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Uno de los pensamientos más tópicos de la Humanidad, propio del anquilosamiento de la edad,
consiste en sostener que las nuevas generaciones son degeneraciones, y que la juventud actual es
mucho peor que la juventud que uno vivió. En los muros de las pirámides egipcias se han encontrado
graffitis milenarios que ya se quejaban de lo mismo, o sea, de lo maleducados y echados a perder que
eran los jóvenes, lo que demuestra que este refunfuñe de la gente madura es una tontería sumamente
añeja.
Sin embargo, los españoles, siempre a la cabeza de la evolución humana, estamos a punto de
conseguir rizar el rizo y hacer verdad, por primera vez desde Tutankamón, ese lugar común de la
juventud calamitosa. Los informes demuestran, en efecto, que nuestros quinceañeros son los peores.
Estamos a la cabeza del fracaso escolar y a la cola de los países desarrollados en educación. En lectura,
matemáticas y ciencia, hemos logrado ser unos verdaderos marmolillos. Dicen los actuales responsables
ministeriales, con modestia admirable, que éstos son los resultados esperables en un país con un nivel
socioeconómico y cultural como el de España. Pero no, hombre; económica y socialmente ocupamos
puestos muy superiores... Este pleno triunfo de la burricie nos lo hemos ganado a pulso, invirtiendo
mucho esfuerzo en ello durante años, cambiando los programas de estudios cada dos días y pergeñando
planes educativos más preocupados por la ideología y por la batalla del poder político que por el mundo
real.
Por lo demás, la sociedad entera ha colaborado en la debacle de muy diversos modos, como, por
ejemplo, proponiendo a la juventud modelos de triunfadores salidos del basurero moral y mental de los
reality shows televisivos y potenciando toda esa bazofia oficialmente. Ahí está, sin ir más lejos, ese
proyecto de difundir la Constitución europea por medio de los concursantes del Gran Hermano,
abracadabrante idea que, dicen, tiene el beneplácito de la vicepresidenta del Gobierno. ¡Duro con los
jóvenes, descerebrémoslos a todos! A ver si conseguimos que nuestros hijos sean de verdad más
zoquetes que nosotros, con lo que eso consuela los sinsabores de la edad madura.

1. Enuncia las Propiedades del Texto y explica brevemente en qué consisten.

2. Explica el proceso comunicativo (elementos de la comunicación) ejemplificado en este texto
concreto y justificando tus afirmaciones siempre basándote en ejemplos o argumentaciones.
Señala en el texto ejemplos de las funciones del lenguaje asociadas a los elementos de la
comunicación.

El texto está escrito por Rosa Montero que es la emisora en este caso. Rosa Montero es una
periodista y escritora española. Estudió Periodismo y Psicología. Colaboró con grupos de teatro
independiente, , a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos. Desde finales
de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del
suplemento dominical durante 1980-1981. En 1981 ganó el Premio Nacional de Periodismo para
reportajes y artículos literarios. En 1997 ganó el Premio Primavera por La hija del caníbal, obra que
al año siguiente también recibió el premio a la mejor novela otorgado por el Círculo de Críticos de
Chile. La loca de la casa ganó el premio Qué Leer a la mejor novela española de 2003 y el Grinzane
Cavour al mejor libro extranjero publicado en Italia en 2004. Historia del Rey Transparente obtuvo
el Premio Qué Leer a la mejor novela española de 2005, además del Premio Mandarache de 2007.
(esto está en los autores de opinión de la WEB).

A partir del lenguaje del texto podemos caracterizar no obstante al emisor: “propio del
anquilosamiento de la edad” vemos un dominio del lenguaje que mezcla la ironía con los términos
cultos lo que define un emisor de nivel culto y con dominio del lenguaje como se espera de un
periodista o escritor consumado, características las dos que presenta la autora en su currículo.
(aquí se pueden añadir más ejemplos o bien usar otros ejemplos para la misma argumentación.
Encontramos la función emotiva en los elementos modalizadores presentes en el texto que se
comentarán en la pregunta 4.
El ámbito de uso o contexto en el que se mueve el texto son los medios de comunicación donde
se insertan este tipo de artículos de opinión, semanales normalmente. La función referencial la
podemos observar en secuencias como “Sin embargo, los españoles (…) juventud calamitosa.” En
las que se pone de manifiesto la actualidad y necesidad social de defender las ideas de esta
artículo. Se transmiten, en consecuencia, a través de un canal como una revista o separata
dominical o una columna en el diario dominical o bien otro día definido de la semana. Naturalmente
se trata de lengua escrita lo que explica el tono, el cuidado y la estructuración del texto, en suma
su carácter formal. El formato del examen hace imposible comprobar los factores de refuerzo de la
función fática que se observan en el artículo original, como tipografía, imágenes y extractos
significativos del texto que suelen acompañar el maquetado y presentación de este tipo de
artículos.
El receptor al que va destinado en términos generales es el lector dominical, relajado, de este tipo
de artículos, pero más en concreto a dos sectores interesados en el tema tratado: uno la juventud
y otro la senectud, y la oposición que se establece entre estos dos sectores sociales, las persona
adultas, ya asentadas, tienden a ver a las nuevas generaciones como un “peligro” y a un tiempo
como un modelo devaluado de sí mismos, recordándose como son ahora y no como fueron en su
momento. La emisora trata de poner en claro este conflicto (función apelativa: “¡Duro (…)! A ver
si conseguimos (...)” que de forma irónica, diciendo lo contrario de lo que se espera hace una
exigencia al receptor adulto y un consuelo al recepto joven .”).
El código utilizado es la lengua castellana en su formalidad escrita (diafase) y en su variedad culta
(diastrato), estándar (diatópica + diastrato) y actual (diacrónico). No aparece la función
metalingüística pues no se trata de un texto que necesite este tipo de aclaraciones.
El mensaje tiene mucho que ver con la función apelativa, convencer a los adultos de que los
jóvenes no son diferentes de ellos en su propia juventud y dejar claro que esta posición es un
tópico. La función poética está continuamente presente en el texto a través al ironía “¡Duro con
los jóvenes, descerebrémoslos a todos!”, del recurso a los modismos “echados a perder”, “rizar el
rizo”, de la selección tanto de sustantivos (“Tutankamón”, “marmolillos”, ”burricie”) como de
adjetivos (“abracadabrante”,” zoquetes”) precisos e irónicos y juegos de palabras “nuevas
generaciones son degeneraciones”.
3. Analiza los factores de cohesión léxica y gramatical en el texto presente. Justifica la respuesta
siempre basándote en ejemplos o argumentaciones.
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Uno de los pensamientos más tópicos de la Humanidad, propio del
anquilosamiento de la edad, consiste en sostener que las nuevas
generaciones son degeneraciones, y que la juventud actual es mucho peor
que la juventud que uno vivió. En los muros de las pirámides egipcias se han
encontrado graffitis milenarios que ya se quejaban de lo mismo, o sea, de lo
maleducados y echados a perder que eran los jóvenes, lo que demuestra que
este refunfuñe de la gente madura es una tontería sumamente añeja.

Sin embargo, los españoles, siempre a la cabeza de la evolución
humana, estamos a punto de conseguir rizar el rizo y hacer verdad, por primera
vez desde Tutankamón, ese lugar común de la juventud calamitosa. Los informes
demuestran,

en efecto, que nuestros quinceañeros son los peores. Estamos

a la cabeza del fracaso escolar y a la cola de los países desarrollados en educación.
En lectura, matemáticas y ciencia, hemos logrado ser unos verdaderos marmolillos.
Dicen los actuales responsables ministeriales, con modestia admirable, que
éstos son los resultados esperables en un país con un nivel socioeconómico y
cultural como el de España.

Pero no, hombre; económica y socialmente

ocupamos puestos muy superiores... Este pleno triunfo de la burricie nos lo
hemos ganado a pulso, invirtiendo mucho esfuerzo en ello durante años,
cambiando los programas de estudios cada dos días y pergeñando planes
educativos más preocupados por la ideología y por la batalla del poder político que
por el mundo real.

Por lo demás, la sociedad entera ha colaborado en la debacle de muy
diversos modos, como,

por ejemplo, proponiendo a la juventud modelos de

triunfadores salidos del basurero moral y mental de los reality shows televisivos y
potenciando toda esa bazofia oficialmente. Ahí está, sin ir más lejos, ese proyecto
de difundir la Constitución europea por medio de los concursantes del Gran
Hermano, abracadabrante idea que, dicen, tiene el beneplácito de la
vicepresidenta del Gobierno. ¡Duro con los jóvenes, descerebrémoslos a todos!

A ver si conseguimos que nuestros hijos sean de verdad más zoquetes que
nosotros, con lo que eso consuela los sinsabores de la edad madura.
Podemos ver las redes léxicas referidas al tema “juventud” marcadas en azul (RECOPÍLALAS y
CÓPIALAS entre estas comillas ””) otra red la componen acorde al tema (conocimientos de la
juventud) y la intención (convencer a los adultos de que los jóvenes no son tan distintos y que se
puede hacer algo más que quejarse) el de los adultos e instituciones “adultas que se pueden ver en
rojo (RECOPÍLALAS y CÓPIALAS entre estas comillas ””), elementos relacionados de hiperónimo a
hipónimo (“reality show”, “Gran Hermano”). Las líneas negras destacan las relaciones entre las
distintas series de palabras, bien por referencia léxica como hemos visto , bien por referencia
gramatical anafórica como se puede comprobar siguiendo las líneas del texto que impliquen
pronombre “lo mismo -> sostener que las nuevas generaciones son degeneraciones, y que la
juventud actual es mucho peor que la juventud que uno vivió, “eso -> conseguimos que nuestros
hijos sean de verdad más zoquetes que nosotros” u otro tipo de referencias gramaticales
puramente “elipsis-> son los peores (<-quinceañeros)”.
Los conectores principales que articulan la partes del texto los podemos ver en letra negrita y más
grande que el resto. Son esos los importantes y no otros, en función de la estructura del texto,
señalan sus partes, dado que en el examen no hemos tratado Esquema-Resumen-Tema-Tesis no
entraremos en detalle.
4. Analiza los factores de modalización en el texto presente. Justifica la respuesta siempre
basándote en ejemplos o argumentaciones.
Tal como comentamos en el apartado de la adecuación o sistema comunicativo en el que está
inserto el texto: Encontramos la función emotiva en los elementos modalizadores presentes en el
texto que se comentarán en la pregunta 4” y también ” El receptor (..). La emisora trata de poner
en claro este conflicto (función apelativa: “¡Duro (…)! A ver si conseguimos (...)” que de forma
irónica, diciendo lo contrario de lo que se espera hace una exigencia al receptor adulto y un
consuelo al recepto joven .”).”
Por un lado tenemos los elementos que nos dicen cómo valora el tema la emisora:” refunfuñe de la
gente madura”,” tontería sumamente añeja”,” hemos logrado ser unos verdaderos marmolillos”.
Por otro lado tenemos la ironía como procedimiento constructivo general que persigue estimular el
ridículo del receptor e inducirlo a adoptar nuestra propuesta : ” los españoles, siempre a la cabeza
de la evolución humana”,” Este pleno triunfo de la burricie nos lo hemos ganado a pulso”,” ¡Duro
con los jóvenes, descerebrémoslos a todos! A ver si conseguimos que nuestros hijos sean de
verdad más zoquetes que nosotros”.
La selección de los sustantivos (“anquilosamiento”,” degeneraciones” ,” refunfuñe” ,” Tutankamón”
,” marmolillos” ,” burricie” ,” bazofia”.” beneplácito”. “zoquetes”, “sinsabores”), adjetivos (”
calamitosa”,” abracadabrante”) o sintagmas completos (“basurero moral y mental”,” sumamente
añeja”,” edad madura”), incluso verbos (“pergeñando”,” descerebrémoslos”) también pone de
manifiesto por precisión lingüística valoraciones de la situación.
La primera persona del plural y los posesivos son un elemento que también se usa para compartir
el problema con el receptor y obligarle de alguna forma a tener la obligación de seguir la función
apelativa: “estamos a punto”,” nuestros quinceañeros”,” Estamos a la cabeza”,” hemos logrado”,”
ocupamos puestos”,” lo hemos ganado” ,” descerebrémoslos” ,” A ver si conseguimos”.
Además hemos de considera la expresiones coloquiales en un texto escrito como :” Pero no,
hombre”.

5. Analiza la variedad lingüística del texto en los cuatro ejes: diacrónico, diatópico, diastrático y
diafásico, siempre basándote en ejemplos o argumentaciones.
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Hemos ordenado en varias columnas los elementos que nos ayudarán a caracterizar el texto en la
cuatro variables lingüísticas, recordamos lo comentado en la pregunta () al respecto:
El código utilizado es la lengua castellana en su formalidad escrita (diafase) y en su variedad culta
(diastrato), estándar (diatópica + diastrato) y actual (diacrónico). Si atendemos al lenguaje en su
vertiente diacrónica podemos determinar la actualidad el texto y el uso del lenguaje de la época
actual, los anglicismos y galicismos de la lista son ejemplo de ello, junto con el nombre propio
“Gran Hermano” programa de actualidad televisivo. En los aspectos de la diafase o nivel
diafásico observamos el ámbito coloquial con el grupo de palabras que hay bajo la etiqueta con
este nombre que aportan frescura al texto y atracción de un público más general a la intención
central del texto, llegar al convencimiento de la propia culpa en el problema de la juventud y la
necesidad de tomar medidas. A un tiempo junto con los cultismos encontrados propios del nivel
disatrático ponen de manifiesto, ambos usos, coloquial y culto, un dominio importante del
lenguaje que apunta a una formación culta del emisor, en este caso Rosa Montero, que le permite
pasar del uso culto al vulgar pasando por el uso estándar o medio necesariamente. En esto
interviene también el dominio de la ironía y del término preciso para enunciar esta con precisión,
gracia y crítica, propias de la ironía, a un tiempo, lo que prefigura un emisor con un gran dominio
de los diferentes registros del lenguaje, destrezas propias especialmente de los escritores, tal como
demuestra la biografía que hemos aportado. En lo que refiere la variedad diatópica nos
encontramos ante un lenguaje estándar, propio de los medios de comunicación que evita
necesariamente las variedades locales para ser recibido por amplios sectores de la sociedad y no
por receptores más próximos o más ligados a problemas referidos al territorio.

