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OPCIÓN A 

  En la prensa, y en la literatura y el cine, no goza de mucho prestigio esto del corazón. Es una palabra 
secuestrada, como tantas otras. En España, la prensa del corazón es sinónimo de amarillismo y 
sensacionalismo, con sus chismes y cotilleos, vanidades y miserias. La gran paradoja es que esa banalidad 
cínica se ha ido contagiando a gran parte de los medios de comunicación. Eso sí, los cínicos han pasado a 
denominarse "incorrectos". En el periodismo parece que tenemos 12 políticamente "incorrectos" por 
correcto al cuadrado. Una de las letanías del "incorrecto" es combatir el "sentimentalismo". Es verdad que 
hay sentimientos muy sentimentales, pero una cosa es la afectación del sentimentalismo y otra muy distinta 
expresar los sentimientos. Una crónica sin que vibren los sentimientos de los protagonistas equivale a 
pintar expresionismo abstracto sin colores. Claro que los "incorrectos" desprecian todo sentimentalismo, 
excepto el suyo. Así cunde una variante nefasta del "nuevo periodismo", esas piezas en las que el autor 
descubre un personaje y un tema insuperables: "A solas conmigo mismo". Suele citarse a Jorge Luis Borges 
como un arquetipo de escritor alérgico al sentimentalismo. Pero pocos han ido tan lejos a la hora de 
expresar, con pudoroso temblor, sentimientos como hizo el autor de El Aleph en el poema que dedicó a un 
inalcanzable amor, su prima Norah Lange: "Puedo darte mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón; estoy 
tratando de sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota". Lo que todavía no entiendo es cómo un 
poema así no rompió un corazón. 

 (Manuel Rivas, "La mano en el corazón" en EL PAÍS SEMANAL, 24/09/2017)  

 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);  
La degradación semántica del concepto de sentimentalismo y su desprestigio en el periodismo actual. 
 
b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 
  Nos encontramos ante un texto de carácter expositivo-argumentativo. Concretamente, se trata de un 
artículo de opinión publicado en un medio periodístico, el periódico El País Semanal. 
 
 El tema de la exposición aparece desde el inicio del texto, el sentimentalismo en el periodismo actual y en 
otros ámbitos culturales. Por tanto, la estructura de la exposición es de carácter deductivo, pues se 
desarrollará después. Como argumentación, el autor deja manifiesta su opinión personal, defendiendo que el 
significado de la palabra “sentimentalismo” se ha ido deteriorando y su desprestigio ha contagiado otros 
campos, llegando incluso a evitarse, tesis que también aparece desde el principio del texto (estructura 
deductiva, nuevamente). Esta tesis se defiende aportando tanto argumentos de ejemplo (“Una crónica sin que 
vibren los sentimientos de los protagonistas equivale a pintar expresionismo abstracto sin colores”, “como hizo el autor 
de El Aleph en el poema que dedicó a un inalcanzable amor, su prima Norah Lange”…); de autoridad (Jorge Luis 
Borges en Aleph…). 
 
 Al tratarse de un texto periodístico, el emisor (Manuel Rivas) se dirige a un receptor universal (lectores 
del medio) a través de un canal (periódico) y de un código lingüístico en nivel estándar –adaptado al lector 
universal y cumpliendo, por tanto, la adecuación. Se hace uso de expresiones coloquiales (“chismes y 
cotilleos”…) junto con expresiones de carácter más formal (“banalidad cínica”, “pudoroso temblor”…). 
 
  Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. El autor del texto hace 
uso más de una ocasión de la primera persona de singular, dejando clara su opinión acerca del tema tratado 
y manifestándose así la función expresiva (“No entiendo cómo un poema así no rompió el corazón”); sin embargo 
-aunque muy poco presente- encontramos ejemplos de función referencial cuando aporta información de 
manera objetiva (“Suele citarse a Jorge Luis Borges como un arquetipo de escritor alérgico al sentimentalismo…”) ); la 
función apelativa se encuentra de manera implícita en el intento del autor de captar la atención del lector, 
muy común en textos argumentativos. A ellas se añade la función poética, pues se observa una clara 



voluntad de estilo (“Hay sentimientos muy sentimentales”, “parece que tenemos 12 políticamente "incorrectos" por 

correcto al cuadrado”) y la metalingüística (“la prensa del corazón es sinónimo de amarillismo y sensacionalismo”) 
 
 Desde un punto de vista morfológico, predomina el uso de la tercera persona de singular (goza, es, parece, 
desprecian…) y en modo indicativo. No es de extrañar, pues es la forma predominante en los textos 
periodísticos, al tratar un tema de actualidad y de interés general. Sin embargo, el texto está en primera 
persona, dado el carácter subjetivo del género periodístico en que nos encontramos, el artículo de opinión 
(véase el verbo “entiendo” en la penúltima línea; o del plural de modestia “tenemos” de la línea5). A pesar de 
haber un uso predominante del presente, este se combina con otros tiempos, como el pretérito perfecto 
compuesto (han pasado, han ido…) y el pretérito perfecto simple (dedicó, rompió), sobre todo en los ejemplos 
citados por el autor. Abundan los sustantivos concretos (prensa, literatura…) pero también los abstractos, 
cuando teoriza sobre abstracciones. Predomina la adjetivación pospuesta (“escritor alérgico”, “expresionismo 
abstracto”) de carácter especificativo, si bien en ocasiones hace uso de adjetivos explicativos antepuestos que 
otorgan al contenido un valor más ornamental (“pudoroso temblor”). Como recursos de este nivel, merece 
destacarse la derivación (sentimiento-sentimentales-sentimentalismo). 
 
 En cuanto a la sintaxis,  abundan los largos periodos sintácticos, permitiendo así al autor desarrollar las 
ideas de aquello que está argumentando. La amplia variedad de estructuras va desde oraciones simples (“En 
la prensa, y en la literatura y el cine, no goza de mucho prestigio esto del corazón”) a coordinadas (copulativa en la 
línea 7 y adversativas en las líneas 7 y 12) y subordinadas. Entre estas últimas, abundan las sustantivas (“En 
el periodismo parece que tenemos 12 políticamente incorrectos por correcto al cuadrado”, “Es verdad que hay 
sentimientos muy sentimentales”, “…equivale a pintar expresionismo abstracto”); y, en menor medida, las 
subordinadas de relativo con valor adjetival (“Una crónica sin que vibren los sentimientos de los 
protagonistas…”, “el poema que dedicó a un inalcanzable amor”, “Lo que todavía no entiendo…”). Además, a pesar 
de ser un texto notablemente subjetivo, se hace uso de oraciones impersonales que aportan un tono más 
objetivo (“Hay sentimientos muy sentimentales”, “Suele citarse a Jorge Luis Borges…”). Como recursos, destaca la 
presencia de la enumeración paralelística con asíndeton  en las últimas líneas (“mi soledad, mi oscuridad, el 
hambre de mi corazón”; “con incertidumbre, con peligro, con derrota”)  
 
 En el plano léxico-semántico, el léxico utilizado es marcadamente connotativo, propio de la subjetividad 
de la argumentación. Se aprecia, sobre todo, en los adjetivos (“incorrecto”, “nefasto”, “pudoroso”), muchos de 
ellos de carácter peyorativo. Los sustantivos utilizados pueden agruparse en campos semánticos: del ocio 
(cine, prensa, literatura…), del sentimiento (sentimentalismo, corazón, afectación…), de la literatura (poema, 
escritor, personaje, protagonistas, pieza…), del periodismo (sensacionalismo, prensa, crónica…). Encontramos, 
además, sinónimos (amarillismo/sensacionalismo; chismes/cotilleos) y una clara voluntad de estilo que queda 
reflejada en el uso de metáforas (“Una crónica sin que vibren los sentimientos de los protagonistas equivale a pintar 
expresionismo abstracto sin colores”; también en el ejemplo de Borges “hambre de mi corazón”), personificaciones 
(“Un poema así no rompió un corazón”), símiles -al citar el ejemplo de Borges- (“como arquetipo de escritor alérgico 
al sentimentalismo”), y en las estructuras paralelísticas de las últimas líneas (mencionadas en el plano 
sintáctico) 
 

Este uso de campos semánticos y de sinónimos no es sino un mecanismo de cohesión que hace que el 
texto pueda ser entendido de forma global. Se cumple así la propiedad textual de la coherencia. Otros 
mecanismos formales de cohesión son el uso de marcadores discursivos (es verdad que, claro que, eso sí…), 
nexos (y, pero…) y elementos deícticos y anafóricos. Encontramos, así, anáforas en la línea 3, a través del 
determinante “esa”; o el pronombre “suyo de la línea 10. La deixis, por su parte, queda reflejada en las 
desinencias verbales, marcas de deixis personal y temporal: 1ª persona (entiend-o), 3ª (goz-a), en presente; o 
dedic-ó, en pasado. Finalmente, el texto cumple también la propiedad de la adecuación, al adaptar el autor su 
registro al receptor universal del periódico y expresarse con corrección. 

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

 Se trata de un texto de ámbito periodístico, ya que ha sido publicado en un medio de comunicación, El 
País Semanal. Trata un tema actual, de interés general y cercano a los receptores (el periodismo de corazón). 
Pertenece al género de opinión, en concreto, un artículo de opinión (breve, subjetivo y de autor conocido). 
Como tal, mezcla como tipologías textuales exposición y argumentación. 



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

 El sentimentalismo no goza de gran prestigio en el periodismo actual, y esto se ha trasferido a otros 
medios de comunicación y ámbitos. El significado genuino de esta palabra ha ido degradándose hasta el 
punto de llegar a identificarla con el sensacionalismo, y ha hecho que grandes autores lo rehúyan en sus 
escritos.  
 
 3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la manifestación de los sentimientos en 

público. (1,5 puntos) (LIBRE) 

 

 4.a. Analice sintácticamente: La gran paradoja es esa banalidad cínica que ha contagiado a los medios de 

comunicación. (1,5 puntos)  

-SN/SUJETO: La gran paradoja 

-SV/PN: es esa banalidad cínica que ha contagiado a los medios de comunicación (Núcleo: es) 

 -SN/Atributo: esa (det.) banalidad (núcleo) cínica (Adj./CN) que ha contagiado a los medios de comunicación 

(oración subordinada adjetiva*/CN) 

  -*Oración subordinada adjetiva/CN: “que ha contagiado a los medios de comunicación”, donde “que” 

actúa como SN/Sujeto y “ha contagiado a los medios de comunicación” como SV/PV (núcleo: ha 

contagiado; SP/CD: a los medios de comunicación) 

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

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

Inalcanzable Adjetivo calificativo de una única terminación (masculino y femenino), singular. Se trata de 

un adjetivo deverbal (proviene del verbo alcanzar*).  

Su estructura morfológica es la siguiente: In- (morfema derivativo prefijo)- alcanz- (raíz o lexema), -a-(vocal 

temática), -ble (morfema derivativo sufijo). Responde al proceso de DERIVACIÓN. 

* Alcanzar proviene del latín vulgar incalciare ‘pisar los talones’, derivada del latín calx, calcis ‘talón’, con 

influencia del artículo árabe al-. 


