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ORACIONES 

Ahora mismo estoy escribiendo una oración compuesta que tendrá dos o tres subordinadas en 
función de lo que quiera decir o de lo que desee alargarme. Punto y seguido. Ahí está la 
oración, que ha quedado de este modo: "Ahora mismo estoy escribiendo una oración 
compuesta que tendrá dos o tres subordinadas en función de lo que quiera decir o de lo que 
desee alargarme". Para pronunciar o escribir una frase tan tonta es necesaria, sin embargo, 
una competencia lingüística notable. No somos conscientes de la cantidad de recursos 
gramaticales que utilizamos al cabo del día en la comunicación con nosotros mismos o con los 
demás. Para pedir a nuestros hijos que estudien o que no vuelvan tarde a casa el sábado por la 
noche, ponemos en pie todo un edificio verbal con más complejidades arquitectónicas y 
emocionales que un rascacielos. 

No sé mucho de fútbol, pero me parece que llevar el balón desde una portería a la contraria e 
introducirlo entre sus palos se parece mucho al proceso de construcción de una oración 
compleja. Cuanto más larga es la frase (o la jugada), más necesarias son las emociones y las 
reglas sintácticas. No basta con elegir bien los sustantivos y los adjetivos. Las conjunciones y 
las preposiciones, pese a su aparente modestia, son piezas tan esenciales como la rótula en la 
pierna o el codo en el brazo. Una oración bien construida es un cuerpo lleno de huesecillos 
gramaticales que el hablante no necesita conocer para que funcionen como Dios manda. 
Tampoco estamos pendientes de la concordancia, pero nadie, excepto un entrenador de fútbol 
extranjero, diría que "las jugador está enfada porque no cobraría el nómina del mes". 

El problema del Real Madrid es que ha perdido competencia lingüística. Tiene excelentes 
sustantivos y adjetivos, sí, pero le faltan conjunciones y preposiciones, que es lo mismo que 
poseer una hermosa puerta con su quicio, pero carecer de bisagras para su articulación. Los 
jugadores del Madrid saben dar puntapiés, es decir, saben pronunciar palabras aisladas, pero 
no logran que los puntapiés de unos concuerden con los de los otros para hilar una frase. No 
necesitan un entrenador, necesitan un gramático y quizá un logopeda. 

       Juan José Millás, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Para pronunciar o escribir una frase tan tonta es necesario tener una competencia lingüística 

notable que refleje el dominio de ese sistema consustancial al hombre que es la lengua. 

No sé mucho de fútbol, pero me parece que llevar el balón por el campo e introducirlo en la 

potería contraria se parece mucho al proceso de construcción de una oración pues ambos son 

sistemas reglados. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: escribiendo, huesecillos, entrenador, puntapiés, arquitectónico 
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LAS PARADOJAS DEL CONSUMISMO 

Hace algunos años, en plena efervescencia económica, unos grandes almacenes en Londres se 
anunciaban con un lema perturbador: "Compro, luego soy". Ya diversos antropólogos y 
sociólogos consideraban que uno es lo que consume, un grado más fino que el dicho "de lo 
que se come se cría". La crisis económica está llevando a los españoles a cambiar sus pautas de 
consumo. Para gastar menos, de la mano de unos ingresos más bajos o de la creciente 
percepción de que pueden bajar en un futuro próximo. No todo es negativo. Puede cambiar, 
para bien, nuestra manera de ser. 

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas y otras encuestas, en lo que más hemos 
reducido nuestros gastos los españoles es en ocio en general y en alimentación, lo que resulta 
preocupante. Compramos menos carne y pescado y más pollo. Algunos comercios pierden, 
pero los que se han adaptado para presentar una oferta de crisis, es decir, más barata, crecen. 
La hostelería ve cómo hay menos gente que cena fuera entre semana, mas no es una mala 
cosa, especialmente para los privilegiados que tienen que ir a trabajar al día siguiente. Y 
reunirse en las casas en vez de salir por ahí contribuye a reforzar los vínculos sociales directos. 

Los roperos están inflados, por lo que no es extraño que la gente se lo piense dos veces antes 
de gastar en una prenda que probablemente no necesite. Resulta muy positivo que se ahorre 
en transporte, usando más el público, en beneficio del medio ambiente. Los proveedores de 
servicios se ven sometidos a una nueva presión por los consumidores, que vuelven a ser 
clientes, y que miran mucho más la factura de agua, gas, electricidad o telefonía, terrenos en 
los que también estamos cambiando saludablemente nuestros hábitos apagando la luz y 
cerrando los grifos. Lo que resulta más preocupante es que se aplacen las visitas al dentista en 
un país en el que el nivel socioeconómico se deja ver aún en la dentadura. 

Ahora bien, si la crisis logra que algunos de estos cambios de hábitos se afiancen, estaremos 
mejorando nuestro entorno. Paradojas: sin más consumo no saldremos de esta. 

       Editorial, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Parece evidente que la crisis económica está llevando a los españoles a cambiar sus pautas de 

consumo, pero aún no podemos saber si eso será muy positivo. 

Lo que resulta más preocupante es que se aplacen las visitas al dentista en un país en el que el 

nivel socioeconómico se ve en la dentadura. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: anunciaban, investigaciones, proveedores, preocupante, 

sociológicas 
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LA ORTOGRAFÍA ES EL TERMÓMETRO 

Quien tiene un problema de ortografía no sufre solamente ese problema. Los errores con la 
puntuación o las letras van siempre asociados a una deficiente expresión sintáctica y a un 
vocabulario pobre. La ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. Se podrán 
abolir las haches y las tildes, como propuso García Márquez, pero no por romper el 
termómetro bajará la temperatura. 

Las personas acostumbradas a leer buenos libros y buenos periódicos no suelen cometer faltas 
cuando escriben, porque su memoria inconsciente ha ido almacenando las palabras exactas y 
ha deducido las relaciones gramaticales que mantienen entre sí. Y cuando las necesiten para 
expresar una idea, brotarán casi sin esfuerzo. Frente a eso, las faltas involuntarias afloran en 
quienes no quisieron o no pudieron recibir una enseñanza de calidad y no han enriquecido 
luego su pensamiento con las cuidadas lecturas que conducen siempre a cuidadas reflexiones. 

Hoy en día salimos a la plaza pública más con la palabra escrita que con la expresión oral. 
Redactamos mensajes de WhatsApp, de correo, escribimos en Twitter… Y paseamos por esa 
calle de multitudes vestidos solamente con nuestra ortografía y nuestra sintaxis. Así nos 
mostramos a los demás, que se formarán una opinión al respecto del mismo modo que se 
establece una impresión general ante quien lleva siempre lamparones en el traje. En definitiva, 
la ortografía es sobre todo un indicio. 

Se supone que quien escribe con corrección ha leído y ha incorporado a su pensamiento una 
estructura gramatical que le permite ordenar mejor las ideas y analizar con más competencia 
tanto lo que oye como lo que piensa. La buena ortografía ayuda además a relacionar unos 
vocablos con otros (y también a distinguir unos conceptos de otros). Por el contrario, cabe 
suponer que quien comete faltas de ortografía no dispone de esas herramientas; que tal vez 
disfrute así de menor capacidad para la argumentación y la seducción, y que probablemente 
sea, por todo ello, una persona más manipulable. 

       Álex Grijelmo, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Las personas acostumbradas a leer buenos libros y buenos periódicos no suelen cometer faltas 

cuando escriben porque su memoria inconsciente ha ido almacenando las palabras exactas y 

ha deducido las relaciones gramaticales que mantienen entre sí. 

Se supone que quien escribe con corrección ha leído y ha incorporado a su pensamiento una 

estructura gramatical que le permite ordenar mejor las ideas. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: ortografía, podrán abolir, pensamiento, involuntarias, 

probablemente 
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 LA SECESIÓN 

Al doctor Novoa Santos lo llevaron a un hospital para que viese a un paciente al que 

todos daban por incurable. Desde la puerta, en una ojeada, sin más, el médico diagnosticó: 

“Este hombre lo que tiene es hambre.” Algunas crónicas hablan esta semana del “primer 

muerto de hambre en España”, un joven de 23 años, fallecido en Sevilla. Me gustaría tratar un 

asunto que destile glamour, como el juicio al fantástico Fabra, dotado de tales poderes 

mágicos que habilitó un campo de aviación para conejos de la suerte y extraterrestres. Pero 

viene el padre Ángel, un aguafiestas, habla de miles de niños que pasan hambre en España y 

denuncia el uso del eufemismo “desnutrición” para eludir la cosa fea. La irrupción del hambre 

coincide con un gran incremento en el consumo de productos de lujo. Es la famosa ley de los 

vasos incomunicantes. La realidad tiene su estrategia para emitir signos que contradicen el 

discurso estupefaciente del poder.  

Estos días, en una de esas llamadas ciudad-dormitorio, me despertó el canto de los 

gallos. Pensé que los inesperados haikus eran una invención municipal, emitidos por altavoces 

para animar el amanecer del precariado, antes proletariado. Me informaron que no. Que son 

gallos de verdad y que se han multiplicado los gallineros clandestinos en terrazas y patios. Me 

acordé del amigo Moncho Tasende y lo que me contaba de su infancia: siete hermanos 

alrededor de una gallina esperando la puesta del huevo. Llegó a ser un gran atleta de fondo, 

estilo etíope, y alguien le sugirió doparse para ser lo máximo. “Pasé mucha hambre”, 

respondió, “¡a mí denme bocadillos de jamón!”  

Se habla mucho del secesionismo catalán, pero en España ya se ha producido una 

secesión. Los ricos se han independizado, no pagan impuestos, desgravan las donaciones 

ilegales y van a declarar capital Eurovegas. Y hay una nación invisible, en expansión, la del 

hambre. Cualquier día despierta con los gallos, esos relojes de lujo. 

Manuel Rivas, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Al doctor Novoa Santos lo llevaron a un hospital para que viese a un paciente al que todos 

daban por incurable, pero el enfermo solo tenía hambre por ser tan pobre 

Aunque me gustaría tratar un asunto que destile glamur, hay miles de niños que pasan hambre 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: 

se han independizado; extraterrestres; incomunicantes; incurable; contradicen; donaciones 


