
PERCEBES O LECHUGAS O TABURETES 

El reportaje de Winston Manrique […] recordaba otro dato: el 55% no lee nunca o sólo a veces. Y un 

buen porcentaje de esa gente no buscaba pretextos (“Me falta tiempo”), sino que admitía con desparpajo: 

“No me gusta o no me interesa”. Alguien a quien no le gusta o no le interesa leer es alguien, por fuerza, a 

quien le trae sin cuidado saber por qué está en el mundo y por qué diablos hay mundo; por qué hay algo 

en vez de nada, que sería lo más lógico y sencillo; qué ha pasado en la tierra antes de que él llegara y qué 

puede pasar tras su desaparición. […] A ese individuo no le provoca la menor curiosidad que exista el 

lenguaje y haya alcanzado una precisión y una sutileza tan extraordinarias como para poder nombrarlo 

todo, desde la pieza más minúscula de un instrumento hasta el más volátil estado de ánimo […]. Es un 

primitivo en todos los sentidos de la palabra: acepta estar en el mundo que le ha tocado en suerte como un 

animal –tipo gallina–, y pasar por la tierra como un leño, sin intentar comprender nada de nada. […] Tal 

vez haya hoy muchas personas que crean que cualquier cosa la averiguarán en Internet, que ahí están los 

datos. Pero “ahí” están equivocados a menudo, y además sólo suele haber eso, datos someros y 

superficiales. Es en los libros donde los misterios se cuentan, se muestran, se explican en la medida de lo 

posible, donde uno los ve desarrollarse e iluminarse, se trate de un hallazgo científico, del curso de una 

batalla o de las especulaciones de las mentes más sabias. […] Es sorprendente –y también muy 

deprimente– que un 55% de nuestros compatriotas estén dispuestos a pasar por la vida como si fueran 
percebes; o quizá ni eso: una lechuga; o ni siquiera: un taburete.  

 

 (Javier Marías, El País Semanal, 27 de marzo de 2015)  

CUESTIONES  

1.  Haz un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes:  

a) Enuncia el tema del texto (0,5 puntos);  

 La falta de interés por la lectura por más de la mitad de la sociedad. 

b) detalla sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 El texto presente pertenece a una columna o artículo de opinión publicada en, El País Semanal, por lo 

que es de ámbito periodístico. Mezcla, de manera casi simultánea, exposición y argumentación, aunque no 

está exento de pequeñas pinceladas dialógicas e incluso descriptivas. 

 Como argumentación, el autor defiende una tesis, que es en los libros donde se encuentra todo el saber, 

tesis que aparece desde la línea 13. El autor hace una clara crítica a aquellos que reniegan de la lectura, y 

utiliza argumentos que va exponiendo a lo largo de todo el fragmento. Encontramos así, argumentos de 

autoridad (Winston Manrique, que aporta los datos objetivos recogidos en una encuesta), argumentos de 

ejemplificación (el hombre que no lee es como un ser primitivo: “pasan por la tierra como un leño”, 

“como si fueran percebes…”, etc.). La carga subjetiva del texto es, por todo ello, evidente, y queda 

manifiesta en expresiones como “le trae sin cuidado”, “por qué diablos”, “Es sorprendente –y también muy 

deprimente”. Los datos informativos se ligan a la exposición: “Un buen porcentaje de esa gente no 

buscaba pretextos”; aportan un matiz objetivo que enmascaran la subjetividad y hacen que la 

argumentación gane eficacia. 

 

 Encontramos, además, ejemplos en estilo directo en expresiones como “Me falta tiempo”, o “No me gusta 

o no me interesa” (modalidad dialógica), y descripción de la pasión del autor por la lectura: “Es en los 

libros donde los misterios se cuentan (…), donde uno los ve desarrollarse e iluminarse” (patopeya) 

 

 En cuanto a los elementos de la comunicación, distinguimos un  emisor (periodista) que se dirige a un 

receptor universal (lectores del medio) a través de un canal (periódico) y haciendo uso de un código 

lingüístico estándar –adaptado al lector universal- que combina expresiones formales (“desde la pieza más 

minúscula de un instrumento hasta el más volátil estado de ánimo”) con otras más coloquiales (“traer sin 



cuidado”, “por qué diablos”… Hay una clara preocupación estilística, como demuestra el uso de algunos 

recursos que iremos comentando a los largo del comentario.  

 

  Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Vinculada al emisor y 

a la subjetividad, encontramos la función expresiva (“Es sorprendente –y también muy deprimente”); sin 

embargo, encontramos también ejemplos de función referencial cuando el autor aporta información de 

manera objetiva (“Winston Manrique recordaba otro dato: el 55% no lee nunca o sólo a veces”); pero, 

además, el autor intenta influir en el lector (función apelativa), que se complementa con una clara 

preocupación estilística o voluntad de estilo (función poética), especialmente en el uso de símiles o 

comparaciones (“pasar por la tierra como un leño”), entre otros; sin olvidar la reflexión que el autor hace 

de la propia lengua (“que exista el lenguaje y haya alcanzado una precisión y una sutileza tan 

extraordinarias…”), función, por tanto, metalingüística. 

 

 Desde un punto de vista morfosintáctico, llama la atención que –aun siendo un texto altamente subjetivo, 

el autor no haga uso en ningún momento de la primera persona y opte por revestirla en el uso de 

expresiones (ver plano léxico-semántico). El periodista utiliza la tercera persona del singular o del plural 

(en verbos y pronombres) para referirse a “ese individuo” o aquellos que no tienen ningún interés por la 
lectura, y el tiempo verbal predominante es, sin duda, el presente de indicativo, que sitúa los hechos en un 

momento real y actual:”el 55% no lee nunca o sólo a veces”, “no le gusta”, “no le interesa”, “no le 

provoca”; y en plural “están equivocados”. El subjuntivo es utilizado para especulaciones o suposiciones: 

“Tal vez haya”, “Se trate de un hallazgo científico…”.  Los sustantivos –que trataremos en el plano léxico-

semántico- son muy numerosos, y suelen aparecer acompañados de adjetivos, tanto pospuestos y de 

carácter especificativo (“precisión y sutileza extraordinarias”, “datos someros y superficiales”), como –en 

menor medida- antepuestos (“el más volátil estado de ánimo”) que aporta un matiz más estilístico. Como 

recursos, encontramos derivaciones por prefijación y suficación (sutil-eza, com-patri-ota, des-aparición) 

 Sintácticamente, predominan los largos periodos sintácticos en una amplia variedad de estructuras, que se 

deben a la necesidad del autor de exponer su reflexión e ir desarrollando sus ideas. Encontramos desde 

coordinación copulativa “No me gusta o no me interesa”, a adversativa (“No buscaba pretextos sino que 

admitía…”, “Pero ahí están equivocados…”) y subordinación. Entre estas,  sustantivas (“Saber por qué 

está en el mundo”), adjetivas (“Tal vez haya muchas personas [que crean…]”, adverbiales modales 

(“como si fueran percebes”).  

 En esta diversidad sintáctica también se aprecian distintos tipos de oraciones atendiendo a la actitud del 

hablante: enunciativas afirmativas o negativas (“El reportaje de Winston Manrique recordaba otro dato”) 

y dubitativas (“Tal vez haya hoy muchas personas…”)  

 

 Como recursos sintácticos, observamos el empleo de estructuras paralelísticas. Se encuentran en última 

línea, o en la enumeración de impersonales con el verbo “haber” y el verbo “pasar” de las líneas 4 y 5, 

donde además hay anáforas (“por qué”, “qué”);  bimembraciones (“desarrollarse e iluminarse”, “una 

precisión y una sutileza”, “datos someros y superficiales”). Esta repetición de estructuras es utilizada por 

el autor para dar más énfasis a las ideas que defiende. 

 

 En cuanto al plano léxico-semántico, el léxico es fundamentalmente de carácter connotativo. Atendiendo 

a la clasificación semántica de los sustantivos, son, en su mayoría, abstractos –ligados a la reflexión- 

(pretextos, cuidado, ánimo, sutileza, precisión…); pero los concretos, también muy evidentes, concretan las 

ideas del autor y le sirven para ejemplificar sus reflexiones (percebes, lechugas, taburetes, leño, 

instrumento…). El carácter valorativo del lenguaje se ve en el uso de expresiones subjetivas del autor, a 

veces de carácter peyorativo (“ser un primitivo”, “es muy deprimente”, “datos someros y superficiales”, 

“no entender nada de nada”, “por qué diablos”, “traer sin cuidado”…), sin olvidar el matiz despectivo 

que adquieren las palabras percebes, lechuga y taburete. 

 

 Estos sustantivos pueden agruparse en campos semánticos: animales (percebes, gallina) –también 

hiperonimia- o isosemias (de la lectura: leer, libro…; del lenguaje: lenguaje, palabra, nombrarlo…)   



 La voluntad de estilo se observa en el uso de la función poética, de la que ya hablamos al inicio del 

comentario. A los recursos citados anteriormente (símiles y metáforas), pueden añadirse la gradatio 

descendente (percebes>lechuga>taburete) en la que utiliza los recursos de la animalización y la 

cosificación, y la  antítesis (sorprendente-deprimente) 

 

 El texto cumple las propiedades textuales. Utiliza un registro adaptado al receptor universal del medio 

periodístico (adecuación) y los enunciados están temáticamente relacionadas entre sí mediante una 

progresión temática que combina la progresión de tema lineal (líneas 1-2) con tema constante 

(Alguien/individuo/ese primitivo se convierten en un mismo tema al tratarse de sinónimos contextuales).   

Para conseguir esta coherencia y ligar dichos enunciados, el autor hace uso de mecanismos de cohesión, 

que van desde el uso de la elipsis (línea 8), a meras repeticiones léxicas (mundo, leer), palabras baúl 

(“cosa”), anáforas (“Ahí” para referirse a Internet), catáforas (nombrarlo, para referirse a “todo”), 

marcadores discursivos (de adicción: además, también, y…; de contraste: pero; ejemplificativos: como; 

entre otros), sin olvidarnos de los elementos deícticos, fundamentalmente en 3ª persona (deixis personal en 

verbos, pronombres y determinantes: están, algunos, ese individuo...; y deixis espacial (“adverbio “ahí”).  

  

 Este artículo es un claro ejemplo del estilo de su autor, el novelista Javier Marías, quien a través de un 

humor sarcástico, irónico e inteligente, expone su visión personal acerca de un tema de interés general y 

actual, haciéndolo mediante un lenguaje cercano y efectivo, que consigue que tomemos conciencia sobre la 

importancia del tema tratado. 

 

c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

 Nos encontramos ante un texto de ámbito periodístico. Se trata de una columna o artículo de opinión 

del escritor Javier Marías publicado en el País Semanal, en marzo de 2015. Como modalidades discursivas, 

mezcla exposición y argumentación, aunque pueden identificarse algunas tipologías secundarias, como el 

diálogo o la descripción.  

2. Redacta un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

 El porcentaje de gente a quien no le gusta leer es cada vez más alarmante; y más alarmante es que lo 

manifiesten abiertamente, sin ni siquiera buscar excusas. Estas personas no tienen ningún interés por la 

lengua y aceptan estar en el mundo sin más, como animales o cosas, y creen que todo lo necesario lo 

encontrarán en internet, sin valorar que lo verdaderamente interesante está en los libros 

3.  Elabora un texto argumentativo en el que expongas tu opinión acerca de la importancia de la 

lectura y la importancia que se le concede en la actualidad (1,5 puntos) (LIBRE) 

4.a. Analiza sintácticamente: Tal vez haya hoy muchas personas que crean que cualquier cosa la 

averiguarán en Internet pero están equivocadas. (1,5 puntos)  

 

4.b.  Explica el concepto de símil y justifícalo con el uso que se hace de este recurso en el texto. 

 El símil es un recurso estilístico que establece una comparación entre dos realidades que guardan cierta 

relación. En el texto propuesto, aparece este recurso varias veces: “Pasar por la tierra como un leño” (es 

decir, de pasada, de manera superficial), o al final del artículo “dispuestos a pasar por la vida como si 

fueran percebes; o quizá ni eso: una lechuga; o ni siquiera: un taburete. El autor compara aquí a aquellos a 

quienes no les gusta leer con un percebe (que, además de ser un pez, es  un coloquialismo aplicado a la 

gente torpe e ignorante), una lechuga y un taburete…formas también de identificarse con su ineptitud.   


