
ESCENAS VERANIEGAS 
 

          Como saben, hoy los niños nacionales son una especie de idolillos a los que todo se debe y por los que 

se desviven incontables padres estúpidos. Están sobreprotegidos y no hay que llevarles la contraria, ni permitir 

que corran el menor peligro. Son muchos los casos de padres-vándalos que le arman una bronca o pegan 

directamente al profesor que con razón ha suspendido o castigado a sus vástagos. Pues bien, visité un lugar 

con muralla larga y enormemente elevada. El adarve es bastante ancho, pero en algunos tramos no hay 

antepecho por uno de los lados, y los huecos entre las almenas son lo bastante grandes para que por ellos 

quepa sin dificultad un niño de cinco años, no digamos de menos. El suelo es irregular, con escalones a ratos. 

Es fácil tropezar y salir disparado. Al comienzo del recorrido, un cartel advierte que ese adarve no cumple las 

medidas de seguridad, y que pasear por él queda al criterio y a la responsabilidad de quienes se atrevan. Si yo 

tuviera niños no los llevaría allí ni loco, con ellos soy muy aprensivo, y los sitios altos y sin parapeto me 

imponen respeto, si es que no vértigo propio y ajeno.   

 

       Aquella muralla, sin embargo, era una romería de criaturas correteantes de todas las edades, y de 

cochecitos y sillitas con bebés o casi, no siempre sujetos con cinturón o correa. Algunos cañones jalonan el 

trayecto, luego los padres alentaban a los niños a encaramarse a ellos (y quedar por tanto por encima de las 

almenas) para hacerles las imbéciles fotos de turno. Miren que me gusta caminar por adarves, recorrer 

murallas. Pero cada paseo se me convertía en un sufrimiento por las decenas de críos que triscaban por allí 

sueltos como cabras, sobre todo en los tramos sin parapeto a un lado. A veces pienso que estos padres lo que 

no toleran es que a sus hijos les pase nada a manos de otros; pero cuando dependen de ellos, que se partan la 

crisma. Ya echarán la culpa a alguien, que eso es lo que más importa.  

 

(Javier Marías, “Escenas veraniegas”, en El País Semanal, 20/09/2015)  

 

CUESTIONES  
 

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

 

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

 

La sobreprotección de los padres a sus hijos cuando están a cargo de terceras personas. 

 

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

 

 Nos encontramos ante un texto de ámbito periodístico, en concreto, un artículo de opinión publicado 

en el periódico El País. Combina argumentación y exposición, con gran predominio de la primera tipología. Y 

ocupa un lugar importante la tipología textual narrativa.  

 

 El tema expositivo aparece introducido al inicio del texto (estructura deductiva): la sobreprotección de 

los padres a sus hijos. Sin embargo, la tesis defendida en la argumentación se encuentra al final (estructura 

inductiva): cuando la seguridad de los niños no depende de los padres de manera directa, se buscan culpables 

en terceras personas. Esta tesis se ha defendido con argumentos de experiencia personal. El autor cuenta una 
anécdota vivida en un lugar amurallado donde los niños estaban expuestos al peligro y la intranquilidad que le 

genera al ver la pasividad de los padres.  

 

 Es precisamente en esta anécdota donde se encuentra la tercera modalidad discursiva señalada, la 

narrativa. En ella, un narrador interno en primera persona (el propio autor) cuenta unos hechos en los que 

participa como espectador (narrador testigo, homodiegético) viendo cómo unos niños juegan en un lugar que 

no cumple las medidas de seguridad a pesar de las indicaciones previas. El espacio es “un lugar con muralla 

larga y enormemente elevada”, y el tiempo indeterminado. En cuanto a los personajes, los hechos son 

protagonizados por los niños y, en menor medida, sus padres. Al servicio de la narración, se encuentra la 

modalidad descriptiva, especialmente cuando el autor describe el lugar en el que juegan los niños (líneas 5-

8). 



 En cuanto a los elementos de la comunicación, el emisor del texto se dirige a un receptor universal a 

través de un canal escrito, el medio periodístico. El texto pertenece a un nivel estándar. Emplea un registro 

formal, pero adaptado al receptor universal, y combina expresiones más formales (“vástagos”, “adarve”), 

con otras más coloquiales (“armar la bronca”, “imbéciles fotos de turno”, “triscaban por allí sueltos como 

cabras”…) 

 

 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Como argumentación, 

encontramos función apelativa, pues de manera implícita el autor pretende influir en el receptor y 

persuadirle de una idea. Sin embargo, aunque puntualmente, se añaden datos objetivos, y en ellos se hace 

uso de la función representativa: “El adarve es bastante ancho, pero en algunos tramos no hay antepecho 

por uno de los lados”(lín. 5-6). Secundariamente, puede señalarse la función poética en la expresión 

“romería de críos correteantes”;  y expresiva, en todas la expresiones del autor en las que deja manifiesta su 

opinión: “si yo tuviera niños no los llevaría allí ni loco”(lín.10), “soy muy aprensivo”(lín.10), “hacerles las 

imbéciles fotos de turno”(lín.15). 

 

 Dentro del nivel morfosintáctico, aparecen dos personas gramaticales principalmente: la tercera, tanto en 

singular (“ha suspendido”, 4; “advierte”, 10) como en plural (“toleran”, 21; “partan” y echarán”, 19) y la 

primera persona, que es la principal marca de subjetividad del texto, tanto en verbos (“visité”, 5; “tuviera”, 

10; “soy”, 10; “pienso”, 19; y el plural “digamos” de la línea 7) como en otro tipo de palabras (“yo”,10; 

“me”, 11 y 17). En cuanto a los tiempos verbales, el autor combina las formas en presente (“son”, 1; “se 

debe”, 1; “es”, 5; “gusta”, 15; “dependen”, 18) con las formas en pasado, tanto en pretérito perfecto simple, 

propio de la narración (“visité”,4), como el pretérito imperfecto, más propio de la descripción, aunque en el 

texto se utiliza más para acciones que se reiteran en el paseo del autor (“era”, 12; “alentaban”, 14; “se 

convertía” (16); “triscaban”, 16). Como recursos de este plano, merece destacarse la presencia de la 

derivación, especialmente a través de la sufijación: idolillos, cochecitos, sillitas (en estos dos últimos casos, 

se trata de palabras lexicalizadas) 

 

 La principal modalidad oracional utilizada es la enunciativa, tanto afirmativa (“Son muchos los casos de 

padres-vándalos”) como negativa (“No hay que llevarles la contraria”); y, desde un punto de vista sintáctico  

el texto presenta una gran variedad de estructuras que oscilan desde oraciones simples (“El suelo es 

irregular, con escalones a ratos”); a oraciones compuestas coordinadas, en las que son muy frecuentes las 

copulativas (“Es fácil tropezar y salir disparado”), con algún ejemplo de adversativas (“El adarve es 

bastante ancho, pero en algunos tramos no hay antepecho…”); y, en cuanto a la subordinación, hay 

ejemplos de sustantivas (“Miren que me gusta caminar por adarves…”); adjetivas, que permiten matizar y 

concretar ideas (“Padres-vándalos que le arman una bronca”) y adverbiales, como la condicional del final 

del primer párrafo, “si yo tuviera niños…”, de alto carácter subjetivo, ligado a la argumentación. 

 

      En cuanto al nivel léxico-semántico, el texto destaca por su subjetividad y el valor connotativo que 

adquieren las palabras. En  el texto aparecen o varias marcas de subjetividad: el empleo del diminutivo –illo 

(“idolillos”), adjetivos valorativos (“estúpidos”; “imbéciles”), sustantivos de carácter peyorativo 

(“padres-vándalos”; “sufrimiento”) o expresiones propias del habla coloquial o acervo común como 

“armar una bronca”, o “partirse la crisma”.  

 Dentro de los recursos de este plano, además de la metáfora “romería de criaturas correteantes”,  hay una 
comparación que también dice poco de la serenidad y calma de los niños españoles (“como cabras”), sin 

olvidarnos del uso de la IRONÍA, sobre todo a partir del segundo párrafo (“con bebés o casi”; “los padres 

alentaban a los niños a encaramarse a los cañones”). Además, el autor hace uso de la sinonimia contextual 

(niños-críos-criaturas-vástagos), antonimia (propio-ajeno; padres-hijos) y campos semánticos: de 

fortificaciones (muralla, adarve, almenas, cañones), de la educación (profesor, suspender, castigar…), y 

campos asociativos de acciones infantiles (correteantes, triscaban…) 

 

 El texto reúne las propiedades textuales: adecuación (al adaptarse, como se comentó previamente, al 

lector universal y hacer un uso correcto del lenguaje), cohesión y coherencia. Los recursos comentados 

(sinónimos, antónimos, campos semánticos) unidos a las recurrencias léxicas (niños, parapeto, muralla, 

padres…) otorgan cohesión al texto. A ellos se añaden las continuas anáforas (“ellos”, 14, referidos a 



“cañones”;”les”, en la línea 18, referido a “hijos”, entre otras; y catáforas (“lo que” -lín.17-, que anuncia lo 

que se va a decir.  Hay, además, casos de elipsis, como “[advierte] que” (9) y uso de deícticos: temporales 

(“hoy”,1), espaciales (“allí”, 10) y personales (“yo”, 10). En cuanto a los marcadores discursivos, en 

función pragmática, que tienen que ver con juicios y opiniones del emisor, aparecen “o casi” (15), “(y quedar 

por tanto por encima de las almenas)” (17) y, en función textual, el digresivo “pues bien” (4), los 

contraargumentativos “pero” (5 y 19) y “sin embargo” (12) o el ordenador del discurso “luego” (14). Estos 

elementos contribuyen a que sea coherente y tenga un significado unitario, conseguido, sobre todo, a través 

de una progresión temática lineal.  

 

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

 

            El presente texto pertenece al campo del periodismo de opinión; es un artículo de opinión de Javier 

Marías, colaborador habitual del diario “El País”. Como es propio de los artículos de opinión, el texto tiene 

matices literarios inherentes a localidad del escritor que los firma. Teniendo en cuenta la tipología textual, el 

texto básicamente utiliza la argumentación, pero se pueden observar tintes expositivos,  narrativos y 

descriptivos.  

 

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

 

Los padres, actualmente, protegen a sus hijos hasta tal extremo que llegan a atacar a aquellos que 

están a su cargo en otras situaciones. Sin embargo, no son tan estrictos cuando son ellos mismos los que los 

cuidan. Tras visitar un lugar amurallado sin las medidas de seguridad necesarias, el autor observa cómo 

muchos padres permanecen impasibles mientras multitud de niños ponen su vida en peligro. 

 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que los castigos ayuden a educar a los niños. (1,5 

puntos) LIBRE 

 

4.a. Analice sintácticamente: Son muchos los casos de padres-vándalos que le arman la bronca. (1,5 

puntos)  

 

      Oración principal: Son muchos los casos de padres-vándalos  

 

 -SN/SUJETO: Los casos de padres-vándalos que le arman la bronca 

 -Dentro del sujeto encontramos una oración subordinada adjetiva de CN: que le arman la bronca, donde 

la función del pronombre relativo, “que” es sujeto. 

 

       La proposición subordinada adjetiva es una oración enunciativa afirmativa y predicativa activa transitiva 

y se encuentra dentro del sujeto de la oración, acompañando a padres-vándalos y consta de los siguientes 

constituyentes:  el sujeto es el pronombre relativo que y el predicado verbal le arman la bronca [CI + NV + 

CD]. Puede interpretarse armar la bronca como una locución verbal; es decir, el NV de la proposición. 

 

 -SV/PREDICADO NOMINAL: son muchos (donde “muchos” es un SN/Atributo) 

 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece incontables, analice su estructura 

morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)  

 

 La palabra incontables es una palabra variable cuya categoría es la de adjetivo. Es un adjetivo 

calificativo, en grado positivo, de dos terminaciones y, en el texto, masculino y plural. 

 Según su proceso de formación, es una palabra derivada, formada a partir del verbo “contar”.  Se trata, 

por tanto de un adjetivo deverbal. 

 Puede descomponerse en varias unidades menores o monemas: In- (morfema derivativo prefijo), -cont- 

(lexema), -a- (vocal temática o de unión), -ble-  (morfema derivativo sufijo) y -s (morfema flexivo de 

número plural).  


