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MAYORES DE 25-UCM-MODELO 2017- COMENTARIO DE TEXTO-RESUELTO

Un traductor universal de la política

"Los políticos hablan, nosotros les contamos qué están diciendo”. Esa frase, que constituye un
eslogan de los informativos de la cadena SER, no es en realidad tan paradójica. Es tal el alud de
palabras que dicen cada día, en cualquier circunstancia, en cualquier soporte, los políticos de
todos los bandos y de todas las banderías que convendría tener ya un traductor universal de lo
que están diciendo y, sobre todo, a quién se lo están diciendo. El ruido es inmenso y no se
entiende nada. Usan el Twitter casi todos, y ahí son insinuantes, dicen sin decir; se van con el
prontuario que diseñan sus partidos y actúan ante las cámaras o ante los micrófonos de los
periodistas, armados hasta los dientes de artilugios que trasladan con urgencia lo que
escuchan. Si los analistas no tienen tiempo de desmenuzar, imagínense lo que le pasa a la
ciudadanía. Por eso es tan necesaria la invención, inmediata, de un traductor universal de lo
que están diciendo los políticos. En general, lo que se escucha son mensajes cruzados:
Podemos le dice al PSOE lo que éste tendría que decirle a Ciudadanos; éste le dice al PSOE lo
que éste tendría que decirle a Podemos; y todos le dicen al PP lo que tendría que decirse Rajoy
a sí mismo. Al otro extremo de esta línea diabólica hay una sociedad perpleja que descree
absolutamente ya de aquel cataplasma del entendimiento universal que encerraba la famosa
frase: “Hablando se entiende la gente”. Hablando se desentiende la gente. Pablo Iglesias le
tiene dicho de todo menos bonito (lo llamó hipócrita, nada menos) a quien podría ser (según
sus deseos expresados así) su presidente del Gobierno. Pedro Sánchez sigue su marcha como si
no lo oyera, pero hay una guerra declarada (declarada por Guerra, entre otros) para que el de
Podemos descienda del Olimpo de las palabras tuiteadas, o tuneadas. Como en el medio
parece estar la virtud, el líder de Ciudadanos se sitúa en ese círculo virtuoso, que no es de
Podemos, y en el lado del PP el silencio que viene de Valencia ha acallado incluso las
referencias que Pablo Casado le regala cada vez que puede a Rodríguez Zapatero. Unos hablan
y otros callan, aunque no calla nunca Rafael Hernando, que dijo en un momento determinado
(en la radio, yo lo escuché) que estaba hablando con todo el mundo; cuando le preguntaron
con quién concretamente fue tan vago que parecía que no hablaba sino con Antonio
Hernando, que no es su primo. El batiburrillo esconde, parece, un montón de discusiones que
no se conocen, desencuentros que no se atreven a comentar, y lo único que sobresale es una
cháchara intraducible. De Gaulle les decía a sus negociadores (en el complejo asunto de
Argelia) que de día se pusieran verde y que por la noche trataran de arreglarse. Quizá eso está
ocurriendo ahora, pero como no se entiende nada es probable que no ocurra tampoco eso, ni
todo lo contrario. Por eso no solo hace falta un traductor universal de lo que dicen; hace falta,
sobre todo, el sosiego que le ponga orden a esta locura.

Juan Cruz, El País, 9-II-2016

1. Escriba un resumen del texto, de no más de diez líneas de extensión.

El texto critica la situación actual de la política y de la información, a pesar de que los
políticos hablan sin parar y se expresan a través de sus redes sociales continuamente, no
dicen nada, o al menos  no dicen las cosas de una forma entendible para la ciudadanía, de
tal forma que se plantea la necesidad de que los analistas desgranen la información, pero
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ni ellos son capaces, esto nos lleva a una era de desentendimiento, en la que unos
partidos se tiran la pelota unos a otros y el resto de la gente escuchamos, sin comprender
mucho, sus ironías y sus palabras vanas.

2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece el texto.

En este texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y
complementos del nombre “cataplasma del entendimiento universal”, el autor usa
el presente de indicativo “dicen”, “hablan”… La sintaxis es variada, aparecen
coordinadas y subordinadas.
El autor alterna la tercera persona del singular y la del plural, usa pasivas y
expresiones impersonales con “SE” a pesar de esto, la temática y la argumentación
remarcan el carácter subjetivo del texto, emplea recursos argumentativos como las
preguntas retoricas para implicar al lector y emplea el sentido connotativo de las
palabras “tuneada”, “guerra declarada” y hay un predominio de la función apelativa.

La estructura del texto tiene carácter circular, ya que empieza como acaba, con una
frase que recoge su opinión, mientras que en la parte central encontramos el cuerpo
argumentativo.
La finalidad del texto es la de divulgar su opinión y convencer al lector.
Dadas las características anteriores podemos concluir que se trata de un texto
periodístico de opinión, concretamente un artículo.

3. Determine su estructura.
El texto parte de la tesis entrecomillada que es el slogan de una emisora de radio, tras
esto va desgranando poco a poco todas las razones de por las cuales es tan necesario un
análisis de lo que dicen los políticos en cada momento, argumenta todos los datos que
tiene en su favor y explica, con ejemplos la situación. La última frase a modo de conclusión
reafirma de forma circular la tesis planteada por el autor en las primeras líneas.

4. Describa el significado que tienen en el texto las siguientes palabras: paradójica, descree,
descender del Olimpo, batiburrillo.
Batiburrillo-revoltijo, lio
Paradójica-contradictoria
Descree-desconfía
Descender del Olimpo-dejar de creerse fuera del bien y del mal

5. Desarrolle un comentario crítico.

En mi opinión el autor plantea una tesis que plasma a la perfección la situación actual de
la clase política española y de sus declaraciones. Por lo que estoy plenamente de acuerdo
con su tesis.

En primer lugar los políticos no dicen nada, o responden con evasivas por varios motivos,
se les ha olvidado que a esa población a la que ellos envían mensajes vacíos o a la que
intentan tomar el pelo, es la misma población que les paga el sueldo. Nos han perdido el
respeto.
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En segundo lugar, desde hace ya bastantes años, la clase política se dedica más a discutir
entre ellos, a dejarse mal y a faltarse el respeto que a hacer lo que les toca y trabajar por
el bienestar de los españoles y proponer políticas solventes que resuelvan y se preocupen
de los problemas de la ciudadanía.
En conclusión, esta actitud por parte de los políticos debería cambiar, pero es algo que se
ve bastante difícil ya que todos ellos actúan de la misma manera.

https://goo.gl/31YDof

