collares y les guardáis los rebaños. Cuando vuestros amos comen, sólo os dejan los huesos. Os proponemos lo siguiente:
dadnos los rebaños y comeremos juntos hasta hartarnos.
Creyeron los perros las palabras de los lobos traicionando a sus amos, y lo lobos, al ingresar en los corrales, lo primero que hicieron
fue matar los perros.
El saltamontes y el búho
Un búho, acostumbrado a alimen-tarse por la noche y a dormir durante el día, era terriblemente molestado por el ruido que hacía un
saltamontes, y le suplicó que dejara de chillar. El saltamontes rechazó la petición y chilló más alto, y a su vez más alto el búho volvía
a suplicarle. Cuando vio que no podía conseguir nada bueno y que sus palabras eran despreciadas, el búho atacó al parlanchín con una
estratagema.
–Ya que no puedo dormir –dijo– debido a tu canción, que es dulce como la lira de Apolo, me complaceré en la bebida de un néctar que
Atenea me dio recientemente. Si te apetece, ven conmigo y lo beberemos juntos.
El saltamontes, que tenía sed, complacido por el piropo a su voz, aceptó impaciente. El búho lo esperó al frente de su hueco, lo agarró
y lo usó para su cena

En ocasiones las intenciones se escamotean en las palabras, pero los gestos –como
los partes teatrales– hacen aflorar el propósito oculto. Lee a dos voces el microrrelato
«Apariencias» (2008) de José Alberto García Avilés:
Me encontré a Lucía a la salida de la biblioteca. Hola, ¿qué tal? (¡qué morenaza está!). Bien, ¿y tú? (vaya, la mosquita muerta, vestida
igual de hortera que siempre). ¿Qué tal las vacaciones? (¿Dónde has cogido ese color?). Fenomenal, estuve en la Costa Brava con tres
amigos (en una cutrez de apartamento, con unos tipos insoportables), un lugar precioso (lleno de turistas hasta los topes, parecía
el Ganges), ¿y tú qué has hecho? (seguro que has estado chapando las que te quedan para setiembre...). Estuve quince días (bueno,
n7ueve) en Grecia, con Mario (sí, el pesado de tu amigo, esto no te lo esperabas, ¿eh?), nos lo pasamos de miedo (aunque habría
sido infinitamente mejor ir con Pedrito). (Ahí va la mar, esta loba se ha enrollado con mi Mario, ¿qué se ha creído?). ¿Y qué hicisteis
Mario y tú? (como se hayan liado, se va a enterar). Pues vimos Atenas, el Partenón (te ha dolido lo de Mario, eh, para que te enteres,
lo de mosquita muerta se acabó) y estuvimos en un pueblo perdido en la costa (casi nos matamos en aquella puñetera carretera)
donde nos dieron una mariscada por cuatro duros (las gambas eran congeladas). Teníamos toda la playa para nosotros solos (después
supimos que allí no se bañaban ni los del pueblo). Chica, suena genial (cómo se lo monta la muy cerda), bueno, te dejo (corta ya el
rollo), que he quedado con Bea para ir de tiendas (aunque estoy sin blanca). Sí, yo también tengo prisa porque me espera Mario en
el Polky’s (para que te fastidies, lista). Hasta mañana entonces (será mamona esta tía). Sí, maja, que te vaya bien (no quiero verte
ni en pintura, rata asquerosa).
Tema 1 El don de la comunicación
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Actividades
21 Uno de los pequeños grupos leerá el texto siguiente («Insinuaciones sin tacha», de Álex Grijelmo, El País, 1 de febrero de
2015) y lo interpretará para responder oralmente sobre el fragmento seleccionado: a) ¿Cabe la ambigüedad en el texto? ¿Es
posible que haya una doble intención del emisor en la situación comentada? ¿Podríamos discernir entre función referencial
(alusión a la realidad, constatación de los hechos) y función apelativa (propósito de amena o coacción)? ¿Pondría esta
ambigüedad en un aprieto a jueces que quisieran condenar actos presuntamente delictivos como éstos?
Insinuaciones sin tacha
Felícito Yanaqué se topa con un papelito en la puerta de su casa, y esa escena abre El héroe discreto, de Mario
Vargas Llosa. El texto del anónimo le habla sobre los riesgos de vandalismo que pueden sufrir negocios como el suyo, y le
anuncia un próximo contacto en el que podrá pagar 500 dólares al mes si desea evitarse problemas.
¿Cómo debía interpretar el bueno de Felícito un texto así?: Quizá se trataba de una broma, o tal vez lo escribió un
expolicía reciclado que le brindaba su protección por una cierta cantidad en dinero negro…; y también podía constituir
una extorsión interminable. En cualquier caso, Felícito se hallaba ante una insinuación: el hecho de dar a entender un
mensaje completo expresando solamente una parte.
Imaginemos a un tendero que recibe en su comercio la visita de una persona muy educada que le dice: “Me alegra que haya
abierto una tienda de ropa enfrente de la mía. Sólo he venido a avisarle de que en este barrio hay muchos accidentes”.
La coacción velada proporciona muchas ventajas a su autor: los tribunales encontrarán dificultades para
condenarlo, porque en el mensaje no se explicita extorsión alguna, y ni siquiera el receptor habrá estado seguro de su
significado. Y debe ser él y sólo él quien lo complete cuando por casualidad note un leve fallo en los frenos.

22 En algunos casos, las funciones de un acto comunicativo se funden. Uno de los pequeños grupos de clase comentará el
siguiente apólogo manuscrito de Leonardo da Vinci donde se asocian sentimientos y emociones respecto a un amigo desleal.
¿Os ha gustado la forma de manifestar este pensamiento?
Alguien dejó de frecuentar a un amigo porque aquél le hablaba mal de sus otros amigos. El amigo abandonado se quejó
un día y, después de mucho dolerse, le rogó que le expusiera la razón por la que había olvidado tanta amistad; a lo cual
el otro respondió: «No quiero tu intimidad porque te amo, y no quiero que, diciendo tú mal de mí a los demás, éstos se
hagan, como yo, una triste idea de ti, porque les hablas mal de mí, tu amigo. De modo que, no frecuentándonos, parecerá
que nos hemos hecho enemigos, y al decir tú mal de mí, como tienes por costumbre, no serás tan menospreciado como si
continuáramos siendo íntimos».

23

Otro de los pequeños grupos ha de preparar un comentario sobre la posible función apelativa en las situaciones que se describen
concisamente (El País, 21 de junio de 2015. Adaptado).
a) En una autoescuela nos reparten el siguiente breve periodístico: «La concentración al volante es fundamental y morderse
las uñas mientras se conduce es peligroso, según los responsables de tráfico. Un hombre fue multado con 80 euros el 4
de junio en la M40 por ese motivo. El hecho fue denunciado por “conducir el vehículo sin mantener la propia libertad de
movimientos”, dado que “conducía mientras se mordía las uñas”. En caso de tener que esquivar un obstáculo, ¿habría tenido
tiempo de llevar la mano desde la boca al volante? Las normas de circulación son claras: llevar las dos manos siempre al
volante, salvo para cambiar de marcha, es clave para la seguridad vial».
b) En un prácticum de la Guardia Civil de Tráfico se reparte un fragmento de un artículo periodístico cáustico: «Hay multas que
se salen de lo habitual. Muy difundida fue en su día la sanción de 100 euros impuesta al propietario de un vehículo por
exceso de velocidad mientras iba en una grúa. También ha habido mutas por dar un beso al conductor o por circular a 750
kilómetros por hora».

24 Añade cursivas donde proceda y explica estos dos enunciados aludiendo a la función metalingüística:
a) ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado?
b) Madrid empieza por m y termina, por t.
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25 El concurso de las dedicatorias. Hay dedicatorias de libros ciertamente hermosas. En ellas predomina la función expresiva, se
expresa el afecto y el cariño o la admiración o el agradecimiento a una persona. Cuando regalamos un libro, solemos colocar una
dedicatoria manuscrita para que la lea con regocijo la persona agasajada: queremos ser originales y personificar. Después de leer
las siguientes dedicatorias, hagamos un concurso para establecer entre todos las tres mejores dedicatorias.
• Para ti, que frecuentas los libros para alegrar la vida de quienes tienes más próximos.
• el esplendor de tu aire hace desaparecer toda tristeza.
• Pasas fugazmente para que pida un deseo: la leyenda existe.
• con tanto amor como deseo.
• me despertaste en la noche porque no estabas.
• en el oasis siempre hay una sombra hospitalaria.
• cuando llegues a ítaca sabrás que lo importante no es el destino, sino el viaje.
• con ganas de verte en escena y de aplaudirte con palmas de cariño y oro.
• No olvides que florecerán los besos sobre las almohadas.
• solos en el tiempo, sin nociones del tiempo. Que no acabe el día.

2.3. Naturaleza de los mensajes: el lenguaje no verbal
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.

Entre los mensajes visuales, se ha concedido últimamente una atención especial a tres
disciplinas: asociada al lenguaje verbal, la paralingüística (asociada al lenguaje verbal: tono,
volumen...), y asociadas a la conducta personal, la kinésica (gestualidad, mímica o postura
corporal) y la proxémica (distancia y compostura espacial entre intervinientes).

Los sentidos de la percepción
humana
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 aproximadamente en estos
porcentajes:
Vista
Oído
Olfato
Tacto
Gusto

55
18
12
10
5

La distancia conveniente. 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. El filósofo alemán
Schopenhauer (1788-1860), en su fábula «Los puercoespines», aborda la denominada
teoría de la burbuja personal de las distancias entre humanos (y algo más):
Un grupo de puercoespines se apretujaba estrechamente, en un frío día de invierno,
para protegerse de la congelación con el mutuo calor. Pronto empezaron, sin
embargo, a sentir las púas de los demás, lo cual hizo que se alejasen de nuevo.
Cuando la necesidad de calor los aproximaba otra vez, se repetía este segundo
mal; de modo que se movían entre ambos sufrimientos, hasta que encontraron una
distancia conveniente dentro de la cual podían soportarse de la mejor manera.

Tema 1 El don de la comunicación
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El buen olor coadyuva
a consumir o gastar
La dispersión de un odorante
agradable en un centro comercial
no sólo incrementa la percepción
de los compradores, sino también
el dinero gastado, sobre todo, por
los jóvenes; también aumenta
la memoria y la apreciación del
lugar. En un restaurante el buen
olor hace que los comensales
permanezcan más tiempo y
gasten más.

La música invita a actuar
¿La música romántica ejerce algún efecto sobre nosotros? Si estás intentando
concertar una cita pero tu pareja se resiste, prueba a usar la música. Un estudio
francés publicado hace unos meses en la revista Psychology of Music revelaba
que las baladas de amor predisponen a las mujeres a aceptar una cita. Para
demostrarlo, Nicolas Guéguen y Jacob Céline, de la Universidad de BretagneSud, junto con Lubomir Lamy, de la Universidad de Paris-Sud, pusieron a prueba
el poder de escuchar canciones románticas en 87 mujeres solteras de 18 a 20
años de edad. Los resultados demostraron que si escuchaban música de fondo
romántica antes de encontrarse con un joven atractivo que les pedía el número
de teléfono para tener una cita, las voluntarias se mostraban más predispuestas a
responder afirmativamente (52%) que si escuchaban una canción “neutral” (28%).
Guéguen y Céline ya habían demostrado con anterioridad que utilizar canciones
románticas como música de fondo en una floristería hace que la clientela masculina
gaste más dinero.

El gusto es el sentido menos desarrollado y usado en los actos comunicativos humanos.
Hay cinco gustos básicos: dulce, amargo, salado, ácido y umami. Umami, palabra de
origen japonés, significa ‘buen gusto’: por ejemplo, el gusto del caldo de carne, pero lo
podemos sentir en vegetales, quesos, pescado o carne.

Actividades
26 Distingue, con los conocimientos que tienes, un texto expositivo y un texto argumentativo. ¿Estás de acuerdo con el
contenido de ambos textos?
Cada uno de los cinco gustos que percibimos tiene una misión biológica específica. El dulce nos sirve para detectar
comestibles ricos en energía y rara vez venenosos; es una clase de gusto propia de los primates como nosotros, ya que
los mamíferos inferiores, como los felinos, carecen de él. El salado sirve para detectar las sales que regulan el equilibrio
hídrico del organismo; la distribución del agua y otros fluidos en los diferentes compartimentos del cuerpo. El ácido y el
amargo detectan alimentos en mal estado y venenos. El umami detecta aminoácidos, es decir, los ingredientes que necesita
nuestro organismo para sintetizar proteínas, los ladrillos que construyen el edificio del cuerpo y muchas de sus moléculas;
el umami es un gusto único, esto es, no puede reproducirse mezclando otros gustos diferentes.
Comamos respetando una jerarquía de sabores. La biopsicóloga estadounidense Linda Bartoshuk aconseja aprender a comer
bien sacando el máximo sabor a los alimentos habituales. El primer mordisco de una comida siempre es el que mejor
sabe. Después, nuestras papilas se adaptan al sabor. Así que lo mejor es coger pequeños trozos y masticarlos despacio. Es
preferible mordisquear el chocolate en lugar de chuparlo. Deje las alcachofas para el final del menú: esta verdura tiene
sustancias químicas que activan los receptores del dulzor; su efecto dura quince minutos, durante los cuales todo nos sabe
más dulce de lo que en realidad es.

27 El silencio. Dos de los pequeños grupos preparan un comentario, con ejemplos, después de haber leídos las siguientes
ocurrencias de Ángel Gabilondo y de Mark Twain: «No es fácil dilucidar si alguien está callado o en silencio», «Cuando veo a
alguien en silencio, tiendo a imaginar que es inteligente. En cuanto habla, se me despejan las dudas», «Es mejor permanecer
callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente» (Mark Twain), «No siempre el silencio es respetuoso»,
«El silencio puede ser verdaderamente muy hostil» (Ángel Gabilondo).
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Exposición pública oral
La comunicación no verbal nos exige que aprendamos no sólo a hablar un idioma
sino también a conocer su cultura y su gestualidad básica. La relevancia del lenguaje
no verbal es esencial en el comportamiento humano y en las reacciones que despierta.
Según investigaciones de Allan y Barbara Pease, en las reuniones de negocios, el lenguaje
del cuerpo es el responsable del 60-80% del impacto sobre una mesa de negociación.
Asimismo, en menos de cuatro minutos, nos formamos entre un 60-80% de nuestra opinión
inicial sobre una persona que acabamos de conocer. Cuando se negocia por teléfono, la
persona con el argumento más potente suele ganar; sin embargo, no sucede así siempre
en los encuentros personales, porque, en general, se toman muchas decisiones más por lo
que vemos o intuimos que por lo que oímos.

Actividades
28 Un pequeño grupo leerá con antelación los siguientes datos y expondrá con
ejemplos prácticos algunos de estos y otros casos de comunicación no verbal. Se
procederá a la (auto)evaluación de la exposición pública.
Las manos han sido la herramienta más importante de la evolución humana y
existen más conexiones entre el cerebro y las manos que entre cualquier parte
del cuerpo. Por la forma de estrechar la mano a otra persona –con firmeza, con
fuerza, con flacidez... se puede deducir si en la relación dominará el equilibrio y
la armonía, o el dominio, la sumisión y los juegos de poder. En general, las manos
en los bolsillos y de pie indican que no se quiere participar en la conversación.
La arremetida con el brazo rígido –brazo extendido, casi recto, enérgico– tiende
a ser utilizada por personalidades agresivas: su principal objetivo es mantener a
la otra persona a distancia y alejada de su espacio personal; como si dijeran: «Sin
confianzas», «Nada de besos». Las manos unidas a la espalda –una mano sujeta
a la otra– es utilizada por personas que ostentan una posición de autoridad –el
director de un centro escolar paseando por el patio, altos mandos militares,
políticos y realeza...–; las emociones vinculadas con este gesto son las de
superioridad, confianza y poder: dejan expuestos y vulnerables el estómago,
el corazón, la garganta, la entrepierna en un acto subconsciente de ausencia
de miedo; se adopta esta posición para superar situaciones estresantes –una
entrevista tensa, una espera en el dentista– ganar confianza. Si la mano sujeta
por la espalda la muñeca o el antebrazo, estamos ante una señal de frustración y
un intento de autocontrolar su ansiedad y sus nervios; cuanto más arriba se sujeta
el otro brazo, se indica que existe más frustración o enojo –en los tribunales al
encontrarse cara a acara las partes contrarias, un vendedor en la sala de espera
de un posible, pero reacio, cliente.

Un mismo gesto puede tener
interpretaciones muy diferentes en
varias culturas y lenguas.
Pulgar arriba... significa ‘bueno’
para los occidentales, ‘uno’ para los
italianos, ‘cinco’ para los japoneses y
‘ya te apañarás’ para los griegos.
La inclinación de cabeza es casi
universalmente la señal de un sí,
excepto para los búlgaros, que
utilizan este gesto para decir «no» y
para los japoneses que lo utilizan por
educación (para indicar que siguen
la conversación: ‘sí, le escucho; sí,
siga hablando si lo desea’, pero no
significa ‘sí, estoy de acuerdo’).

Tema 1 El don de la comunicación
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2.4. El signo y el signo lingüístico
Llamamos signo a un objeto material (perceptible: audible, visible...) que representa a
otro objeto o la idea de un objeto o un concepto, que se utiliza para percibir, conservar
o transmitir una información relativa al objeto representado. Hacer un triángulo en cuyos
vértice se escribe esto:
Significante (Ste)

Cosa (referente/realidad)

Significado (Sdo)

Los signos, según su relación con el referente, son de cuatro tipos: iconos, indicios, señales
y símbolos.
Para la comunicación humana el signo más importante es el signo lingüístico: se trata de
una señal cuyo significante (Ste) es un producto fónico –una secuencia de sonidos– y
cuyo significado (Sdo) se refiere a lo que representa o indica la parte acústica, es decir,
el Sdo es una acepción mental o intelectual, mientras que el Ste desarrolla un aspecto
físico, material (audible).
Los niveles de análisis de análisis de la expresión lingüística son cinco: cualquier
manifestación lingüística puede ser analizada desde estos niveles:
Niveles
1. FonéticoFonológico

A partir del sonido humano verbalmente articulado

2. Morfológico

Clasificación de las palabras en categorías gramaticales y composición
significa

3. Sintáctico

Combinación de palabras hasta formar frases u oraciones

4. LéxicoSemántico

Palabras y sus significados

5. Textual

Unidad comunicativa intencional o de sentido: un sencillo enunciado,
una conversación o un largo discurso

Actividades
29 Realiza un somero análisis como
el anterior con un supuesto que
incluya la palabra boto.
30 Comenta el cartel de la foto
donde se lee «P SEñORAS».

Analicemos escuetamente los cinco niveles en un sencillo ejemplo: «Tu amigo es listo».
Y nos centramos en la palabra listo.
1. FonéticoFonológico

Los sonido/lísto/ coinciden con los fonemas [lísto]. Pronunciamos listo y
no pisto o risto (que son signos diferentes)

2. Morfológico

En este contexto lingüístico, listo es un adjetivo calificativo; se refiere a un
varón: por la terminación en -o

3. Sintáctico

La palabra funciona en la oración como un atributo y va detrás del verbo,
al final del enunciado. Si fuera al principio –”listo es tu amigo”–, podría
dar cabida a la ironía (con un cambio de tono) y alterar su significado:
decimos que es más bien escaso de entendimiento
Listo significa aquí ‘espabilado, despierto, inteligente’. No tiene que ver
con el uso en otro paradigma léxico: «Preparado, listo, ya».

4. LéxicoSemántico
5. Textual
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Intención del hablante de reafirmar la inteligencia de la persona
mencionada, deseo de ensalzar al destinatario por su buen gusto,
necesidad de expresar que se alegra de la amistad del interlocutor con
la otra persona...

Comunicación y textos
El signo lingüístico
Las principales características del signo lingüístico –pensemos de modo elemental en una palabra o en una frase– son las siguientes:
oralidad, linealidad, arbitrariedad, doble articulación, distintividad (relatividad, oposición, negatividad), discreción, mutabilidad (e
inmutabilidad), asimetricidad, birreferencialidad y reflexividad. (Vid. 1.º bachillerato). Para la comprensión del tuit de Esperanza
Aguirre, «El auto no dice, ni mucho menos, q el incidente dl coche sea delito. Soy una ciudadana más q acude encantada a q el juez
escuche la verdad», nos entretenemos en éstas:
Arbitrario

Doble
articulación

Distintivo:
relativo,
opositivo
y negativo
(RON)

Discreto

Características del signo lingüístico (SL)
El significado 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). Casos curiosos y excepcionales:
onomatopeyas, símbolos verbales, formación de nuevas palabras (evolución: derivación, composición, neologismos...)
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 (fonemas: 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.
Casos curiosos y excepcionales: falsos amigos lingüísticos, frases hechas
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. El valor de una expresión 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. 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»; fonéticofonológico: no es lo mismo decir que dio un «peso» o que le dio un «beso».
En el sentido de discontinuo. Frente al carácter continuo (o gradual, sin límites) 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... 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”...?

Actividades
31 ¿El plano de una casa es un icono, una señal, un símbolo
o un indicio? ¿Sabrías interpretar las curvas de nivel o
un monte en un mapa topográfico?

32 Explica el humorema de José Antonio López Cruces aplicando el rasgo del signo lingüístico que proceda: «En lugar de “¡Todo
se ha perdido menos el honor!”, el general exclamó: “¡Todo se ha perdido menos el horror!”.
33

Explica qué afirmamos al decir que el signo lingüístico es discreto. Aplica tu definición al ejemplo siguiente de Ángel
Gabilondo: «Algunos llevan demasiados años siendo jóvenes».

Tema 1 El don de la comunicación

25

Comenta un tuit con intención o agenda oculta
34

Algunos mensajes son muy intencionados para reutilizarlos como argumento a favor de una postura: el emisor elige meticulosa
y hábilmente las palabras (el mensaje) y el medio (el canal) a la hora de escribir un tuit. Con el ejemplo que exponemos de
Esperanza Aguirre, traído a colación por Álex Grijelmo (El País, 28 de septiembre de 2014), explica cuál es la intención de
la autora del tuit y en qué consiste el carácter distintivo del signo lingüístico, esto es, su característica denominada RON
(relativo, opositivo y negativo) astutamente utilizado por ella. por ella. De esta forma Aguirre crea un contexto nuevo para
manipular mejor, apostilla el lingüista.
Situación. El 3 de abril de 2014 Esperanza Aguirre se dio a la fuga después de que agentes de Movilidad de Madrid le pusieran una multa
por haber aparcado en el carril de la Gran Vía de la capital de España reservado al transporte público. Fue acusada por desobediencia,
por tirar una de las motos de la policía y por huir. Pero definitivamente el caso fue archivado por el juez a finales de julio.

El comunicado-tuit
Algunos periodistas abominamos del abuso en la información de declaraciones, de comunicados oficiales y de ruedas de
prensa sin preguntas. Los políticos, tal vez conocedores del límite, eligen ahora un canal que incluso ciertos redactores les
festejan: Twitter. Y sus comunicados por Twitter se acogen sin problemas en aras de la modernidad; [...]. El nuevo medio
lo prestigia todo.
Con los comunicados de antes, que venían a ocupar folio y medio, los periodistas acababan eligiendo una frase para el
titular, y a veces también para la noticia. Así que la máxima se deduce sola: “Si de aquello que tú comuniques van a elegir
una frase, dales una sola frase y así la eliges tú”.
Las redes sociales eliminan a menudo los intermediarios, en efecto. Millares de personas siguen a Fulano y a Zutana, a
Mengana y a Perengano, tanto si se trata de políticos como de futbolistas o cantantes; y al partido cual o al partido tal.
Eso es una bicoca para los habilidosos del lenguaje; y una desgracia para quienes no han creado sus propios filtros o no
acostumbran a tomarlos prestados de gente de fiar.
Me fijo en el ejemplo de la por diversas razones admirable Esperanza Aguirre [...]. Su enfrentamiento con los “agentes
de movilidad” de Madrid ocasionó un auto judicial según el cual la denuncia en su contra debía tramitarse como delito
y no como falta. La respuesta de la expresidenta madrileña mediante un comunicado (perdón, un tuit) constituye un
memorable ejemplo en la elección de las palabras: “El auto no dice, ni mucho menos, q el incidente dl coche sea
delito. Soy una ciudadana más q acude encantada a q el juez escuche la verdad” [sic].
En efecto, la resolución judicial no señala que ella cometiera un delito, pues se trataba de un auto y no de una sentencia;
pero sí dice mucho menos: que su desobediencia a la autoridad y su huida posterior constituirían —de resultar ciertos los
hechos— un delito y no una falta.
Hallamos luego la voz “incidente”, definida en el Diccionario como “algo que sobreviene en el curso de un asunto” y
como “disputa, riña, pelea entre dos o más personas”. Y sí, el “incidente” sobrevino en el curso de un asunto: durante la
extracción de billetes en un cajero (acto que ya era en sí mismo un incidente, pues el coche mal estacionado incidía en el
normal desarrollo del tráfico). Pero ¿es la palabra “incidente” la mejor posible para describir lo sucedido? Los hechos no
sobrevinieron por sorpresa tal que una llamada inoportuna en plena aproximación amorosa; y los agentes no se pelearon
con nadie, y mucho menos de igual a igual (“pelea entre dos o más personas”, dice la definición). El “incidente” fue más
bien una “infracción de tráfico” seguida de supuesta “desobediencia”. Sin embargo, el papel desencadenante de Aguirre
queda oculto en el mensaje, y hasta su persona de carne y hueso desaparece del texto: “(…) el incidente del coche”. Ni
siquiera “mi incidente”. No, el del coche.
Así que la expresidenta “acude” ante el juez. Uno acude en socorro de otro y acude al reclamo de un amigo, en ambos casos
de forma voluntaria. Pero, si nos cita un juez, uno comparece; y además obligatoriamente. Claro, se estiró tanto el viejo
sentido de “comparecer” (ya se comparece incluso ante los periodistas, a los cuales uno convoca en vez de ser convocado)
que hoy el verbo no vale lo que valía hasta la edición académica de 1992. Y ese “acude” compatible con lo voluntario nos
desvía de ideas como “citación” o “emplazamiento”.
Finalmente, el comunicado-tuit de Esperanza Aguirre señala que ella irá ante el juez para que escuche “la verdad”. El juez
podrá atender a otros (a los agentes, a los testigos, al fiscal, a los abogados…), sí; pero en su caso escuchará “la verdad”.
Twitter da una gran ventaja a las fuentes en su contacto con el ciudadano, porque eluden al periodismo cenizo. El agua
llega directa al consumidor, no hace falta depuradora. Tal y como el emisor desea.
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Comunicación y textos
3. Repaso
Comunicación

Elementos

Funciones

Emisor
Mensaje
Canal

Expresiva
Estética
Fática

Receptor
Contexto
Código

Apelativa
Referencial
Metalingüística

De un individuo –objeto o ser vivo–
emana un efecto –resultado o producto–
que establece un contacto a través de un soporte y un medio sensorial
con otro individuo
en una situación determinada
habiendo empleado unos signos conocidos (interpretables) por los
intervinientes
que transmiten información o construyen un significado

Semiótica, o semiología
Semiótica de la comunicación
Semiótica de la información

Disciplina que estudia los signos
tanto si hay intención de relación entre los participantes
como si no hay voluntad comunicativa

El contexto, o situación extralingüística, es el conjunto de circunstancias variables que envuelven y conforman un acto
comunicativo, y contribuyen a dotar de sentido al mensaje: tiempo, lugar, ambiente, estado de ánimo y concentración
de intervinientes, conocimiento de lo tratado y de los presupuestos culturales, etc.

El código es un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se combinan mediante reglas conocidas –
así como los signos empleados– por quien envía el mensaje (el emisor) y por quien lo recibe (el receptor o destinatario).

La comunicación se desarrolla en un doble proceso:
Proceso de codificación

Proceso de de(s)codificación

Onomasiología

Semasiología

E

m
Cód

Can

R
Contx

Interacción comunicativa

Emisor y receptor intercambian mensajes (y roles): E-R > R’-E’
Cada uno de los participantes tiene en cuenta los mensajes del otro –su significado y sentido– para confeccionar
sus propios mensajes

Tema 1 El don de la comunicación
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Fracaso o éxito de la comunicación
No siempre se elabora (o se interpreta) bien o totalmente el mensaje y su contexto...

Fallos

Garantías

Ruidos

Redundancias

Cualquier perturbación que
produce un error en el proceso
cabal de la comunicación

Factores o acciones que facilitan
o procuran el desarrollo perfecto
de la comunicación

Imperfecciones de alguno de los seis
elementos de la comunicación:
• desconocimiento, ignorancia
• desatención, inadvertencia

• Feed-back
• Sintonización
• Redundancia propiamente dicha

• rotura de mensaje...

28

Feed-back, o retro-alimentación:

Sintonización:

fenómeno que afecta al emisor en la
creación de su mensaje (m) al recibir
signos del receptor (o mensajes
de reacción: m’) sobre la calidad
o el éxito del mensaje inicial en
desarrollo. Si el emisor detecta que
su mensaje (m) no es recibido a su
gusto, ha de reelaborar o repetir el
proceso.

coincidencia, o máxima similitud,
de concepciones, presupuestos
mentales y de conocimiento de
lo tratado por los participantes –
asunto y contexto...– entre emisor y
receptor.

Tema 1 El don de la comunicación

Redundancia propiamente dicha:
acciones o características que
pretenden garantizar la perfección
en la comunicación, paliando o
previendo ruidos comunicativos.

Comunicación y textos
En la vida cotidiana y en la complejidad de la existencia hay millones de signos.

Signo
Un signo es cualquier objeto perceptible (audible, visible...)
que representa a otro –ausente– o a la idea de otro objeto o a
un concepto o a una abstracción.

Tipos
según su relación con la realidad o el referente

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

Iconos
Signos artificiales que
guardan una relación
natural con el referente,
operan por analogía o
similitud formal: lo que
representa siempre es
perceptible. Ej.: un dibujo
figurativo.

Indicios
Hechos naturales
inmediatamente
perceptibles que nos
permiten conocer algo
sobre otro hecho que
no es inmediatamente
perceptible. El indicio
opera por contigüidad
y brota sin voluntad
comunicativa. Ej.: una
huella; síntomas de una
enfermedad.

1. Iconos 2. Indicios 3. Señales 4. Símbolos

Símbolos

Señales

Su relación con la idea
representada (siempre
abstracta) es intrínseca,
o motivada, y constante
–en una cultura dada–;
se basa en lo real, en lo
analógico –por parecido
o semejanza– o en lo
histórico –aunque con
frecuencia se deconozca
la relación entre Ste
y Sdo. Su significado
trasciende lo perceptible
de la referencia del icono,
del objeto real o de las
palabras. Ej.: una rosa roja
(real, pintada o nombrada)
es símbolo de la pasión
amorosa.

Signos elaborados cuya
relación entre Ste y Sdo
es extrínseca, es decir,
arbitraria o convencional:
no motivada, puro
acuerdo entre los usuarios.
Ej.: señales de tráfico. El
signo lingüístico es la señal
más importante.

Comunicación no verbal
Hay mensajes no estrictamente lingüísticos en la entrevista humana que son más relevantes que la propia comunicación verbal:
Mensajes auditivos: elementos acústicos
de la actuación verbal

Mensajes visuales: movimientos del cuerpo

Paralingüísticos:

Kinésicos:

Proxémicos:

tono, ritmo o fluidez, volumen de voz, timbre e,
incluso, silencios

gestos, posturas, miradas y mímica (o
expresión facial)

distancia y compostura espacial
entre E y R: proximidad y espacio
circundante entre participantes

Tema 1 El don de la comunicación
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Test del bachiller: demuestra que sabes
1. ¿A qué llamamos Semiótica de la información o de la significación? a) A la disciplina que estudia la comunicación que

se produce sin intencionalidad por parte del emisor. b) A la disciplina que estudia la comunicación que se produce
con intencionalidad por parte del emisor. c) A la disciplina que estudia la comunicación no verbal entre personas de
culturas distintas. d) A la disciplina que estudia la comunicación no verbal cuando el emisor voluntariamente expresa
algo que el receptor no sabe interpretar.

2.

¿Cómo podemos definir el código en la Teoría de la comunicación para que el proceso de comprensión mutua sea
cabal, perfecto? a) El conjunto ilimitado de signos que se combinan mediante reglas conocidas por emisor y receptor.
b) El conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se combinan mediante reglas conocidas por emisor y
receptor. c) El conjunto limitado de signos que se combinan mediante reglas aunque no siempre sean conocidas por
emisor y receptor. d) El conjunto ilimitado de signos que se combinan mediante reglas siempre que estas normas sean
conocidas exclusivamente por los emisores.

3. El feed-back es un concepto (en inglés) que procede de la Psicología de la comunicación. Se refiere a… a) los mensajes

que perturban un acto comunicativo e impiden que se lleve a cabo con perfección. b) los mensajes que interrumpen un
acto comunicativo, pero permiten la interacción. c) los mensajes que, en un acto comunicativo, en el que, sin cambiar
de emisor, se reciben de los receptores o de los destinatarios como expresión del efecto –del éxito o del fracaso– que
nuestra conducta comunicativa (o el contenido de nuestro mensaje) causa en ellos. d) los sentidos que se extraen
sabiendo comprender entre líneas el receptor: «A ver cuándo sientas la cabeza».

4.

La sintonización es otro concepto aplicado a la Teoría de la comunicación. Marca la aseveración correcta. a) La
sintonización se identifica con el desconocimiento del contexto y de la situación entre emisor y receptor siempre que
continúen como protagonistas o participantes del acto comunicativo. b) Sintonización es sinónimo de perturbación o
ruptura del acto comunicativo. c) La sintonización corresponde a una identidad o máxima similitud de concepción y
de presupuestos mentales, de conocimiento del contexto y de la situación entre emisor y receptor. d) La sintonización
corresponde al trastorno mental que produce la falta de comprensión de la situación entre emisores y receptores.

5. ¿Cómo podemos denominar la distracción en el aula de un estudiante en lo que respecta al acto comunicativo de la
explicación de una profesora? a) acto de semántica flagrante. b) galicismo galopante. c) ruido. d) función fática.

6. Si yo pregunto a una amiga si fue a la biblioteca municipal ayer y la probabilidad de su respuesta es del 50%, ¿cuál
es la cantidad de información, en bites, de su respuesta si es «Sí»? ¿Y si es «No»? a) 1-1. b) 0-0. c) 2-2. d) 50-50.

7. ¿Cuál es la función del lenguaje predominante en esta expresión: «Jo, vaya pedazo de padrazo que tienes»?
a) Metalingüística. b) Emotiva. c) Reflexiva. d) Comunicativa.

8. ¿Cuál es la función del lenguaje predominante en esta expresión: «Por favor, si sois tan amables, continuad en silencio
y concentrados»? a) Metalingüística. b) Referencial. c) Reflexiva. d) Conativa.

9. ¿A qué funciones puede responder una portada del periódico deportivo Sport en la que se lee a toda plana «¿GALÁCTICOS?»
tras un antetítulo de esta guisa: «5-0. Los Leones se comieron al Real»? a) Apelativa y referencial. b) Expresiva y
fática. c) Poética e impresionante. d) Expresiva e imaginativa.

10. ¿Cuál es la función correspondiente a esta situación: «Le oí perplejo responder espontáneamente, después de tocar yo
la puerta para entrar: “If. Between, between”. Él quiso decir esto: “Sí. Entre, entre”, pero en inglés no es así: if es la
conjunción condicional, ‘si’, y no el adverbio de afirmación, ‘sí’, (…)?». a) Fática. b) estética. c) Metalingüística. d)
Conativa.

11. La interacción es el fenómeno comunicativo más completo. ¿Cuándo aparece? a) en mensajes unilaterales.
b) en monólogos. c) al contemplar una buena película. d) en una sucesión de mensajes bilaterales.

30

Tema 1 El don de la comunicación

Comunicación y textos
12. La disciplina que estudia la relación y la distancia entre los cuerpos de emisores y receptores se denomina…
a) kinésica. b) semántica. c) proxémica. d) onomasiología.

13. Llamamos indicio al tipo de signo basado en… a) signos artificiales inmediatamente perceptibles que nos permiten

conocer algo que no es inmediatamente perceptible; es intencional y opera por contigüidad, es decir, por una relación
causal. b) hechos naturales no perceptibles que nos permiten conocer algo sobre otro hecho que no es inmediatamente
perceptible; es intencional y opera por contigüidad, es decir, por una relación causal. c) hechos naturales inmediatamente
perceptibles que nos permiten conocer algo sobre otro hecho que no es inmediatamente perceptible; no es intencional
y opera por contigüidad, es decir, por una relación causal. d) significante artificial inmediatamente imperceptible que
nos permite conocer algo sobre otro hecho que no es inmediatamente perceptible; es arbitrario.

14. La onomatopeya es… a) un tipo de icono. b) un indicio. c) una señal acústica. d) un síntoma acordado entre emisor y
receptor; a veces, procede de una tradición anterior.

15. «Adán no cede con nada» es una palindromía: se puede leer de izquierda a derecha y viceversa con los mismos
resultados fónicos. ¿Con qué característica del signo lingüístico guarda relación este hecho como excepción o caso
curioso? a) oralidad. b) linealidad. c) arbitrariedad. d) doble articulación.

16. Que el signo lingüístico no es motivado y que no es obligatoria la relación entre significante y significado o entre

significante y la cosa –la realidad– son las bases definitorias de una característica esencial en todas las señales (y no
sólo en el signo lingüístico): a) linealidad. b) reflexividad. c) causalidad. d) arbitrariedad.

17. Al hablar de la doble articulación del signo lingüístico, distinguimos entre la primera articulación y la segunda. Las

unidades de ambas articulaciones lingüísticas se denominan respectivamente así: a) sonidos y lexemas. b) morfemas y
fonemas. c) monemas y semas. d) morfemas y lexemas.

18.

La diferencia entre frío, tibio, caliente… ilustra la característica del signo lingüístico, en su relación contrastiva con la
realidad, denominada: a) discreción. b) prudencia expresiva. c) mutabilidad. d) ruido comunicativo.

19. El signo lingüístico no puede emplearse o funcionar de modo independiente, sino como elemento dentro de un sistema

(o de un subsistema). Para demostrar el valor distintivo (o diferenciador) de los signos lingüísticos entre sí hemos
de combinar tres rasgos o circunstancias asimismo características. Diremos, pues, que los signos son…. a) orales,
fragmentados y arbitrarios. b) relativos, reflexivos e inmutables. c) orales, opositivos y obsoletos. d) relativos, opositivos
y negativos.

20. ¿Qué niveles de análisis intervienen en la distinción de las palabras esotérico y exotérico? a) fonético y fonológico.

b) morfológico y sintáctico. c) una de esas palabras no existe en castellano. d) fonético-fonológico y léxico-semántico.

Un maestro es una brújula
que activa los imanes
de la curiosidad, el conocimiento y
la sabiduría de los alumnos.
(Ever Garrisson)
Tema 1 El don de la comunicación
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Quien habla o escribe mal
piensa mal, poco o nada.
Fernando Lázaro Carreter

¡Bienvenidos!

¡Benvidos!

2

¡Benvinguts!

¡Ongi etorriak!

El don
de la variedad

(las variedades lingüísticas)

1. La variación lingüística
1.1. La variedad estándar
1.2. Lengua y dialectos
2. Pluralidad lingüística de España
2.1. Orígenes y evolución. Latinismos
2.2. Lenguas en contacto: diglosia y bilingüismo
2.3. Normalización lingüística en España:
lenguas cooficiales
a) Castellano
b) Gallego
c) Catalán
d) Vasco
2.4. El español en el mundo. El español de América
2.5. Anglicismos
3. Repaso. Test de bachiller

Actividades
1

Lee, completa y comenta el diálogo anterior por wasap.

2

En la tira cómica de Quino, ¿por qué no se inspira Felipe? Responde, en
primer lugar, de manera pulcra y, a continuación, de manera despectiva.

Carmen
Buenos días, Jordi. 12:04 h
Jordi
Hola, Carmen. Com estás? Et presento a la meva amiga Alba. 12:05 h
Carmen
¿Cómo estás, Alba? 12:05 h
Alba
Be, moitas grazas. 12:06 h
Jordi
T’en recordes del Xabi, el meu amic de Donosti? 12:06 h
Carmen
¡Claro! Claro, claro... 12:06 h
Jordi
Està amb nosaltres aquí. Digues alguna cosa a ell. Qualsevol cosa! 12:08 h
Carmen
¡Qué ilusión! ¡Qué bien volver a hablar, escurridizo amigo! 12:09 h
Xabi
Kaixo, eder. Kaixo eta agur. EZZZZZZZ. Hola, guapita... 12:14 h
Alba
Ende estàn vostedes? Que cidade? Yo regresé ya a España
ya aunque sigo de vacaciones. ¿Vosotros? 12:16 h
Carmen
En Valencia. 12:18 h
Jordi
Jo també! 12:19 h
Xabi
Gustioz gara Valentzian? ¿Todos en Valencia? 12:20 h
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Alba
Eu non podo crer en min. Entón estamos agora, non?
Entonces nos vemos ahora mismo, ¿no? 12:22 h

