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PROPUESTAS RESUELTAS DE LOS TEXTOS 

(A título orientativo, mejorables y adaptables por el alumnado) 

 

Mentiras 

Hoy voy a hacer algo que siempre he condenado: criticar un libro que no he leído y una película que no he 

visto. Pero así son las cosas: la contradicción es consustancial al ser humano. Se trata de Las cincuenta 

sombras de Grey. Dice gente de la que me fío que la obra es muy mala, por eso me he abstenido (quizá 

erróneamente). Lo cierto es que han vendido 40 millones de ejemplares en el mundo y 180.000 entradas 

anticipadamente tan sólo en España. ¿Y qué es lo que ofrece? La historia de una jovencita panoli virginal y 

pobre que se enamora de un millonario guapo de corazón duro, al cual ella termina salvando de sí mismo; 

el millonario, que en el fondo era buenísimo, se rinde a los pies de la pureza y se casa con la chica pobre, 

que se transmuta en rica y come perdices. Mientras tanto, eso sí, el joven la maltrata un poco, la controla 

un poco, la asusta un poco. Nada importante, nena: si te maltrata y te asusta es porque te quiere. Puro 

amor recóndito; aguanta y llegará la boda, la conversión en ángel. En fin, es muy cierto que, por un lado, 

las relaciones pueden ser tóxicas, y, por otro, que el sadomasoquismo consentido es una opción sexual. El 

problema de Las cincuenta sombras de Grey no está en nada de eso, sino en su mentira. Lo 

verdaderamente obsceno no es que el rico le pegue, sino que convierta eso en un bobalicón, reaccionario 

cuento de hadas que fomenta la sumisión, el abuso, la dañina y arraigada creencia de que podemos 

cambiar al amado. El otro día, la hija de 18 años de una amiga se topó con un jovenzuelo en una disco que 

intentó ligar con ella maltratándola a lo Grey. Se creen que mola. Según una reciente encuesta del CIS, el 

32% de las chicas españolas entre 15 y 29 años considera aceptable que su pareja las controle. Lo peor que 

tiene el arte malo, es decir, el embustero, es que es peligroso. 

 “Mentiras”, una columna de Rosa Montero publicada por El País el 24 de febrero de 2015 

Mentiras              

De nuevo traemos a la ventana del blog, uno de los últimos artículos publicados en El País por Rosa Montero al calor 

del estreno en las carteleras de la adaptación cinematográfica de la trilogía Cincuenta sombras de Grey con el objeto 

de que los alumnos de 2º de Bachillerato realicen el comentario crítico después de haber trabajado en clase el Tema, 

el Resumen y la Estructura.  
 

Tema. Cincuenta sombras de Grey o la historia de una dominación en formato de cuento de hadas.   
 

Resumen.  El éxito editorial y cinematográfico de Cincuenta sombras de Grey esconde en el fondo una relación 

basada en la sumisión de la mujer frente a los caprichos y deseos sexuales del protagonista (Grey).  Esta novela y su 

adaptación a la gran pantalla lejos de suscitar el rechazo por el peligroso contenido que transmite ha generado, sin 
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embargo, muchos adeptos e imitadores. 
 

Estructura. La estructura de este artículo de Rosa Montero es inductiva o sintetizante porque la tesis la 

encontramos casi al final del texto: esta novela fomenta la sumisión de la mujer, la violencia de género y la utópica 

idea de que el amor es capaz de cambiar al ser amado.  ("El problema de las....podemos cambiar al amado"). Para 

llegar a esta tesis, la autora hace primeramente una introducción ("Hoy voy a hacer algo.... ¿Y qué es lo que ofrece?") 

en la que se excusa por negarse a leer la novela y ver la adaptación cinematográfica, de tal manera que con esta 

"captatio benevolentiae" trata de ganarse al lector y de justificar la crítica que a continuación va a realizar. En dicha 

introducción utiliza también el recurso de la "concesión" en el sentido de que a pesar de que es una realidad 

evidente el éxito del libro y de la cinta, sin embargo, el mensaje que ofrece no está en consonancia con esta 

sorprendente acogida. A partir de aquí, inicia el cuerpo argumentativo que no es otra cosa que una lacerante crítica 

no solo a la novela sino a su versión cinematográfica. Los recursos más destacados de este cuerpo argumentativo 

son los siguientes: empleo de un léxico que denota la subjetividad  y la ironía del texto ("jovencita panoli  virginal y 

pobre"); empleo de la antítesis ("millonario guapo de corazón duro....que en el fondo era buenísimo"); empleo de la 

función apelativa del lenguaje para acercarse al lector ("Nada importante, nena: si te maltrata o te asusta es porque 

te quiere"); argumento de ejemplificación ("El otro día, la hija de 18 años de una amiga se topó con un jovenzuelo en 

una disco que intentó ligar con ella maltratándola a lo Grey"); y argumento de autoridad ("Según una reciente 

encuesta del CIS, el 32% de las chicas españolas entre 15 y 29 años considera aceptable que su pareja las controle"). 

Finaliza el texto con una conclusión en la que retoma la tesis ya da sentido al título del artículo: "Lo peor que tiene el 

arte malo, es decir, el embustero, es que es peligroso". 

 

Otra manera 

Me admira que, tantos días después, sigamos pegados a la catarata de las páginas necrológicas de Mandela 
sin repulsión ni hastío, que es lo que se suele experimentar en este tipo de hemorrágicos 
ditirambos mortuorios. De Mandela, en cambio, nos interesa todo, desde los magníficos textos de Carlín 
hasta las imágenes de esa fiesta interminable que está siendo su despedida. La intensidad de nuestro 
interés nos da la medida de lo muy necesitados que todos estamos de creer en lo que Mandela representa: 
alguien a quien la adversidad no doblegó, a quien el odio no envenenó, a quien el poder no corrompió. Era 
un político que honró la política. 
 
Corren malos tiempos para la democracia. Veo en todo el mundo una crisis en la credibilidad de este 
sistema, un creciente enojo ante sus abusos evidentes, ante su hipocresía y su cinismo. Nadie parece 
confiar en los políticos: la frase “todos son iguales” es el lema de moda. Y los únicos que parecen un poco 
menos iguales, justamente, son los que preconizan las hogueras purificadoras y la mano dura. Quiero decir 
que veo brotar por doquier la flor negra de la añoranza de la tiranía. Haber nacido en una dictadura me 
vacunó contra ello, pero el mundo está lleno de ignorantes que, escandalizados por las corruptelas 
democráticas, creen que los sistemas dictatoriales son más limpios sólo porque son infinitamente más 
opacos: no sólo la porquería y los abusos no trascienden, sino que además dan respuestas simples a los 
problemas complejos y luego se encargan de ocultar todo el daño que esa simplificación ha provocado. Yo 
sigo creyendo, en fin, que la democracia es el sistema menos malo, y que, con todas sus contradicciones, 
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ha permitido mejorar notablemente la situación del mundo. Y también creo que no hay que rendirse y que 
hay otra manera de hacer política. Lo demostró Mandela. 
 

Rosa Montero, El País, 10 de diciembre de 2013 
 

Otra manera             

Se trata de un texto que aprovecha la muerte de Mandela para reflexionar sobre la crisis política.  El funeral de 

Mandela, político comprometido y honesto, hace reflexionar a la autora sobre el valor de la democracia en tiempos 

en los que la corrupción hace dudar de la idoneidad del sistema.   

El tema del texto, que coincide con la tesis de la autora, consiste en la defensa de la democracia como el mejor 

sistema político posible.  También podría formularse así; personas como Mandela demuestran que la democracia es 

mejor que la dictadura.  A su vez, una tercera formulación del tema sería la siguiente; una apuesta decidida por la 

democracia en tiempos de descrédito por la corrupción.  

Resumen: En este texto, la autora Rosa Montero nos comienza hablando de Mandela, quien para ella fue un buen 

político que supo honrar la política. La autora considera que ya nadie confía en los políticos, todos piensan que ‘’son 

todos iguales’’, y lo que son más diferentes son aquellos que defienden un régimen totalitario. De hecho, muchos se 

inclinan hacia ellos por esto mismo. Por último, concluye opinando que la democracia es el mejor sistema y que es 

posible hacer otra forma de política, como ya lo hizo Mandela. 

Esquema organizativo:  El texto tiene una estructura tripartita propia de los textos de opinión.  En primer lugar, se 

presenta el tema de la crisis política a partir de un hecho de actualidad, la repercusión que ha tenido la muerte de 

Mandela.  Así, Mandela se erige en un ejemplo opuesto al tipo de políticos que han provocado la crisis.  

La segunda parte, el cuerpo argumentativo, comienza desarrollando un contraargumento.  La autora reconoce la 

crisis de las democracias causadas por las políticas.  Esta sería la causa que tiene como consecuencia el renacer del 

interés por las dictaduras.  A continuación, la autora desarrolla un argumento basado en hechos en los que muestra 

el carácter negativo de estas.  El argumento, no está muy desarrollado debido al carácter breve de las columnas.  Por 

lo tanto, la credibilidad del mismo se basa en la personalidad de la autora, que se convierte en avalista del 

argumento (la defensa del sistema democrático rechazando por completo los sistemas dictatoriales por su propia 

experiencia en el pasado).   

Por último, en la conclusión aparece la tesis de la columna, esto es, la defensa acérrima de la democracia como 

única vía para eliminar la corrupción y la hipocresía de las políticas totalitarias, por lo que puede afirmarse que el 

texto tiene una estructura inductiva.  Además, aparece una invitación a luchar por la democracia utilizando 

nuevamente el ejemplo de Mandela.  Además, estilísticamente, circular, pues termina con una referencia a 

Mandela, noticia de arranque de su reflexión.  
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Texto 3. 

Somos la última generación que come. Algunos de sus miembros, se entiende, porque, aunque convendría 

generalizar, no es posible. Quienes nos releven y pasen una pequeña temporada en este planeta no van a 

comer y tendrán que conformarse con ingerir. La gastronomía, que es el sutil arte de transformar en placer 

una necesidad, va a ser cada vez más minoritaria. Los alimentos transgénicos, por una parte, y los 

adulterados, por otra, nos invaden. En vista de eso, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que pretende controlar los alimentos y garantizar los 

productos que consumimos, para que a su vez no nos consuman a nosotros.  

Se veía venir desde hace tiempo. Cuando los pollos dejaron de ser el sueño posbélico de Carpanta y desde 

que a la leche no hubo necesidad de quitarle la nata. Antes, incluso, del advenimiento de las indescifrables 

hamburguesas y de la fuga del peculiar aroma de algunas frutas prohibidas. Vino la llamada comida rápida, 

que ocasiona lentas digestiones, y alguna gente se acostumbró a que llegaran los platos en moto o por 

correo certificado. Posteriormente vino la adulteración, que nunca se había ido del todo. El tristísimo caso 

de la colza fue un aviso que previno a muchas personas, pero a otras se las llevó por delante. (Ha tenido 

plagiarios y ahora mismo se ha desmantelado una red de falsificadores de aceite, que daban gato por 

liebre y orujo y girasol por oliva). Todo un largo proceso que está culminando con las vacas esquizofrénicas 

para las que no estaban previstos los manicomios. El Gobierno ha aprobado la Agencia de Seguridad, pero 

se resiste a darle nueva financiación, con lo que nosotros vamos a tener la seguridad de que se seguirán 

adulterando los alimentos, bajo el conocido lema de lo que no mata engorda. Quizá sea conveniente seguir 

el consejo de Umberto Eco, que todas las semanas se pone a dieta, igual que todas las semanas deja de 

fumar. Es cuestión de voluntad y yo sé poco de eso.  

Manuel Alcántara, El Sur (21/12/2007) 

Texto 3.              

TEMA: La necesidad de recuperar los hábitos alimenticios saludables y el rechazo de los alimentos adulterados o 

transgénicos que predominan en la sociedad consumista actual.  

RESUMEN: Dentro de poco tiempo el ser humano ingerirá, que no comerá. La gastronomía, ese arte de comer 

placenteramente será cada vez más minoritario. Todo esto se veía venir: los pollos y la leche ya no saben cómo 
antes y nos hemos acostumbrado a la comida rápida. El aceite se adultera y hasta las vacas enloquecen. Para 
controlar las adulteraciones y los alimentos transgénicos, se ha creado la Agencia española de Seguridad 
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Alimentaria. Su funcionamiento podría ayudar a garantizar los alimentos que consumimos, pero como no se le ha 
dado suficiente financiación, seguiremos comiendo alimentos adulterados.  
 

ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS:  

1. La gastronomía será cada vez más minoritaria  
1.1 Ingeriremos en breve de comer.  

1.1.1 Los pollos ya no son lo que eran; la leche no tiene nata, las manzanas  carecen de aroma...   

1.1.2 Nos hemos acostumbrado a la comida rápida.   

1.1.3 Se adulteran los alimentos.   
2. El Gobierno ha creado la Agencia de Seguridad Alimentaria para el control de los alimentos. (argumento de datos) 
2.1 No ha dotado a dicho organismo de suficiente financiación.  

3. Seguiremos comiendo alimentos adulterados.  
 

3. VALORACIÓN CRÍTICA Y OPINIÓN PERSONAL.  Aunque muchos de nosotros nos resistamos en principio al nuevo 
tipo de comida, tarde o temprano caemos en la trampa de esos productos que se nos presentan tan atractivos y 

sobre todo tan fáciles de preparar. Patatas prefritas, rebozados listos solo para freír, hamburguesas, pizzas y demás 

hacen nuestra vida más fácil, pero ¿La hacen también más saludable? Todo este nuevo sistema de alimentación, 
ante el cual la mayoría hemos caído rendidos está íntimamente relacionado con nuestro nuevo tipo de vida, agitada 
y rápida, y con una  
sociedad consumista que consume, en este caso come, no sólo cuando lo necesita sino casi siempre que lo tiene a 

mano. Nuestra población tiene un índice de obesidad cada vez mayor y, lo que es más grave, hay muchos niños y 
adolescentes obesos, enfermedad difícil de curar.  
Las empresas alimentarias tienen sus propios intereses y cuanto más vendan más beneficios obtienen, no se puede 
esperar de ellas más que cumplan la legislación vigente. Está claro que los que deben educar en saludables hábitos 
alimentarios deben ser las familias, los educadores y, por supuesto, el gobierno controlando las campañas 
publicitarias y creando organismos de gestión de los alimentos como esta Agencia de Seguridad Alimentaria a la que 
hace referencia el autor del presente texto periodístico de opinión.  
Parece que actualmente está habiendo una modificación en nuestros hábitos alimentarios y nos estamos 
concienciando de que este modo de comprar y de comer no es muy saludable. Estamos volviendo a la cocina 
tradicional, tan rica en la mayoría de los países o bien a la cocina moderna muy elaborada y que cuida con mimo la 
selección de los productos, base para una buena mesa.  
Es necesario que todos colaboremos para que la necesidad de comer se convierta cada día en un placer para nuestro 
paladar, nuestro olfato y nuestros estómagos, y si además nuestra vista disfruta con una buena presentación, pues 
mejor.  

 

EL MENSAJE 

De niños, buscábamos en la playa una botella con un mensaje dentro porque se nos había metido en la cabeza que 

uno venía al mundo para salvar a un náufrago. No imaginábamos que de mayores, en lugar de encontrar la botella, 

encontraríamos al mismísimo náufrago. Y no sería uno, sino miles. Ahí están, llegan todos los días a nuestras costas, 

procedentes de países que se han ido a pique y por cuya borda han logrado saltar en el último instante. Algunos llegan 

muertos y no nos dejan otra oportunidad que la de enterrarlos, pero los vivos tienen todo lo que se espera de un 

verdadero náufrago: hambre, sed, pánico, fiebre, frío. Llevamos toda la vida esperándolos y ahora no somos capaces 
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de reconocerlos. A lo mejor resulta que nos conmueve más un grito de socorro escrito en un papel que salido de la 

propia garganta del desventurado. 

 

De hecho, si encontráramos el mensaje de un náufrago dentro de una botella, nos pelearíamos para dar con él para 

contar su historia en exclusiva. Las empresas de alimentación, de ropa, de ocio y de informática pagarían enormes 

sumas de dinero para apropiarse del cuerpo del infeliz, de modo que la noticia de su salvamento quedara unida para 

siempre al logotipo de su marca. Los políticos desbaratarían sus agendas para entregar al desdichado las llaves de la 

ciudad y proveerle de la documentación precisa para que circulara sin problemas. Por fin, dirían algunos, hemos 

hallado al náufrago cuya salvación justificaba nuestra vida. 

En lugar de eso, los burocratizamos con una eficacia tal que cuando la marea abandona sus cuerpos en la playa han 

dejado de ser personas con una biografía dentro (con dos, en el caso de las mujeres embarazadas) para convertirse en 

un objeto de consumo de las leyes. ¿Qué diríamos de alguien que frente a una catástrofe natural se pusiera a legislar 

la catástrofe en vez de acudir en ayuda de los damnificados? Pues eso es lo que están haciendo los políticos: negociar 

el modo de regular los naufragios, lo que, además de ser una locura, no soluciona el problema, ni siquiera lo alivia. 

Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos 

buscando la botella.  

                                                                    Juan José Millás, “El mensaje”, en El País, 12-09-2003. 

EL MENSAJE             

 

Tema: Fracaso de las políticas de inmigración e idea negativa generalizada sobre los inmigrantes.  También, la 

necesidad de un cambio de principios en las políticas de inmigración en España, para afrontar las continuas llegadas. 

Resumen: 

Durante la niñez soñamos con encontrar un mensaje de un náufrago dentro de una botella, e incluso hoy día nos 

resultaría muy interesante, sobre todo a los medios de comunicación y políticos que aprovecharían para establecer 

el titular. Sin embargo, la realidad de las políticas de inmigración hoy día, distan de aquella idea de aceptación al 

extranjero. Por ello, es necesario un cambio en la política y en la sociedad que nos rehumanice. 

Organización de las ideas del texto: 

El texto presenta una estructura argumentativa inductiva, ya que los dos primeros párrafos junto con parte del 

tercero forman parte de la presentación del tema y el cuerpo del texto argumentativo, y en la conclusión (la última 

oración del último párrafo) encontramos la tesis del autor, al final del texto.  

Entonces, podemos organizar las ideas del texto de la siguiente manera: 
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Primera parte (primer párrafo): Presentación del tema, situación de la inmigración en nuestro país. Encontramos 

ideas secundarias: 

- Visión positiva del concepto de naufragio: de niños, encontrar una botella en la orilla con un mensaje dentro era 

mágico. 

- Revaloración de los principios de los españoles: lo que antes era mágico, hoy día es una aberración.  

- Argumento de prejuicio: parece que negamos a los inmigrantes, parece que los españoles sienten que les están 

invadiendo. 

- Argumento afectivo, en el que se incluye el propio autor: parece que nos gustaría salvar al posible náufrago que 

escribe un mensaje en una botella, que a un inmigrante real, que vemos llegar moribundo de entre los mares. 

Segunda parte (párrafo segundo y tercero): Cuerpo argumentativo: 

- Respuesta de la sociedad española ante los mensajes dentro de una botella de un posible náufrago:  

- Nos haría tanta ilusión hoy día como en nuestra niñez (comparación temporal). 

- Ejemplificación: empresas, escritores, políticos estarían profundamente interesados por el caso, y no lo dejarían 

pasar. 

- Respuesta de la sociedad española ante los inmigrantes de carne y hueso, de hoy en día: 

- Argumento de prejuicio: desvalorización de la vida ajena a la española. 

- Idea crítica negativa hacia la gestión política sobre la inmigración: los políticos se quieren desentender de vidas 

ajenas, ya que eso supone mucho trabajo y requiere una mayor organización y eficacia en las oficinas de 

inmigrantes. 

- Los políticos estudian cómo disminuir este trabajo: disminuir la inmigración. 

Tercera Parte (última oración del tercer párrafo: Mientras los cuerpos...): Tesis del autor: 

- Crítica a la política de inmigración de nuestro país. 

- Reafirmación de la idea utópica de la sociedad: un sueño idílico en el que una botella tiene un mensaje dentro. 

Se trata de un texto periodístico, cuyo autor Juan José Millás publicó en El País en 2003. Concretamente se trata de 

una columna periodística, repleta de ironía, metáforas que permiten acercarnos a la realidad que critica, la política 

de inmigración en España, la cual podemos observar que es bastante objetiva, en el sentido de que no se aleja de 

nuestro propio día a día. Este recurso simbólico y sarcástico se ve reforzado por la estructura circular que emplea el 

autor para rememorar el sueño que todo niño tiene, en una metáfora completamente congruente y acertada: un 

mensaje dentro de una botella. 
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Millás comienza el primer párrafo con la anécdota generalizada de que todos, de pequeño, soñamos con 

encontrarnos con una botella con un mensaje dentro en la orilla, cuya finalidad es establecer la comparación de la 

visión que teníamos del náufrago que nos gritaría en un papel “SOS” y la visión que hoy en día se tiene del 

inmigrante. A través de esto, el autor pretende resaltar que nuestra sociedad es cada día más despreocupada por lo 

ajeno, que nos gusta pensar más que una botella puede tener un mensaje dentro a actuar y ayudar directamente al 

desamparado navegante. 

A que lo que quiere llegar el columnista es a la conclusión de que la sociedad española, en la que obviamente 

incluye a todos los españoles, es una sociedad egoísta y que vive por y para su propio interés.  

Valoración crítica y opinión personal:  

Quizá el sistema capitalista, implantado hoy día, nos ha dictado unas normas; todo está establecido, la ley de la 

oferta y la demanda dirigen el equilibrio de la economía y la sociedad. El caso es que el sistema capitalista se ha 

consumido en los últimos años.  

Los políticos, algo más especializados en económicas que una persona de clase media, ante esta situación caótica del 

país, lo último que piensan es en encargarse de problemas que proceden del exterior, ¡ya que bastante tienen ellos 

ya con los internos!  

Esta es la razón por la que la política actual haya implantado leyes totalmente deshumanizadoras. Lo peor de todo, 

es que nosotros (la clase no especializada) aun sabiendo todo esto, lo permitimos. ¿Por qué? Se podría preguntar 

alguien. Pues, me atrevería a afirmar que la pluralidad de la catástrofe nos hace insensibles, es decir, la abundancia 

de moribundos que desembarcan en nuestras costas nos son indiferentes ya que lo vemos como una catástrofe que 

no podemos resolver fácilmente. Como es difícil, preferimos dejarlo en manos de otros. ¿Pero quién? 

La verdad es que ponemos una confianza ciega en unos políticos que constantemente nos defraudan y nos mienten. 

Pensamos que ellos se harán cargo de los cuerpos que caen muertos en las orillas de las playas del sur. Pero no es 

así, desafortunadamente. Ellos, como la mayoría de los españoles, buscan las facilidades incluso cuando no las hay. 

Es el exceso de burocracia de la que habla Millás. A través de la ironía, el autor critica la ineficacia de la política de 

inmigrantes, que es capaz de legislar y llevar los papeles en regla antes, incluso, de ayudar al que te está dando un 

grito de “Socorro”. 

Es la angustiosa vida del inmigrante, la que se pone en juego en el texto. Millás nos hace reflexionar sobre el ayer y 

el hoy, comparando los principios morales, además de mantenernos en el recuerdo de nuestra niñez, en la que todo 

era tan fácil que estábamos dispuestos a todo. No estábamos satisfechos con nada. Hoy nos conformamos con anda, 

aunque hay excepciones. 

Creo que la visión occidental implantada, proviene nos conduce irremediablemente a un egoísmo y egocentrismo 

tremendo, aunque no lo parezca. Todo ello puede afectar al tema que nos concierne, la inmigración, claro. Nos 

hemos adaptado a eso (o quizás nos lo han implantado sin darnos cuenta) y no sabemos salir de ello. 
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Un origen común 

Los científicos del siglo XIX creyeron que los aborígenes australianos eran el eslabón perdido entre el mono 
y el hombre. Hoy en día sabemos que todos los seres humanos de cualquier rincón del planeta pertenecemos 
exactamente a la misma especie (Homo Sapiens Sapiens) y lo sabemos porque nuestros conocimientos 
antropológicos son mucho más exactos que los que había el siglo pasado. Una vez aceptado esto, todavía 
hay quienes piensan que, a pesar de todo, los aborígenes australianos o de otros lugares de nuestro planeta 
son inferiores culturalmente a nosotros y esto se refleja en que sus lenguas son menos complejas, flexibles, 
ricas y potentes que las nuestras. Se sabe que el ser humano habita Australia desde hace por lo menos 
sesenta mil años y que ha estado prácticamente aislado en ese continente hasta el siglo pasado. Por ello, se 
puede decir sin temor a equivocarse que los aborígenes australianos están entre los pueblos más antiguos 
de la tierra. El estudio científico de las lenguas indígenas australianas se ha producido a mediados de este 
mismo siglo. Las lenguas autóctonas australianas que se han descrito hasta la fecha presentan una estructura 
de un grado de complejidad fonética, morfológica, sintáctica y semántica del todo equiparable al de nuestras 
lenguas europeas. El supuesto primitivismo cultural de los aborígenes australianos no se corresponde en 
absoluto con un primitivismo lingüístico Ese presunto primitivismo no se puede demostrar en términos 
lingüísticos. Lo mismo hay que concluir a partir de los estudios científicos actuales de las lenguas aborígenes 
de otros lugares: desde América hasta Nueva Guinea pasando por África. De hecho, puede afirmarse que 
una de las aportaciones fundamentales de la lingüística es haber puesto de manifiesto que no existen lenguas 
primitivas. Ello indica que a una única especie humana (Homo Sapiens Sapiens) le corresponde una única 
especie lingüística, que hemos de denominar lengua humana. De aquí se deduce que la valoración 
jerarquizadora de las lenguas humanas no puede basarse en criterios lingüísticos, que la discriminación 
lingüística no puede justificarse gramaticalmente, por más que a veces se oigan cosas como "esa lengua es 
muy difícil", "aquella lengua no es útil", "esa lengua es más perfecta que esta".  

    Juan Carlos Moreno, La dignidad e igualdad de las lenguas  

Un origen común             

Tema: La igualdad entre todas las lenguas existentes en el mundo y, por ende, la crítica de la 
discriminación lingüística.  

Resumen: Todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie y, si bien, hay pueblos menos 
desarrollados desde un punto de vista cultural y científico, esta desigualdad no es aplicable a las lenguas. No 
existen lenguas primitivas, todas las que se han estudiado presentan una gran complejidad en todos los 
niveles, por ello no es aceptable la discriminación ni la jerarquización entre las diversas lenguas del planeta. 

Otro posible resumen: El autor plantea que todas las lenguas tienen su complejidad gramatical, léxica o 
fonética, y lo ejemplifica equiparando ciertas lenguas aborígenes australianas con las lenguas europeas. 
Asimismo, se expone la idea de que todas las lenguas son distintas manifestaciones de un mismo código, la 
lengua humana, que nos distingue de otras especies.  
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Esquema organizativo:  

El presente texto pertenece a la obra del lingüista Juan Carlos Moreno Cabrera, La dignidad e igualdad de 
las lenguas, publicada por Alianza Editorial. Se trata de un texto expositivo y divulgativo que trata una 
materia de la rama de las ciencias sociales, por lo que es humanístico.   La intención del autor es transmitir 
una información a un público no especializado por lo que la función predominante es la referencial. 
Además, el autor intenta influir en la percepción del receptor sobre la evolución lingüística, por lo que 
encontramos rasgos de la función apelativa; esto se puede percibir en el uso de la primera persona del 
plural (nuestras lenguas europeas). Por último, la materia que trata el texto es la Lingüística, por lo que la 
función metalingüística también está presente.  

La estructura del texto es inductiva, pues la tesis o idea principal del texto aparece al final del mismo. 
Según el contenido, el texto se divide en tres partes: 
En la primera parte, expuesta en el primer párrafo, se presentan tres de los argumentos de la tesis final 
(argumento historicista o de tradición).  

Inicia su disertación con la alusión a los estudios científicos que, en todas las ramas del saber, se 
desarrollaron durante el siglo XIX y entre ellos la lingüística comparada. Nos recuerda en el texto algunos 
errores cometidos entonces, que aun perduran en la mentalidad de la gente, como es el hecho de 
establecer una jerarquía entre las lenguas existentes. (Generalización indiscutible a través de una falacia: 
Una vez aceptado esto, todavía hay quienes piensan que, a pesar de todo, los aborígenes australianos o de 
otros lugares de nuestro planeta son inferiores culturalmente a nosotros y esto se refleja en que sus lenguas 
son menos complejas, flexibles, ricas y potentes que las nuestras), esto es, estereotipo por analogía 
(pueblos aborígenes/inferiores culturalmente = lenguas/pobreza y simplismo lingüístico). 

En la segunda, que comprende el segundo párrafo, se recapitula lo anterior, y se esboza una conclusión. 

En la tercera parte, el último párrafo, se presenta la tesis, que se justifica a lo largo de toda la exposición.  
Conviene evitar los estereotipos lingüísticos del tipo; existen lenguas mejores o peores, lenguas más 
difíciles que otras y un largo etcétera de prejuicios lingüísticos que empobrecen nuestro acercamiento a 
las lenguas.  Tesis que viene reforzada al final del texto.  

La forma adoptada es la de una argumentación analógica, partiendo del hecho de que todos los hombres 
pertenecemos a una única especie humana (Homo Sapiens Sapiens), el autor trata de convencernos de que 
también las lenguas pertenecen a un modelo único, lo que él llama la lengua humana.  

Esta postura abierta a la polémica caracteriza dentro de los textos humanísticos a los ensayos, que se 
reconocen también por utilizar un lenguaje culto: autóctono, pero no especializado, pues carece de 
tecnicismos lo que es propio, al igual que la estructura abierta de los textos divulgativos.  

Los ensayos tienen una extensión variable, pueden confundirse a veces con los artículos de opinión del 
periódico, pueden aparecer en revistas más o menos especializadas o tener formato de libro como parece 
ser este caso. 
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Valoración crítica y opinión personal: 

El texto nos informa acerca de un tema de actualidad y de interés social, como es la importancia de todas 
las manifestaciones lingüísticas, sea cual sea su procedencia. 
El autor logra su propósito informativo de acercar un tema perteneciente al ámbito especializado de la 
Lingüística a un público no especializado, mediante ejemplos ilustrativos que aportan claridad y veracidad 
a lo expuesto. Aparentemente no hay valoración alguna (poco uso de adjetivos y descriptivos -australianos, 
humanas-) y evita con un léxico preciso (antropológicos, aborígenes) y denotativo (científicos, autóctonas), 
las diversas interpretaciones.  

Por ello, estoy de acuerdo en que no hay una lengua superior a otra, pues todas cumplen con su principal 
finalidad que es la de establecer la comunicación entre sus hablantes y dar respuesta a su concepción del 
mundo. Además, y en eso pone especial énfasis, desde el punto de vista lingüístico, el grado de 
complejidad es equiparable en todos los aspectos.  

Es cierto que nuestra civilización juzga según los parámetros de desarrollo que ella ha logrado y traslada 
a todo lo que le rodea los esquemas que tiene establecidos. Eso conlleva perder la perspectiva de la 
finalidad y la función que el objeto analizado pueda tener (como es el caso de una lengua) y a asociar el 
desarrollo económico con la perfección y madurez en todos los terrenos.  

Así ́el autor, con criterios estrictamente lingüísticos, desecha semejantes prejuicios y niega la valoración 
jerárquica que, inconscientemente, establecemos entre las lenguas.  

Se han hecho distintos intentos de crear una lengua artificial, que sirviera como vehículo de comunicación 
general (el esperanto es el más conocido) que no han dado los resultados esperados; pero desde hace un 
par de siglos hay una lengua que progresivamente ha ido extendiéndose por todos los países. Se trata del 
inglés, en su versiones británica o americana; pronto tres quintas partes de la humanidad lo hablarán como 
primera o segunda lengua.  

Esta extensión de una única lengua tiene enormes beneficios: se facilitan los intercambios comerciales, 
científicos, culturales etc. pero también puede suponer la desaparición de algunas lenguas, que con su 
particular visión de entender y sentir el mundo, si llegasen a desaparecer constituirían una pérdida 
irreparable para toda la humanidad.  

Creo que la solución a este conflicto está en la educación: un multilingüismo permitido y alentado desde la 
escuela, que impidiera la absoluta colonización por parte del idioma inglés, de tal manera que un tunecino, 
un francés, un portugués etc. tuvieran en común otra lengua distinta de la anglosajona para entenderse. Por 
otra parte, la educación multilingüe seria forzosamente multicultural y podría apaciguar tanto regionalismo 
encendido y tanto odio y discriminación basado en el conocimiento de una u otra lengua. 

 


