
OPCIÓN B 

Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la belleza, la 
hospitalidad o el capitalismo financiero; como es imposible señalar físicamente la xenofobia, el racismo, la 
misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia. Por eso, estas realidades sociales necesitan 
nombres que nos permitan reconocerlas para saber de su existencia, para poder analizarlas y tomar posición 
ante ellas. En caso contrario, si permanecen en la bruma del anonimato, pueden actuar con la fuerza de una 
ideología, entendida en un sentido de la palabra cercano al que Marx le dio: como una visión deformada y 
deformante de la realidad, que destilan la clase dominante o los grupos dominantes en ese tiempo y contexto para 
seguir manteniendo su dominación. La ideología, cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se 
puede denunciar. Distorsiona la realidad ocultándola, envolviéndola en el manto de la invisibilidad, 
haciendo imposible distinguir los perfiles de las cosas. De ahí que la historia consista, al menos en cierta 
medida, en poner nombres a las cosas, tanto a las que pueden señalarse con el dedo como, sobre todo, a las 
que no pueden señalarse porque forman parte de la trama de nuestra realidad social, no del mundo físico.  
Así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, que ya cuentan con un 
nombre con el que poder criticarlos. Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son producto de una 
historia personal de odio hacia una persona determinada con la que se han vivido malas experiencias, sea a 
través de la propia historia o de la historia de los antepasados, sino que se trata de algo más extraño. Se 
trata de la animadversión hacia determinadas personas, a las que las más de las veces no se conoce, porque 
gozan de la característica propia de un grupo determinado, que quien experimenta la fobia considera 
temible o despreciable, o ambas cosas a la vez. 

 (Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre, 2017)  

  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);  

 El odio injustificado de la humanidad hacia determinados grupos de personas y la necesidad de un 

nombre para designarlo.  

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

 Nos encontramos ante un texto de carácter fragmentario, un ensayo de contenido humanístico, 
perteneciente a la obra Aporofobia, el rechazo al pobre, de Adela Cortina -premio nacional del Ensayo en 2014- 
en la que la autora reflexiona sobre las “fobias” o los prejuicios del ser humano hacia otras personas, bien 
sea por su ideología, religión, raza o sexo.  Como texto ensayístico, combina exposición y argumentación. El 
tema de la exposición son se plantea desde el inicio del texto (estructura expositiva deductiva). La tesis 
argumentativa aparece también desde el principio, y continúa desarrollándose a lo largo del texto. Lo que 
la autora defiende es que estos prejuicios requieren un nombre para conocer su existencia, para poder 
criticarlos. Más adelante, concluye diciendo que son totalmente injustificados, no se deben a causas 
históricas, pues con frecuencia se dan hacia personas que no se conocen.  A lo largo del fragmento ha ido 
aportando argumentos que la defienden: de autoridad (Marx), y de ejemplificación (“Así ha ocurrido con la 
xenofobia o el racismo”) 
 
 El emisor del texto se dirige a un receptor universal a través de un canal escrito. Emplea un registro 
formal, pero adaptado al receptor universal, en el que enumera varios cultismos (que analizaremos en el 
plano morfológico).  Se evitan la ambigüedad y los dobles sentidos y  se observa un claro cuidado en la 
expresión.  
 
 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Como es común en 
textos argumentativos, encontramos un predominio de la función apelativa, ya que de forma  implícita el 
autor quiere incitar a la reflexión al receptor. Este acercamiento al receptor también se observa en el uso de 
la 1ª persona del plural (“forman parte de la trama de nuestra realidad social”. Cortina hace, además, uso de la 



función expresiva, muy común también en argumentaciones, con expresiones como “Es imposible”, “Al 
menos en cierta medida”,  “Se trata de algo más extraño”… Se aprecia, además, cierta voluntad de estilo, de ahí 
que  pueda señalarse la función poética en expresiones como “en la bruma del anonimato” o “que destilan la 
clase dominante o los grupos dominantes”;  y metalingüística, al hablar del propio código lingüístico: “De ahí 
que la historia consista (…) en poner nombres a las cosas”. 

 
 Pasando al estudio de los planos del lenguaje, predomina el uso de la tercera persona y del presente de 
indicativo –ligado a la realidad-, una manera de dar una aparente objetividad al texto, tanto en singular 
como en plural: es, necesitan, permitan, pueden, distorsiona… casi siempre con valor gnómico o atemporal. La 
subjetividad se observa en el empleo de la primera persona del plural, una forma de acercarse al lector, 
tanto en pronombres, como en determinantes: nos, nuestro. 
 Son frecuentes también las perífrasis verbales, normalmente modales (poder analizarlas, puede denunciar),  
y la aspectual “seguir manteniendo”, que muestra una acción en desarrollo. El empleo de impersonales  (“Se 
trata de la animadversión…”) y pasivas reflejas (“no se conoce”) son otra forma de aportar objetividad. 
 
 En cuanto a los sustantivos, predominan los de carácter abstracto, dado que es un fragmento en el que el 
autor expone una teoría, una reflexión personal (xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, islamofobia, 

humanidad, animadversión…). Como vemos,  la mayoría de estos sustantivos abstractos proceden de raíces 
cultas (“Φόϐος”, ‘miedo’;  “μισογυνία”, ‘odio a la mujer’…). Muchas veces aparecen acompañados de 
adjetivos especificativos, pospuestos al sustantivo y, mayoritariamente, relacionales (realidad social, mundo 
físico); en menor medida, explicativos (malas experiencias). Señalamos, además, la presencia de recursos 
como la derivación (dominante (s)- dominación), enumeraciones (líneas 2-3), bimembraciones (lín.9) 
  
 Atendiendo a la clasificación de oraciones según la actitud del hablante, predominan las enunciativas  
(“Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad…”) propias de los textos ensayísticos y vinculadas a 
la exposición.  

 
 Desde un punto de vista sintáctico, aparecen distintas estructuras, predominando los períodos largos 
que permitan desarrollar las ideas, desde la coordinación (“sino que se trata de algo más extraño”) a la 
subordinación sustantiva: “Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son producto de una historia personal”, a 
subordinadas de relativo (“…los factores que se acaban de comentar”); de relativo semilibres (“a las que las más 
de las veces no se conoce”); y otras subordinadas, entre ellas causales (“porque forman parte de la trama de 
nuestra realidad social “), comparativas (“tan viejos como la humanidad misma “) y finales (“para poder 
analizarlas y tomar posición ante ellas”) 
 
 En el plano léxico-semántico, ya comentamos que –al ser un texto argumentativo y tratarse de una 
reflexión del autor- predomina la connotación.  Los sustantivos pueden ser agrupados en distintos campos 
asociativos: facultades humanas (belleza, hospitalidad, libertad…), aversiones o fobias (misoginia, homofobia, 
cristianofobia, islamofobia, odio, animadversión……), y recursos como la sinonimia normalmente contextual-
(odio/animadversión; ocultar/envolver; clase/grupo; temible/despreciable). Además, se aprecia una clara voluntad 
de estilo conseguida mediante el empleo de figuras retóricas como la metáfora (“destilan la clase dominante”, 
“bruma del anonimato”) y de los cultismos antes comentados para captar la atención del lector.  
 
 Este empleo de sinónimos es un mecanismo de cohesión (plano textual). A él se añaden otros como las 
meras repeticiones léxicas (p.e. de la palabra “historia”, “odio”) o el uso de marcadores discursivos: porque, 
sino que…). Estos mecanismos hacen que las ideas del texto estén temáticamente ligadas entre sí, 
cumpliéndose así la propiedad textual de la coherencia que mayormente es lineal. Las oraciones aparecen 
relacionadas mediante elementos deícticos y anafóricos, como las anáforas de  analizarlas (lín.4), ellas (lín.5), 
ocultándola, envolviéndola (lín.9),  criticarlos (lín. 14); y la deixis personal (véase en el uso de la primera 
persona, por ejemplo, en los pronombres  y determinantes “nos”, “nuestro”, ya mencionados).  
 
 Vemos cómo el texto reúne todas las características del ensayo en cuanto al tema tratado, los recursos y 
el lenguaje adaptado en todo momento a los lectores. 
 

 



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

 Estamos ante un texto de carácter ensayístico y contenido humanístico. Como ensayo, mezcla 
exposición y argumentación. 

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

Aspectos  como la democracia, la libertad, la misoginia o el racismo, necesitan un nombre para adoptar una 
actitud ante ellos para no confundirlos con una ideología. Sin embargo, hace que su valor pierda 
efectividad, como ha pasado con algunas fobias, normalmente injustificadas al dirigirse a personas que ni 
siquiera se conocen. 

 3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de prejuzgar a la gente por su aspecto físico. (1,5 

puntos) (LIBRE) 

 4.a. Analice sintácticamente: Estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan reconocerlas. 

(1,5 puntos)  

SN/SUJETO: ”Estas realidades sociales” (Det+Núcleo+SAdj/CN) 

SV/PV: “necesitan nombres que nos permitan reconocerlas” (Núcleo+SN/CD) 

 -Oración subordinada de relativo/CN: “que nos permitan reconocerlas”. En esta oración subordinada, el 
relativo “que” desempeña la función de sujeto. En el predicado (“nos permitan reconocerlas”), “permitan” 
es el núcleo; “nos”, el CI; y “reconocerlas” una oración subordinada sustantiva de CD donde, a su vez, “-
las” es CD del verbo reconocer. 

 4.b. Defina el concepto de polisemia y  ejemplifíquelo con la palabra sentido. (1 punto) 

 La polisemia (del griego "poli-"-, muchos, y "sema", significado), en lingüística se presenta cuando una 
palabra tiene varios significados que se relacionan entre sí, normalmente porque tienen un origen común. 

 La palabra “sentido”, así, puede tener varias acepciones, que aparecerán en la misma entrada en el 
diccionario al tener un origen común, y puede actuar como adjetivo y sustantivo: 1.Que expresa un 
sentimiento. 2. Que se ofende con facilidad. 3. Capacidad para percibir estímulos mediante determinados 
órganos, etc.  


