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COMENTARIOS DE TEXTO 

A SABER 

El primero que comparó los dientes de su amada con una sarta de perlas fue un poeta, y el 

segundo (no digamos los demás), un cursi relamido. También la expresión “aprender a 

aprender” fue un acierto cuando apareció en el campo educativo, pero luego se ha ido 

convirtiendo en un tópico rancio y aún peor: equívoco. La novedad de la idea siempre fue 

relativa porque ya en el siglo XIX Jaime Balmes aconsejó: “Sed fábricas, no almacenes”. Las 

fábricas hacen cosas y los almacenes las guardan, pero si no nos interesan esas cosas pierden 

utilidad unas y otros. O sea, del valor de los contenidos dependen tanto las fábricas como los 

almacenes. Se aprende a aprender algo, no puede aprenderse a aprender cómo se aprende el 

aprendizaje del aprender... etcétera.  

Al final, lo que cuenta es lo que se ha aprendido, por interesante que sea el camino de 

aprendizaje. Hay distintas formas de aprender, lo mismo que una habitación puede ordenarse 

según diferentes criterios, pero —como señala mi amigo Ricardo Moreno— nadie puede 

ordenar una habitación vacía. Ni es alta empresa aprender a aprender si no se aprende nada. 

Lo que se aprende se guarda en la memoria: haber aprendido algo es recordarlo. No solo la 

lista de los reyes godos o los cabos de España, sino el lenguaje mismo, con sus vocablos, reglas 

y excepciones (verbigracia: las conjugaciones irregulares, como “propuesto” en vez de 

“proponido”). Y también los métodos creativos de aprendizaje, que hay que recordar para 

poder aplicarlos. No se trata de memorizar más o menos, sino de elegir los contenidos más 

útiles de la imprescindible memoria. El futuro trae novedades científicas o laborales, pero las 

afrontarán mejor los que estudien algo concreto, no gestos. O sea, que no.  

       Fernando Savater, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Lo que cuenta es lo que se ha aprendido, por interesante que sea el camino de aprendizaje, ya 

que la misión de la educación ha de ser nutrir de conocimientos a todo aquella persona deseosa 

de adquirirlos 

El futuro trae novedades científicas o laborales, pero las afrontarán mejor los que estudien algo 

concreto y así podrán defenderse de la dureza de la vida real de la que huyen tantos jóvenes 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: fabricación, aprendizaje, imprescindible, afrontarán, laborales 
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LAS PANTALLAS NO ATONTAN A LOS NIÑOS 

Qué peso me ha quitado de encima el psicólogo Wallace E. Dixon Jr., profesor de la 

universidad estatal Tennessee Este y uno de los autores del estudio bellamente titulado 

Desafío del vínculo entre la exposición a la televisión en la primera infancia y los problemas de 

atención posteriores. Tranquilos, padres del mundo: no estáis volviendo idiotas a vuestras 

criaturas al ponerles Peppa Pig en bucle. Los científicos que acaban de publicar este trabajo en 

Psychological Science no han encontrado la menor relación causal entre empapuzarse de tele y 

pantallicas y la aparición de trastornos de aprendizaje o de concentración. Si los niños se alelan 

más tarde se debe a otras razones, que nunca faltan. 

El aserto es contundente porque refuta por completo un estudio de 2004 que ya había sido 

refutado poquito a poco por otros psicólogos, pero sigue citándose como fuente de autoridad 

por esos que saben educar a tus hijos mejor que tú. La idea de que la tele atonta es un lugar 

común tan arraigado que han hecho falta años de investigación para desmentirlo. Dice el 

profesor Dixon Jr.: “Es importante ser escéptico ante hallazgos devastadores formulados como 

‘algo que hace todo el mundo daña a nuestros hijos’. Las afirmaciones extraordinarias 

requieren pruebas extraordinarias”. Alabado sea Dixon Jr., que insiste en que el estudio de 

2004 tenía sesgos y agujeros por doquier. 

Tampoco es cuestión ahora de que les dejemos viendo lo de Rocío Carrasco mientras 

teletrabajamos, pero se agradece que alguien, desde la tribuna académica, le quite un poco de 

hierro a este apocalipsis y acalle un ratito a los moralistas pedagógicos. Entre un padre que 

hace lo que puede y un pelma que lo señala con dedito acusador de arzobispo hay que 

ponerse siempre del lado del padre, y está bien que el señor Dixon Jr. y su equipo aporten 

munición defensiva. 

       Sergio del Molino, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

La idea de que la tele atonta es un lugar común tan arraigado que han hecho falta años de 

investigación para desmentirlo, sin embargo, tampoco es bueno pasar muchas horas frente a la 

pantalla 

No cabe duda de que muchos agradecerán que alguien académicamente ilustre le quite un 

poco de hierro a este apocalipsis puesto que a veces se tiende a exagerar demasiado las cosas 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: criaturas, devastadores, extraordinarias, televisión, requieren 
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VANIDADES DE HUMO 

Desde épocas remotas, sentimos fascinación por los líderes arrogantes, seguros e inflexibles, 

con las certezas grabadas a fuego. Encumbramos dirigentes con coraza y convicción, mientras 

desconfiamos del pensamiento que matiza y duda.  

En momentos de incertidumbre, se imponen el aplomo inalterable y las palabras rotundas. 

Triunfan quienes dominan la escena pública y agitan el revuelo verbal —que hablen de mí, 

aunque sea bien—. Cuando la reflexión queda excluida del debate, el carisma se convierte en 

la perfecta cortina de humo: la clave está en darse muchos humos. En la antigua Roma, las 

familias acomodadas colocaban en el patio interior de sus casas bustos de los antepasados 

ilustres. Cada vez que se encendía el fuego del hogar, el humo invadía el atrio y, con el paso de 

los años, tiznaba las estatuas. Cuanta más negrura, más alcurnia y orgullo: los romanos de 

clase alta se jactaban de tener una larga historia humeante de cargos e influencia.  

La frase “tener muchas ínfulas” también es de raíz latina: ínfulas eran unas tiras parecidas a 

diademas que usaban los sacerdotes paganos y reyes como distintivo de dignidad. De nuevo, la 

expresión empareja poder y ostentación. Añorando viejas glorias, hoy prolifera la admiración 

por autoridades soberbias y engreídas. Es tiempo de soñar nuevas ideas: la vanidad debería ser 

un vicio y la política, servicio.  

Irene Vallejo, El Heraldo 

 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Cuando la reflexión queda excluida del debate, el carisma se convierte en la perfecta cortina de 

humo que hace desaparecer lo importante debido a que siempre sobresale lo superficial 

Como vivimos en la sociedad de la imagen, actualmente triunfan quienes dominan la escena 

pública y agitan el revuelo verbal y así ocurre que encumbramos dirigentes con coraza y 

convicción, mientras desconfiamos del pensamiento que matiza y duda 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: encumbramos, inalterable, antepasados, negrura, admiración 
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POR LA LIBERTAD 

La decapitación de un profesor en Francia por un terrorista islamista no es solo un atentado 

espeluznante contra una vida humana, sino un ataque a la laicidad, a la libertad de expresión, 

de pensamiento y a la institución de la enseñanza, pilares de los valores republicanos que el 

país vecino puede enarbolar con orgullo en una Europa democrática. 

El terrorismo islamista ha venido desafiando con virulencia esos valores y la convivencia en 

Francia en los últimos años. Los atentados indiscriminados contra los miembros de la revista 

Charlie Hebdo, contra los turistas y paseantes que se congregaban a ver unos fuegos artificiales 

en Niza o contra los clientes de la discoteca Bataclan y otros locales, por mencionar los más 

emblemáticos, han supuesto una arremetida frontal contra la tolerancia y el modo de vida en 

Francia. En las últimas semanas, el inicio del juicio contra los sospechosos del atentado contra 

la revista por publicar unas caricaturas de Mahoma fue el contexto elegido para un nuevo 

ataque a la libertad de expresión. Charlie Hebdo no solo ha sufrido la pérdida de sus 

principales creadores y de un equipo humano insustituible, sino que ha mantenido su valentía 

intacta hasta el punto de volver a publicar las caricaturas en vísperas de ese juicio. El poder de 

la sátira como instrumento de la inteligencia y la libertad frente a la intolerancia ha 

encontrado una heroicidad fuera de lo común en la revista.  

El caso del profesor salvajemente decapitado el viernes después de dar una clase a sus 

alumnos sobre la libertad de expresión y de exponer el caso de las caricaturas de Mahoma se 

suma ahora, desgraciadamente, a este campo de batalla por los valores republicanos que 

nunca debió ser sangriento, sino pacífico y que solo debió librarse en el terreno de los 

argumentos. El presidente Macron ha defendido esos valores republicanos, incluida la escuela. 

Es vital que, frente a los discursos del odio tentados por el terrorismo, la Francia y la Europa 

democráticas mantengan una calma, una fortaleza y un coraje ejemplares ante la barbarie. 

Solo desde ahí puede defenderse la libertad. 

       Editorial, El País 

Resumen del texto. 

Tema, tesis y argumentos. 

Mecanismos de cohesión léxica y gramatical. 

Comentario crítico (opinión personal). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

Charlie Hebdo no solo ha sufrido la pérdida de sus principales creadores y de un equipo 

humano insustituible, sino que ha mantenido su valentía intacta hasta el punto de volver a 

publicar las caricaturas en vísperas de ese juicio 

Es vital que la Francia y la Europa democráticas mantengan una fortaleza y coraje ejemplares 

para combatir la barbarie del terrorismo que es la mayor lacra de nuestro tiempo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: decapitación, se congregaban, islamistas, intolerancia, fortaleza 


