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Lengua castellana
y Literatura
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Tienes en tus manos tres bloques temáticos interrelacionados para que tu estudio sea más agradable y muy vivo. Fíjate
en las ocho unidades –don, látigo y palabra¬:
El don de la comunicación

El don de la variedad:
los registros lingüísticos

El látigo del discurso:
textos coherentes
y valorados

El látigo de la gramática:
matices de las reglas
gramaticales

Palabra de arte: invitación Palabra de arte. El amor,
a la Literatura.
la honra, la belleza
El proselitismo de lo medieval del Clasicismo

Palabra de bachiller:
presentación académico
escrita
Palabra de arte. La razón al
poder, lo romántico
y lo realista como progreso

En todas las unidades de este libro la práctica prevalece sobre la teoría y lo lúdico –te divertirás– prevalece sobre
lo complicado o no funcional. Pero jamás se te privará del rigor de la teoría y de lo formal expuesto con amenidad y
didactismo visual.
Comunicación y textos.
Este bloque tiene como objetivo prepararte adecuadamente
a defenderte con criterio
y experiencia tanto en la
comunicación oral como en
la comunicación escrita. Tu
participación te convertirá en
protagonista de un aprendizaje
que
irás
saboreando
y
reconociendo:
de
forma
paulatina te acostumbrarás a
la práctica oral y escrita; te
sentirás ayudado de esquemas
sinópticos, de esos que entran
por los ojos, y de situaciones
resueltas
con
textos
o
respuestas que podrás imitar,
en registros perfectamente
identificados por ti. Aprenderás
a presentar formalmente trabajos académicos (propios de un bachiller)
que te capacitarán para enseñanzas superiores: no tendrás obstáculos
para elaborar en un próximo futuro tu tfg –tu trabajo de fin de grado–.
Todas las unidades concluyen con un ejercicio de aplicación práctica de
máxima exigencia por su utilidad, pero de viable solución ya para ti: se
plantean situaciones bajo el epígrafe «Para super-arte». ¡Superarte es un
placer de autoestima!

Conoce tu libro
Conocimiento de la lengua. Repaso minucioso del uso normativo de la Gramática a partir de situaciones y textos
que propician la reflexión lingüística. Se trata de una aproximación que parte del uso de la lengua en circunstancias
diversas: irás dando sentido a la gramática al comprender sus matices expresivos y al reconocer su valor comunicativo
en situaciones cotidianas para ti, ora privadas (emotivas), ora publicas (académicas o laborales). Te sorprenderás a ti
mismo al comprobar el avance de tu precisión expresiva y, sobre todo, el perfeccionamiento práctico de tu aprendizaje
significativo: ¡la utilidad prodigiosa de la lengua!

Educación literaria. Una invitación a la literatura es una oportunidad única que no debes desaprovechar. Al invitarte a
la literatura, concebida como manifestación artística de la comunicación verbal, se afronta la comprensión de lo literario
y el deleite de los temas tratados desde la Edad Media hasta el siglo xIx en relación con los puntos de interés tuyos: un
joven de bachillerato, con edad y maduración para captar más allá del infinito... Este libro es una presentación literaria
muy reflexiva y atractiva que se inicia siempre asociando los asuntos y los libros estudiados con temas de candente
actualidad, conocidos por ti y cuya conexión te asombrará y, a veces, te fascinará. Los pasos siguientes en tu educación
serán el disfrute de lo literario y la invitación a ser creativo. Profundidad y goce personal dotarán de entusiasmo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Que no te corten las alas de la imaginación!
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La palabra salva:
lee y conducirás;
no leas y serás conducido.
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El don
de la comunicación
El hombre es un ser social que, además, mantiene
relaciones comunicativas también con objetos y
con seres de la naturaleza. Si repasamos nuestra
vida cotidiana –desde oír el despertador, sentirnos
llamados por nuestros mayores para que nos
levantemos de la cama, saber si el televisor
está funcionando o no, si mi móvil tiene acceso
a internet, si es de día o de noche, si la fruta
está madura o no, si puedo cruzar por el paso
de peatones o conocer las señales que hace un
guardia para que esperemos en la acera antes de
cruzar la calzada...–, comprenderemos que la vida
es un aprendizaje de simples y complejos actos
comunicativos. Ahora bien, para el ser humano,
es imprescindible la comunicación lingüística.
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La comunicación
1. Elementos de la comunicación
2. Funciones del lenguaje
3. Naturaleza de los mensajes
3.1. La interacción
3.2. El lenguaje no verbal
4. El signo. Tipos de signos
		 4.1. Signo lingüístico: niveles de la lengua
		 4.2. Características del signo lingüístico
Para superarte: ventanas abiertas

Comunicación y textos
Pruebas de observación: ¡Que no se te escape nada!

1. Relaciona con una sola de las dos imágenes las siguientes parejas de términos (a, b, por un lado; c, d, por otro):
a) Equilibrio y tranquilidad, b) Habilidad y destreza
c) Soltura y armonía, d) Práctica y riesgo

2. Haz una pequeña encuesta con tus familiares y amigos: pregunta a diez personas y analiza los porcentajes de sus

respuestas sobre la cuestión anterior.. Haz un sencillo esquema con los datos de los porcentajes. Compara las respuestas
ajenas obtenidas con las tuyas.

3. Montar en bicicleta es sencillo. ¿Se aprende? ¿Se olvida si no se practica? ¿Ocurre algo parecido con los idiomas?
4. Ver no es lo mismo que mirar, en efecto. Consulta el diccionario para afinar la diferencia entre ver y mirar. ¿Crees que
se puede aprender a mirar una imagen: qué o dónde hay que mirar? Sin contemplar ya las imágenes, describe el aspecto
de cada una de las personas que aparece.

5. ¿Es lo mismo mirar que dar sentido a lo observado?
6. ¿Crees que puede haber sexismo en las imágenes propuestas? ¿Cabe una interpretación que ratifique algún estereotipo
sexista? (Antes de responder, ¿es imprescindible saber qué significan exactamente –o a qué se refieren, o qué indican– las
palabras sexismo y estereotipo? ¿Convendrá, de ignorar su significado, acudir al diccionario?

Naomí Watts

El don de la comunicación
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La comunicación
La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo –un mecanismo,
un objeto o un ser vivo– establece con otro u otros un contacto, intencionado o no, que
permite transmitirle una información o construir un significado.
• Informar es trasladar al receptor algo que desconoce o ignora antes de iniciar ese acto
comunicativo:
Ejemplo: «Mañana recogeremos el iPad7 antes de ir al cine». «La raíz cuadrada de 9 es
3: +3 y –3». «2 + 2 no siempre son 4: en base 3, son 11».
• La comunicación modifica ciertos contextos para componer una situación de manera
tal que el mensaje deviene en sentido. He aquí la confesión de un joven ladrón para
convertirse en un aparente «pobre joven perdido»:

«Arrancamos en tromba. Éramos tres delante y el asiento trasero lleno de mercancía.
La urbanización de lujo, sin nadie, casi abandonada durante esa temporada. De
repente apareció un coche de la policía. Iba sin rumbo fijo. Yo sabía que los polis nos
dirían que parásemos, pues al pasar vieron nuestras pintas y que nada teníamos que
hacer por aquel barrio lujoso a una hora como ésa. Antes de que los polis nos dieran
la orden de parar, le hice un gesto a quien conducía nuestro buga para que parara
y salí del coche. Hice una señal con la mano al coche de la policía. Les pregunté a
los agentes, con palabras algo atropelladas, como si fuera un pobre niñato que se
había perdido, cómo volver a la carretera de la playa para ir al centro del pueblo. Me
dieron las indicaciones y se fueron a ocuparse de sus asuntos mientras nosotros nos
ocupábamos de los nuestros».

Todo tipo de comunicación –las danzas de las abejas, el vapor de agua que sale de las
grandes chimeneas de una central nuclear, las luces de los semáforos, las expresiones
en una conversación entre amigos– emplea signos. Llamamos signo a cualquier objeto
material (esto es, perceptible: audible, visible, táctil) que representa a otro objeto
(ausente o presente), o la idea de otro objeto o un concepto o una abstracción, que se
utiliza para percibir, conservar o transmitir una información relativa a lo representado.
Todo signo, pues, se compone de un significante (Ste) o expresión –parte perceptible– y
de un significado (Sdo) o contenido –parte mental o intelectual comprensible.
La disciplina que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social recibe el nombre
de semiótica, o semiología.
Según haya intencionalidad o no en el acto comunicativo, se distingue entre:
• semiótica de la comunicación: los mensajes emitidos con voluntad comunicativa
• semiótica de la información (o de la significación): los hechos o estímulos que surgen
o existen o se dan sin voluntad, pero de los que se infiere un significado más o menos
inequívoco

Actividades
1

2
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Las huellas son, en general, signos involuntarios. Imagina una situación en la que las huellas sean signos voluntarios y
explícala oralmente.
De una comunicación no voluntaria se obtiene una información inferida: sus signos son indicios que podemos interpretar
en función de nuestro conocimiento y experiencia. ¿Qué se puede desprender de una persona que se ha quitado el anillo de
casado? A pesar de ello, le queda una señal de menor pigmentación en el dedo. Inventa un par de situaciones y explícalas.

Tema 1 El don de la comunicación

Comunicación y textos
3

Explica la siguiente situación como una modificación de contexto.

Un hombre joven estaba de compras en el supermercado, cuando notó que
una viejecita lo seguía por todos lados. Si él se paraba, ella se paraba a
su lado y, además, se quedaba mirándolo. Al fin, camino a la caja, ella se
atrevió a hablarle: «Espero no haberle hecho sentirse incómodo; es sólo que
usted se parece mucho a mi hijo recién fallecido». El joven, con un nudo
en la garganta, replicó que estaba todo bien, que no había problema. La
viejita entonces añadió: «Joven, le quiero pedir algo poco común». El joven
le contestó con afabilidad: «Dígame en qué puedo ayudarla, señora». La
viejita murmuró que quería que le dijera "Adiós, mamá" cuando se fuera del
supermercado, y que esto la haría muy feliz. El joven, sabiendo que sería un
gesto que colmaría el corazón y el espíritu de la viejecita, accedió gustoso.
Entonces, mientras la viejecita pasaba por la caja registradora, se colocó al
lado del joven y, sonriendo, con la mano, le dijo suavemente: «Adiós, hijo».
Él, lleno de amor y ternura, le respondió efusivamente: «Adiós, mamá».
El hombre, contento y satisfecho por que seguramente había dado un poco
de alegría a la viejecita, continuó pagando sus compras.
«Son 223,54 euros», le dijo la cajera. «¿Cómo tanto si llevo sólo cinco
cosas?». Y la cajera añadió: «Sí, pero su madre dijo que usted pagaría por
sus cosas también».

1. Elementos de la comunicación
Para que la comunicación pueda producirse, en términos ideales, necesitamos que
intervenga una serie muy concreta de elementos o factores, tal como estableció Roman
Jakobson (1960): un emisor recurre a un código y produce un mensaje que llega a un
receptor a través de un canal y siempre en el entorno de un contexto determinado.

E

Cod

m

R

Can

Contx

Emisor

Código

Mensaje

Recepto

Canal

Contexto

El emisor (E), o productor, es la fuente de información: algo de lo que se desprende o
alguien que crea un mensaje. El mensaje (m) es un resultado material (perceptible), que
supone un soporte –el todo de lo físicamente producido; por tanto, delimitable y siempre
igual, aunque pueda ser efímero– que contiene en su interpretación informaciones o
contenidos emanados del emisor que han de llegar al conocimiento del receptor. El
receptor (R), denominado también destinatario, es la persona (o grupo de personas),
animal o, incluso, un objeto mecánico (máquina, etc.) susceptible de reaccionar. Emisor y
receptor han de utilizar un código común, o bien se infiere del mismo acto comunicativo.
El código (Cód) es un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se
combinan mediante algunas reglas conocidas –así como lo son los signos empleados–
para quien envía el mensaje (el emisor) y para quien lo recibe (el receptor). El canal (Can),
o contacto, es el soporte que contiene el mensaje o vía física por la cual circulan y se
transmiten, esto es, el medio transmisor que pone en contacto realmente a emisores y
receptores; el canal natural es el aire; canales artificiales son el papel, los transductores –
que convierten una magnitud física en otra: así el teléfono, donde se pasa de voz a señal

Stricto sensu se habla de contexto
lingüístico o entorno lingüístico,
por un lado, y situación,
extralingüística, por otro.

El valor semántico de los signos
es su significado contextual; si
descontextualizamos o sacamos
una expresión de su situación,
el mensaje no tendrá idéntico
sentido para el emisor y para
el receptor. Si alguien dice «Su
hermana mayor se retrasó por
un pinchazo», y nada más, no
sabremos cuál fue el motivo
preciso pues desconocemos la
situación y el sentido que se da
a la palabra pinchazo: herida de
arma blanca, herida de pincho,
inyección sanitaria, rotura de un
neumático...

Tema 2 El don de la comunicación
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eléctrica y de nuevo a voz humana– o los medios de comunicación social (MCS), es decir,
los mass media (o medios de comunicación de masas: radio, televisión, prensa, internet) o
las redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp...). El contexto (Contx) es la situación en
la que emisor y receptor se encuentran, y que contribuye esencialmente a comprender
correctamente (o no) el mensaje: variables extralingüísticas como el tiempo y el espacio,
estados de ánimo, conocimiento específico de lo tratado, presupuestos culturales, etc.;
en sentido amplio, incluye el referente o realidad tratada.
Elementos de la comunicación
sociales
E

de transmisión
R

Can

lingüísticos
Cód

m

extralingüísticos
Contx (y referente)

Actividades
4

¿Qué factores intervienen en una conversación entre dos amigas que hablan cara a cara?

5

¿Qué factores son diferentes a la comunicación anterior en una conversación por wasap (WhatsApp)?

6

¿Qué factores intervienen en la comunicación que establece un espectador viendo una película?

7

¿Cómo respondería, con humor y ocurrencia, a la pregunta «¿Cómo estás?» cada una de estas personas? Completa el cuadro
siguiendo el modelo.
Madame Curie

«Radiante»

Porque fue la científica que descubrió el radio

Darwin
Copérnico
Jack, el destripador

• Ruidos comunicativos y redundancias
En un proceso de comunicación pueden concurrir perturbaciones que convierten en
defectuoso un acto comunicativo. Estas perturbaciones reciben el nombre de ruido.
El ruido comunicativo es cualquier perturbación que interfiere o dificulta el buen
entendimiento en el acto comunicativo o lo obstruye por completo: bullicio, manchas en
un escrito, distracciones en el diálogo, desconocimiento de lo tratado o del código... No
obstante, el emisor puede usar determinados medios para evitar la pérdida de información
o la dificultad para hacer coincidir o conocer un mismo contexto causadas por los ruidos
comunicativos. A estos factores facilitadores de la comunicación los denominamos en
sentido amplio redundancias comunicativas: elevaciones del volumen de voz para
compensar la ligera sordera del oyente o la mala acústica, las repeticiones, etc.
Podemos distinguir tres tipos de redundancias:
• el feed-back
• la sintonización
• la redundancia propiamente dicha
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Tema 1 El don de la comunicación

Comunicación y textos
El feed-back, o retro-alimentación, se refiere al fenómeno comunicativo que se produce
cuando el emisor, sin dejar de desempeñar el papel de emisor, recibe mensajes que
expresan el efecto de su conducta en los receptores; los actos o gestos del receptor
proporcionan la información precisa al emisor sobre el éxito de su comunicación, de
modo que regulan la actuación del emisor en futuros mensajes o la corrección en el
propio mensaje que está en desarrollo. Ejemplo: la profesora (emisora) explica (m); Pilar,
una alumna, que no entiende la explicación, frunce el ceño (m’); la profesora se percibe
de que la comunicación no es completa, y repite con un nuevo mensaje (m’’) que
preserva y asegura el acto comunicativo para que sea satisfactoriamente comprendido
por Pilar.
E

m (alimentación)

R

m’
E

(retro-alimentación)

m”

R

La sintonización comunicativa es coincidencia o máxima similitud de concepciones
y presupuestos mentales, del asunto y del conocimiento del contexto entre emisor y
receptor. Para que exista una comunicación eficaz el emisor y el receptor deben estar
sintonizados, tal como ocurre con un receptor de radio o de televisión. Tengamos en
cuenta que codificamos y decodificamos los mensajes en función de nuestras experiencias comunes y la lengua puede reflejar concepciones mentales diversas. Ejemplo: si un
miembro de una tribu africana no ha visto nunca un avión ni oído hablar de él, sólo
puede descifrar el espectáculo de un avión dependiendo de su reducida experiencia; el
avión podrá parecerle un enorme pájaro y el aviador con su uniforme extraño y sus gafas
un dios transportado por alas. Si una abuela oye a un grupo de estudiantes tratando, en
su casa, acaloradamente el aborto, como un trabajo de clase, se podrá escandalizar de
su nieta y sus amigos porque no sintoniza con el contexto: cree que pierden el tiempo
frívolamente y que no se centran en tareas “serias” del colegio.
La redundancia propiamente dicha es un conjunto de elementos que no aportan
información, pero que ayudan a garantizar la integridad del mensaje al sobreponerse
al ruido. Todo lo que técnicamente no es feed-back o sintonización recibe el nombre
de redundancia en general. La redundancia actúa sobre el receptor para sobreponerse
al olvido y sobre el canal para luchar contra el ruido físico en general. Ejemplo: repetir
el mensaje, elevar el volumen de voz, llamar la atención del receptor; existen también
redundancias en la propia lengua: así en castellano repetimos los morfemas de número
y género (en concordancia) tanto en el nombre como en el adjetivo o en el verbo (si
procede), de este modo aseguramos que el mensaje es comprendido sin fallos o
ambigüedades, referido al masculino, plural, etc.: «Ayer los niñitos jugaron al pádel en el
polideportivo municipal».

Codificar versus de(s)codificar
Codificar es cifrar un mensaje. De(s)codificar es descifrar ese mensaje.
El emisor parte de su percepción de la realidad, de su visión o interpretación del
mundo y de la vida, y la traslada o reduce a elementos que componen el código
que emplea: codifica (cifra) su mensaje utilizando ese código. Este proceso de
codificación que va del contexto (realidad, referente) al emisor para componer
el mensaje se denomina onomasiología (del griego ónoma, ‘nombre’). El
proceso complementario, el que descifra el mensaje (por parte del receptor) y lo
interpreta, obteniendo una nueva impresión de la realidad, recibe el nombre de
semasiología (del griego séma, ‘significado’).
Onomasiología E

m
m

R

La redundancia en la lengua común tiene dos acepciones: 1. Una
repetición inútil de un concepto: “subir arriba”. 2. Demasiada
abundancia: “su habitual redundancia de halagos” .
La redundancia gramatical y
retórica recibe el nombre técnico
de pleonasmo: empleo en una
oración de uno o más términos
innecesarios para el sentido de la
frase, pero que la refuerzan o le
dan expresividad: “lo vi con mis
propios ojos”, “lapso de tiempo”,
“remordimientos de conciencia”.
La simple repetición de términos,
o expresiones de la misma
familia léxica, en una oración
no es redundancia, sino ardid
intencionado o pobreza de
vocabulario. José Ramón Bauzá,
presidente de Baleares, cayó en
el confusionismo y la imprecisión
del trabalenguas: «Sabemos lo
que hay que hacer y lo vamos a
hacer y por eso hacemos lo que
hemos dicho que íbamos a hacer
y por eso seguiremos haciendo
aquello que nos toca hacer, a
pesar de que alguno no se crea
que vamos a hacer lo que hemos
dicho que íbamos a hacer» (Inda,
Mallorca, 11-11-2011).

Semasiología

Tema 2 El don de la comunicación
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Actividades
8

Reordena las palabras para formar una oración correcta:
a) construir Carmen condiciones palabras vida, de Las pueden mejores
b) unidad información de “bit” el La la es cantidad de (<binary digit).
c) del 50% aparecer la cantidad Un que que aporta mensaje consiste en de una situación en la “bit” un sólo dos con una
información probabilidad en pueden opciones
d) información opciones de cantidad distintos más escoger de o Cuantas mensajes más generar hay
e) aporta cuanto inesperado cantidad El de mensaje más es su información una mayor significado

9

Descifra el siguiente mensaje secreto: se trata de una cita del director de cine Alfred Hitchcock –aprovecha para ver y contar a tus
compañeros alguna de sus películas de intriga–. Quizás sea un dato de interés conocer la frecuencia de las letras en nuestra lengua: las
más frecuentes son las vocales e, a, y, entre las consonantes, los grafos s, l.
Ηλ συσπηνση ησ κϋηστιόν δη σαβηρ: σι ην υνα πηλίκυλα ησταλλα ινησπηραδαμηντη υνα βομβα, ησω ησ σορπρησα, πηρω, σι
ηλ πύβλικω σαβη Κη ησταλλαρά ην θινκω μινυτωσ ι ηλ προταγονιστα δη λα θιντα λο ιγνορα, ησω ησ συσπηνση.

10 ¿En qué consiste la codificación de los versos acrósticos? Explícala con este poema improvisado.
Niego haber
Urdido
Razones
Innecesarias para
Amarte menos.
11 Codifica tú un mensaje secreto para un amigo que te lo tendrá que descifrar. Puedes confeccionarlo con este código: en un folio que tú
mismo has escrito, combinas número de línea y de palabra en la línea (14 25 31 44 52 65 72 84 91) o con el que tú idees.
12 Lee la siguiente anécdota humorística y comenta qué elemento de la comunicación falla para que se produzca una situación tan
hilarante de humor negro.
«Un matrimonio decide pasar sus vacaciones en una playa del Caribe, en el mismo hotel donde pasaron su luna de miel 20 años
atrás, pero debido a problemas de trabajo, la mujer no pudo viajar con su marido, y quedan en que ella iría unos días después.
Cuando el hombre llegó, y se alojó en el hotel, vio que en la habitación había conexión a internet, y decidió mandarle un correo
electrónico a su mujer, pero se confundió en una tecla, y lo mandó a otra dirección. El correo lo recibió una viuda que venía en
ese momento del funeral de su marido; al leer el correo, se desmayó al instante. El hijo de la viuda entró en la habitación de la
madre y la encontró en el suelo inconsciente, a los pies de la computadora en cuya pantalla se podía leer: “Querida esposa: He
llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por esta vía, pero ahora hay ordenadores aquí, y puedes enviar
mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está a tu gusto para cuando vengas el próximo viernes.
Tengo muchas ganas de verte, y espero que tu viaje sea tan tranquilo y placentero como el mío. P.S. No traigas mucha ropa. ¡Aquí
hace un CALOR INFERNAL!”».
13
14

Añade y explica una situación donde se produzca feed-back.
¿Cómo podemos conocer el feed-back de un spot televisivo que “no funciona”? ¿Permite el feed-back modificar el mensaje en el ámbito
publicitario?

15 Explica esta anécdota como cambio de contexto en la comunicación.
«En un colegio religioso, un delegado de curso pregunta al Padre Anselmo: ‘¿Se puede fumar mientras se reza?’. ‘¡Qué cosas se te
ocurren!’, dice con indignación el Padre Anselmo. ‘Debes preguntarlo de otra forma’, aconseja otro compañero al delegado de curso:
‘Ve al Padre Anselmo y pregúntale: ¿Se puede rezar mientras se fuma?’. ‘Naturalmente’, contesta satisfecho el Padre Anselmo».
16

12

Lee la siguiente anécdota. Indica con llaves cuál es su organización elemental y comenta oralmente su significado en relación con
la comunicación.
Un día un padre de una familia adinerada llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que su hijo viera cuán
pobre era la gente que vive en el campo. Estuvieron pasando todo el día y la noche en una granja de una familia campesina muy
humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo:
–¿Qué te pareció el viaje?
–Muy bonito, papá.
–¿Viste lo pobre que puede ser la gente?
–Sí.
–¿Y qué aprendiste?

Tema 1 El don de la comunicación

Comunicación y textos
–Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cinco. Nosotros tenemos una piscina larga hasta la mitad del
jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas.
Nuestro patio llega hasta la muralla de la casa, el de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para conversar y convivir
en familia; tú y mi mamá tienen que trabajar todo el día y casi nunca los veo.
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo, y su hijo agregó:
–¡Gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser!

17 Si un padre habla de “respeto” a su hijo universitario para que entienda que debe respetar al vecino de la vivienda inferior y el hijo
repite incansablemente que no hace ruido y que el vecino es un quisquilloso, podemos estar ante un caso de falta de sintonización
comunicativa. Imagínate la situación y explícala como un ruido comunicativo.
18 Comenta la siguiente anécdota para explicar si la comunicación sirve para transmitir información o para crear contextos.
Un guardiacivil detiene a un tipo por exceso de velocidad y se produce el siguiente diálogo:
–¿Puedo ver su permiso de conducir?
–No tengo. Me la quitaron después de la quinta multa por falta gravísima.
–¿Puedo ver la documentación del vehículo?
–No es mi auto. Lo robé.
–¿El auto es robado?
–Así es. Ah, ahora me acuerdo. Creo que los papeles están en la guantera, donde puse la pistola.
–¿Hay una pistola en la guantera?
–Sí. La puse allí después de disparar y matar a la mujer que conducía el auto. Puse su cuerpo en el maletero.
–¿Hay un cuerpo en la maleta?
–Sí, señor....
El guardiacivil, impresionado por la sangre fría del conductor y sin quitarle la vista de encima, llama de inmediato a su capitán.
Segundos después, el auto estaba rodeado por la policía. El capitán se acercó con cautela al conductor para manejar la tensa
situación.
–Señor, ¿puedo ver su permiso de conducir?
–Seguro. Aquí está. (La licencia era válida).
–¿De quién es este auto?
–Es mío, capitán. Aquí están los documentos del coche.
–¿Puede abrir lentamente la guantera para que yo pueda ver si hay un arma allí?
–Por supuesto, señor. Pero allí no hay ningún arma. (No había ningún arma en la guantera).
–¿Le importaría abrir el maletero del vehículo? Me dijeron que había un cuerpo allí.
–No hay problema... (Abrieron el maletero. No había ningún cuerpo).
–No lo entiendo. El agente que lo detuvo me dijo que usted le había dicho que no tenía licencia, que robó el auto, que
tenía un arma en la guantera, que había asesinado a la dueña y que había puesto su cadáver en el maletero...
–Ah, claro. ¡Y seguramente le dijo también que yo venía a exceso de velocidad!...
Parece que podemos alterar la supuesta realidad... ¿Qué es un trampantojo?

Que no nos engañen: si conocemos el contexto, no nos embaucarán fácilmente. Pasemos
todo lo que se nos diga por el tamiz de nuestro raciocinio y conocimiento.
En una ocasión, preguntada una culta dama si conocía el famosísimo cuento del
guatemalteco Augusto Monterroso (1921-2003) titulado «El dinosaurio», respondió: «¡Ah!
Es una delicia. Acabo de empezar a leerlo. Llevaré un tercio, o algo así...».
¿”Acabo de empezar a leerlo”? El cuento completo de Monterroso consta de siete palabras.
Dice así: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». O sea, que, si la dama había
leído casi un tercio de microrrelato, ¡ya iba por «Cuando despertó,…»!

Tema 2 El don de la comunicación
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2. Funciones del lenguaje
La función comunicativa está relacionada con la intención del emisor y con la finalidad
del acto comunicativo, es decir, del texto.
La lengua es un instrumento de comunicación que utilizamos con diversas finalidades
o funciones: de ahí que hablemos, específicamente, de funciones del lenguaje. Cuando
el emisor destaca o resalta la relevancia de uno de los seis factores imprescindibles en la
comunicación que estableció Roman Jakobson, el texto ejerce una función determinada.
Es el factor comunicativo resaltado el que determina la función. Las funciones lingüísticocomunicativas son seis: expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística y
estética. En los distintos textos predominará una u otra, según la intención del emisor.
Por ejemplo, en los textos periodísticos las funciones predominantes son la expresiva, la
apelativa, la referencial, y, en los textos publicitarios, también la estética.
En cada texto, según el propósito comunicativo, concurren unas u otras funciones, y en
proporciones distintas. Es decir, las funciones se jerarquizan de manera que unas son
dominantes y otras secundarias, por ser éstas menos relevantes en el discurso.
Por lo tanto, la función dominante en un texto puede ser la apelativa y estar apoyada
en la función referencial, que ejercerá una función importante, pero secundaria, en el
acto comunicativo. En clase de Ecología o Medio Ambiente, la profesora explica que los
plásticos no son biodegradables (función referencial) y que, por consiguiente, hemos de
rechazar el uso de tanta bolsa de plástico (función apelativa) ya que contamina el medio
ambiente.
Función lingüística Factor comunicativo destacado. Concepto

14

Ejemplos

Expresiva

Emisor.
Se destaca su estado de ánimo o su posición
ante lo que comenta.
Se denomina también emotiva o
exclamativa

Interjecciones
Exclamaciones
Sufijos valorativos
Literatura subjetiva: lírica
• Expresión de identidad o función emotivo-colectiva: cánticos
y gritos colectivos de alegría: letanías, lemas, eslóganes

Apelativa

Receptor.
Se procura que el receptor actúe como una
respuesta al mensaje enviado.
Se llama también conativa o suasoria

Vocativos
Imperativos
Interrogaciones
Propaganda (o lenguaje político)
Publicidad
Plegarias colectivas
• Función realizativa o transformativa de la realidad: plegarias para
que llueva, rituales y fórmulas de encantamiento, tecnicismos
jurídicos de fallos o juras, bautizos...

Referencial

Contexto.
Se presenta la realidad como es, o como se
percibe.
Se denomina también representativa o
denotativa

Aserciones
Clasificaciones
Descripciones
Las ciencias empíricas
(Arte figurativo)

Fática

Canal.
Interesa mostrar que el contacto entre emisor
y receptor se ha establecido o se mantiene.
Se denomina también función de contacto

Fórmulas de cortesía
Elevación del volumen de la voz
Uso de formas, colores, tallas…
Muletillas
Expresiones provocadoras o falsas para llamar la atención
Medios sociales escritos: titulares e ilustraciones. Publicidad. Coloquio

Metalingüística

Código.
Se explica o aclara el código: sus elementos,
su funcionamiento

Metalenguaje y correcciones en el coloquio
Enseñanza de idiomas

Estética

Mensaje.
Importa resaltar artísticamente el propio
mensaje.
Se llama también poética

El poder del sentido
El poder del sonido
El poder de lo gráfico
Artes: Literatura, pintura…
Medios de comunicación. Publicidad

Tema 1 El don de la comunicación

Comunicación y textos
Actividades
19 Identifica la función predominante en estos ejemplos:
a) Mi novio se ha comprado un cochazo.
b) 44 000 kopiters, los hooligans del Liverpool, cantando en Anfield su himno «You”ll never walk alone» (Nunca caminarás
solo), cuya letra es ésta:
«Cuando camines a través de la tormenta, / mantén la cabeza alta, y no temas por la oscuridad. / Al final de la
tormenta encontrarás la luz del sol / y la dulce y plateada canción de una alondra. / Sigue a través del viento,
/ sigue a través de la lluvia, / aunque tus sueños se rompan en pedazos. / Camina, camina, con esperanza en
tu corazón, / y nunca caminarás solo, / nunca caminarás solo. / Camina, camina, con esperanza en tu corazón,
/ y nunca caminarás solo, / nunca caminarás solo».
c) ¡Buenos días, señores! Hemos pasado una noche aciaga y trágica. ¡Buenos días a todos!
d) Súmate al cambio (Eslogan del PP en las elecciones nacionales de noviembre de 2011).
e) Descubre Italia. Ryanair.
f) “Solicito su atención y les ruego que apaguen sus teléfonos. Que calléis, cojones”.
g) El término emo es un apócope de emotive hardcore o emo-core y hace referencia a las letras de los grupos del género,
caracterizadas por abordar, a diferencia del hardcore punk, temas más personales utilizando letras más introspectivas en sus
composiciones, buscando de esta manera generar las mismas emociones en el oyente. Para lograr una mayor expresividad
utilizan en su música cambios de ritmo y crescendos, combinando en una misma canción estallidos de furia heredados del
hardcore, con sonidos más apacibles.
(...)
1000 océanos anchos
1000 años interminables han muerto
1000 océanos anchos
1000 estrellas están de paso
Pasando de largo
Por favor no te alejes de mí
Por favor no te alejes de mí
(...)
1000 océanos. Tokyo Hotel

Cantante de Tokio Hotel. ¿Es fácil adivinar si es chico o chica?

h) Tipos de salsa, con baile diferenciado, son la cumbia, el vallenato, el son montuno, la guaracha o el merengue, entre otros.
i) Conversación en el interior de un pequeño ascensor en el que concurren cuatro personas: “¡Qué tiempo hace!”, “Hace más
frío este invierno que nunca”, “¡Qué, del colegio!”, “Sí”, “Ahora mismo a comer”, “Sí”, “¿Cómo van los estudios?”, “Bien....!”.
j) Una amiga confirma a otra lo que hicieron el fin de semana mientras ella estaba fuera: “El sábado fuimos al cine, ¿no?, y
luego cenamos, ¿vale?”.
k) Dos amigos charlan amistosamente:
–Yo y Pedro fuimos al cine.
–No. “Pedro y yo”.
–Sí, hombre. ¿Lo sabré yo? ¿Tú te apuntas a un bombardeo y te lo crees? Fuimos yo y Pedro.
–Que no: “Pedro y yo”. Pero yo eres tú.
–Cada día eres más raro, nano. ¡Yo, tú!, ¿verdad?

Tema 2 El don de la comunicación
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l) Poema de José Bergamín (de Rimas y sonetos rezagados):
La vejez es una máscara:
si te la quitas, descubres
el rostro infantil del alma.
La niñez te va siguiendo
durante toda la vida.
Pero ella va más despacio
y tú andas siempre de prisa.
Cuando la vejez te llega,
no es que vuelves a la infancia,
es que moderas el paso
y al fin la niñez te alcanza.
20 Lee en voz alta el cuento «Canción de amor», del escritor Jalil Gibrán, mientras tus compañeros escuchan en el aula.
Cierta vez, un poeta escribió una hermosa canción de amor. E hizo muchas copias y las envió a sus amigos y
conocidos, hombres y mujeres, y también a una joven que había visto tan sólo una vez y que vivía más allá de las
montañas. Y, cuando pasaron dos o tres días, vino un mensajero de parte de la joven, trayendo una carta.
Y la carta decía:
“Déjame decirte que estoy profundamente conmovida por la canción de amor que escribiste para mí. Ven pronto
y habla con mis padres para tratar los preparativos de la boda”.
Y el poeta respondió, diciendo en su carta:
“Amiga mía, la canción que le envié no era sino una canción de amor brotada del corazón de un poeta, cantada
por todo hombre y a cualquier mujer”.
Y ella le escribió a su vez, diciendo:
“¡Hipócrita y mentiroso! ¡Desde hoy, hasta el día en que me entierren, odiaré a todos los poetas por su causa!”
Fijaos a continuación en el siguiente chiste gráfico.

¿Siempre que recibimos personal e individualmente algo hemos de
considerar que se ha generado pensando en nosotros, es decir, que somos
los destinatarios de ese mensaje? Reflexiona en grupo de no más de cinco
estudiantes sobre la intención y los receptores de los mensajes en estos
dos textos (el de Gibrán y el de Forges): plantead una postura de grupo
expuesta oralmente a los demás en una intervención máxima de dos
minutos.

16
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La lectura en público no se improvisa
Siempre que vayamos a «actuar» en
público (leer, hablar...), hemos de
preparar nuestra intervención, por
muy modesta que sea.
Si de leer se trata, leamos con
antelación el texto: una vez
comprendido, conviene detectar las
posibles inflexiones de voz, las voces
de los personajes, etc. para acertar
con el tono, el volumen y el ritmo
de la lectura; procede, por supuesto,
haberlo leído en voz alta previamente
en un ensayo (a solas o no).
Hagamos la prueba y contemos
nuestra experiencia en una clase
posterior: pidamos la lectura a
alguien sin que conozca ni prepare
el texto que le entregamos («Canción
de amor», por ejemplo) y a otra
persona le pediremos que lo prepare
previamente y lo lea en voz alta a la
persona anterior. ¿Hay diferencias en
las lecturas? ¿Qué reacciones puedes
recoger de esta prueba?

Comunicación y textos
21 Lee el siguiente fragmento de la novela de Juan José Millás La mujer loca (Madrid, Seix Barral, 2014):
La frase [Soy una frase] se marchó más o menos convencida de sus ventajas.
Curiosamente la siguiente en pasar esa noche fue la oración: No soy una frase.
–A ver, ¿soy o no soy una frase? –Preguntó a Julia.
–Claro que eres una frase –respondió la joven.
–¿Entonces por qué digo que no soy una frase?
–No sé –dijo Julia, que no se atrevió a tratarla directamente de mentirosa–, hay gente que dice que es
esto y es lo otro. Resulta bastante común. En mi trabajo hay un pescadero que es filólogo. Quizás seas una frase
espía, una intrusa que quiere pasar inadvertida entre las demás frases para averiguar algo de ellas. O tal vez una
frase muy modesta, que no quiere presumir de frase. Tampoco a la gente lista de verdad le gusta presumir de lista.
Infórmate de quién es Julia en la novela de J. J. Millás. ¿Dirías que en este fragmento
el novelista juega con el concepto y la praxis de la noción de metalenguaje. ¿Por qué?
¿Podrías dar una explicación a la oración que cierra el fragmento? En este sentido, ¿a qué
se refiere la expresión “vértigo al éxito”? Ejemplifícalo.

22 ¿Qué puedes comentar en los siguientes enunciados respecto a las palabras que fonéticamente se repiten?
a) Desirée es la menos deseada
b) ¿Juan Catalán? ¿Juan Catalán? ¿Pero es usted catalán o no?
c) ¿Le dijiste a Rodrigo Rato que se burlaban con lo de “Esto es para rato”, “Aquí hay faena para Rato”?

3. Naturaleza de los mensajes
3.1. La interacción
Basándonos en la relación entre emisor y receptor, los mensajes pueden clasificarse en:
• Unilaterales: no son susceptibles de respuesta inmediata tras la emisión del hablante:
mensajes de prensa, radio, televisión, publicidad. E
R.
• Bilaterales: existe la posibilidad de respuesta por parte del receptor: una conversación,
un coloquio. En estos actos de comunicación se realiza en plenitud la interacción
comunicativa, el fenómeno comunicativo más completo y enriquecedor: intervención
y repercusión del intercambio de mensajes por parte de emisor (E) y receptor (R), que
se convierten en posteriores R’ y E’ también. E
R + R’
E’ > E/R’
R/E’.
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Actividades
23 En la actualidad se habla de medios interactivos. Concreta algún ejemplo en el que en los medios de comunicación de masas se
pueda aludir a esta denominación que se acerca a la interacción comunicativa.
24 No en todos los diálogos se produce interacción. Existe el estereotipo del diálogo típico de los españoles que recoge una situación
en la que los participantes en la conversación hablan cada uno de lo suyo sin tener en cuenta apenas lo que dice el otro. Lee
al alimón este fragmento de Julio Cortázar, en Rayuela, y plantea tú otra situación y escribe un diálogo similar próximo a tus
vivencias.
López.- Yo he vivido un año entero en Madrid. Verá usted, era en 1925, y...
Pérez.- ¿En Madrid? Pues precisamente le decía yo ayer al doctor García...
López.- De 1925 a 1926, en que fui profesor de literatura en la Universidad.
Pérez.- Le decía yo: “Hombre, todo el que haya vivido en Madrid sabe lo que es eso”.
López.- Una cátedra especialmente creada para mí para que pudiera dictar mis cursos de Literatura.
Pérez.- Exacto, exacto. Pues ayer mismo le decía yo al doctor García, que es muy amigo mío...
López.- Y, claro, cuando se ha vivido allí más de un año, uno sabe muy bien que el nivel de los estudios deja
mucho que desear.
Pérez.- Es un hijo de Paco García, que fue ministro de Comercio, y que criaba toros.
López.- Una vergüenza, créame usted, una verdadera vergüenza.
Pérez.- Sí, hombre, ni qué hablar. Pues este doctor García...
25 Comenta el siguiente chiste gráfico de Forges recurriendo a algunos tecnicismos referentes a la comunicación.

26 Muchas muletillas en la conversación común o en la social son plasmaciones de la función fática. Por ejemplo, la muletilla de
despedida: «Pues me alegro mucho, eh». ¿Qué pensar si esta muletilla es usada después de una conversación como la siguiente a
la puerta de un hospital: “–¿Es que está enferma tu madre? –No, es mi tía. –¡Ah, bueno! Pues me alegro mucho, eh”? Las mujeres
rundíes, en Burundi, se despiden, de forma rutinaria y educada, diciendo: “Ah, tengo que irme a casa o mi marido me pegará”
(sic). Comenta el caso de la tribu quirundí que se expone a continuación.

Conversación y silencio quirundí
En el reino centroafricano de Burundi, la edad y el sexo se combinan con la casta para regular de distintas maneras
la interacción lingüística. La edad gobierna totalmente el comportamiento. Existe una clara división en castas: los
mayores están por encima de los más jóvenes, y los hombres, de las mujeres. El principio de edad gobierna rígidamente
el orden en que las personas hablan cuando están en grupo. Los varones de rango más alto deben hablar primero,
independientemente de la edad. Las mujeres no hablan en absoluto en presencia de extraños, a menos que se les
pregunte algo o se les hable directamente. Parece que los hablantes de clase alta nunca levantan la voz, ni permiten
que afloren las emociones. En las discusiones de grupo, que la persona más anciana permanezca en silencio indica
desaprobación. Puesto que entonces los demás deben permanecer callados a su vez, de hecho queda anulado cualquier
procedimiento posterior.
Hablar bien se considera en los hombres un signo de cultura. Desde los diez años, a los niños de clase alta se les
enseña conversación formal: cómo usar las fórmulas sociales, hablar con superiores e inferiores, y hacer discursos para
ocasiones especiales. Las niñas de clase alta no toman parte en las conversaciones en público, pero desarrollan eficaces
capacidades de negociación, para usar “entre bastidores”. También se les enseña a escuchar con mucha atención, para
que puedan relatar cuidadosamente a los hombres de la familia lo que han dicho las visitas.
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3.2. El lenguaje no verbal
La comunicación humana se basa en el lenguaje verbal, esto es, en lo lingüístico, pero se
apoya también en el lenguaje no verbal. En la comunicación cara a cara, apenas un 30%
de la información nos llega por mecanismos verbales, mientras que el 70% restante es
aportado por el lenguaje no verbal. De ahí la dificultad en comunicarnos por escrito, sin
apoyarnos en gestos o en movimientos de manos, y sin ilustraciones, dibujos o croquis.
Los mensajes comunicativos pueden ser percibidos a través de cualquiera de los cinco
sentidos corporales que servirán de contacto entre emisor y receptor. El sentido que
percibe el mensaje se denomina modo operativo o canal del signo.
• Señales olfativas. Los olores tienen valores denotativos y son indicios: olor a
quemado; por el contrario, los perfumes y las fragancias se cargan de valores
más connotativos y culturales: colonia sensual, viril. En muchas civilizaciones se
atribuyen a los olores personales un valor de significación social que rebasa la mera
comunicación indicativa: cuando estamos tensos o nerviosos, desprendemos un olor
corporal distinto al habitual y, por ello, para quien lo capta, somos menos fiables.
Debido al olor de las feromonas, en las residencias femeninas se produce una extraña
sincronización de la menstruación.
• Comunicación táctil. Forman parte de los mensajes táctiles desde el sistema Braille
de lectura para invidentes a los codificados como el beso, el abrazo, la bofetada, en
cuanto no son estímulos sino estilizaciones, o las simples presiones en las manos
enlazadas para llamar la atención del receptor ante algo admirable o curioso. Hay
sociedades que favorecen el contacto –dos chicos árabes o negroafricanos cogidos
de la mano, o en Hispanoamérica– o que lo evitan –noreuropeos o indios–. Estudios
estadísticos nos indican que parejas heterosexuales sentadas en un café se tocaban
en Puerto Rico 180 veces por hora; en París, 110; y, en Londres, 0.
• Códigos del gusto. Es el sentido menos desarrollado en el hombre aunque susceptible
de ser educado. Gourmets y sumillers se especializan en comidas crudas o cocidas,
salpimentadas o no, y maridajes entre comidas y bebidas.
• Mensajes auditivos. Las formas más frecuentes que adoptan los mensajes humanos
son la visual y la auditiva. Los mensajes auditivos son los principales ya que, entre ellos,
ocupa un lugar predominante el lenguaje articulado. Ejemplos más primarios son el
tam-tam africano o los silbidos de la isla canaria de la Gomera. Repárese también en
cómo influyen los tipos de música –del allegro o molto vivace a la lentitud del adagio
para estimular las compras.
• Mensajes visuales. En los mensajes visuales destacan los recodificadores del lenguaje
verbal (escritura, morse) y sus sustitutos (ideogramas chinos, jeroglíficos egipcios).
Otros sistemas visuales, más o menos codificados, son las formas de vestir, calzar y
peinar, las indicaciones de los banderines para el desplazamiento de aviones en tierra,
las señales de tráfico y otros sistemas verbo-icónicos como los cómics, la televisión o
el cine.

Los sentidos
de la percepción humana
La
percepción
sensorial
del cerebro humano se ha
especializado
en
algunos
sentidos en detrimento de
otros. La cantidad de mensajes
y el porcentaje de información
captada e interpretada por el
hombre se suele repartir en estos
porcentajes:
Vista
Oído
Olfato
Tacto
Gusto

55
18
12
10
5

El porcentaje referido al oído se
incrementa en las situaciones
en que la comunicación humana
es eminentemente verbal; en
la interacción comunicativa la
prevalencia del aporte verbal
ronda un tercio de la cantidad de
información procesada por los
participantes.

Entre los mensajes visuales, se ha concedido últimamente una atención especial a tres
disciplinas: la paralingüística (asociada al lenguaje verbal), la kinésica y la proxémica
(asociadas a la conducta personal).
• la paralingüística se refiere a elementos acústicos del comportamiento o la actuación
verbal: tono, ritmo o fluidez, volumen de voz, timbre e, incluso, silencios.
• la kinésica (kinesis o kinesia) estudia la comunicación que se desprende del
movimiento y la actitud corporal de una persona, los gestos, la postura, la mirada
y la mímica (o expresión facial). Por ejemplo, la dilatación de pupilas cuando algo o
alguien nos interesa o agrada; el modo de cruzar las piernas sentados.
• la proxémica analiza la comunicación que se deduce de la distancia y la compostura
espacial entre emisor y receptor (la proximidad y el espacio personal y circundante
entre participantes de la comunicación): si la mirada es directa a los ojos o se desvía, si
se sientan juntos o separados (como en el spot publicitario televisivo de la campaña
de telefonía Movistar 2011 «Compartida, la vida es más»), o si, sentados, cruzan la
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pierna hacia donde está la otra persona. Un caso de relación proxémica especial
consiste en la creación y el respeto de la imaginaria burbuja personal que protege
de contactos no deseados y regula la aproximación o la invasión del espacio corporal
de cada persona. Existen cuatro burbujas o zonas de protección en la relación de la
distancia física en la comunicación de las personas que nos garantizan seguridad y
control: íntima (hasta 45 cm), familiar (100 cm), consultivo-social (300 cm) y pública
(más de 300 cm). De ahí que nos sintamos incómodos cuando tenemos que hablar
con alguien (y mirarle a los ojos) en un ascensor repleto de gente. La exageración en
las distancias de respeto alcanza a las castas indias: según la tradición, los miembros
de cada casta no pueden acercarse en demasía (y, en ocasiones, ni mirar directamente
a un superior; por ejemplo, un nayadi no puede acercarse a menos de 40 metros de
un brahmán:
brahmanes

nayanes
2 metros
8m

iravanes

10 m

cherumanes

20 m

nayadis

La comunicación no verbal nos exige que aprendamos no sólo a hablar un idioma sino
también a conocer su cultura y su gestualidad:
–el signo de “V” con los dedos cordial e índice, en Inglaterra, puede significar victoria
o convertirse en una grosería (como extender sólo el dedo corazón), con solamente
girar la mano y enseñar la parte de los nudillos
–bajarse el párpado con el dedo significa, en Francia, que el emisor ya sabe de qué se
habla, mientras que en Italia se da a entender burlonamente que el receptor no se entera
–el pulgar hacia arriba suele indicar que todo va bien; sin embargo, en Grecia, es, más
bien, un insulto soez
–enarcamos las cejas al saludar en España, pero, en Japón, puede ser indecoroso:
equivale aquí a abrir la boca y mover la lengua lúbricamente (mirando a la otra persona)
–sacar la lengua, en el mundo occidental, es burla (o carantoña afectiva); en el Tibet
supone un saludo cortés y amable

Actividades
27 Inconscientemente también hacemos gestos cuando se miente, que se han podido pautar. Compruébalos en <https://www.
youtube.com/watch?v=shVUp3rBz9A> y sintetiza esos diez minutos en una exposición tuya concisa y chistosa.

Errores históricos.
¿Sabías que...?
Los emperadores romanos no
levantaban ni bajaban el pulgar
para decretar la muerte o el
indulto de un gladiador. Mostrar
el puño cerrado era una señal
de clemencia; pero, si sacaba
el pulgar hacia un lado, estaba
ordenando la ejecución del
perdedor.

Ritmo o fluidez verbal
Hay tres velocidades reconocibles (que puedes comprobar con paciencia y un
cronómetro):
a) neutra: 100-200 palabras/min es lo habitual y aceptable
b) taquilalia (excesivamente deprisa): > 200 palabras/min, con problemas
de comprensión para el receptor
c) braquilalia (notablemente lento): < 100 palabras/min, que supone una
recepción molesta por calmosa o insegura

Así y todo, podemos dominar el mensaje verbal, pero, con más frecuencia, nos
resulta indómito el lenguaje no verbal. Aunque logremos decir lo que queremos, los
mensajes no verbales nos pueden traicionar. Algunos ejemplos nos lo ilustran. Digamos
repetidamente “sí, sí” mientras movemos la cabeza paralela al suelo como diciendo “no”:
nos resulta incómodo y terminaremos moviendo la cabeza asintiendo. Si donde estamos
entra la persona que nos gusta, nos resultará casi imposible no mirarla en todo el rato:
los ojos se nos van para mirarla (es decir, establecen contacto comunicativo) aunque
queramos disimular.
20
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«Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes», decía Truman Capote,
el autor de A sangre fría (1966).
«Discurso», microrrelato de J. A. García Avilés
Sus manos dibujaban en el aire las palabras, esculpían con una perfección
abrumadora cada uno de sus argumentos. Derecha, izquierda, dedos abiertos, palmas
hacia fuera, leve ondulación. De vez en cuando sujetaba el bolígrafo con la derecha
para remarcar una idea. Llegó un momento en que me olvidé por completo de su
voz porque ya estaba viendo lo que decía. Y me aterró aquella forma soberbiamente
perversa que usaba para mentirnos.
Desde el punto de vista de la imagen personal hay que cuidar, en función de nuestro
propósito como seres sociales, el conjunto o aspecto exterior, esto es, la presencia o
apariencia personal (dress-code, en inglés): vestuario, peinado, adornos y complementos,
formas de mirar o caminar, etc. Se impone una exigencia de ajustar lo formal o lo informal
también en la imagen corporal; en algunas invitaciones a actos o reuniones se explicita
la etiqueta: «chic, sport o elegante..., pero informal». A casi nadie se le ocurre acudir a una
comida campera con corbata o con tacones. Pero cada vez extraña menos ver a alguien
con una indumentaria que no se adecua convencionalmente al contexto.

Actividades
28 Cuando hablamos, nos apoyamos en los movimientos del cuerpo y, especialmente, de manos y brazos, para esclarecer lo que
queremos decir.
a) Pide a otros compañeros que nos definan algunas palabras: «¿Qué es una espiral? ¿Qué es un badajo? ¿Qué es una nube
amorfa? ¿A qué nos referimos si afirmamos que una esponja o un colchón está mullido?». ¿Han utilizado las manos para su
definición?
b) Define las palabras en cursiva escribiendo, pero sin ilustraciones o dibujos.
c) Busca el significado de esas voces en un diccionario para comprobar que no hacen falta más que palabras muy precisas
para definir con claridad y exactitud.
d) Extrae una conclusión: ¿En general, es mejor saber explicarse con palabras –imaginación, abstracción– o sólo saber
dibujar bien?
29 ¿Qué gestos comunicativos de la conversación distintos a los nuestros conoces que utilicen los hablantes de otras lenguas?
30 ¿Qué significan o pueden significar los siguientes gestos humanos? Responde de manera concisa, con una o dos palabras.
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31 Añade otros gestos habituales en nuestra cultura... para indicar que uno está loco o le falta un tornillo; que hay que fijarse
bien; que no lo ves (ponte gafas); que está gordo; que está delgadísimo; pasa, pasa; para, detente; no hagas ruido...
32 Explica prolijamente qué te sugieren los gestos de los rostros y los detalles de las caricaturas de Kike Payá, de Alcoy, que
puedes ver en kikelin.com:
a) Pep Guardiola (entrenador de fútbol) b) Mariano Rajoy (Presidente del Gobierno) c) Tony Soprano (James Gandolfini)

33 Expresiones faciales. ¿Cuántas emociones somos capaces de expresar con la cara? Según una reciente investigación de
Aleix Martínez, de la Universidad de Ohio, en Columbus (EE. UU.), los seres humanos somos capaces de realizar veintiuna
emociones diferentes expresadas con el rostro. Existen seis expresiones básicas o emociones universales: felicidad, sorpresa,
ira (o enfado), tristeza, miedo y asco; pero, gracias al Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS), se han identificado
otras quince expresiones faciales compuestas (por ejemplo: felizmente sorprendido, tristemente enfadado o la paradójica
felizmente disgustado) emitidas merced a una combinación de músculos. La identificación de la variedad mímica identificada
podría aplicarse para mejorar la comprensión de trastornos como la depresión, el síndrome de estrés postraumático, la
ansiedad o el autismo.
Las veintidós emociones (expresadas facialmente) comunes a todos los seres humanos de una misma cultura son: 0. neutralidad;
1. felicidad, 2. tristeza, 3. miedo, 4. enfado (ira, disgusto), 5. sorpresa, 6. asco; 7. felicidad-sorpresa, 8. felicidad-disgusto;
9. tristeza-miedo, 10. tristeza-enfado, 11. tristeza-sorpresa, 12. tristeza-asco; 13. miedo-enfado, 14. miedo-sorpresa, 15.
miedo-asco; 16. enfado-sorpresa, 17. enfado-asco; 18. asco-sorpresa; 19. horror, 20. odio, 21. asombro.
Localiza cada gesto con el estado emocional descrito.

La cara, espejo del alma
Charles Darwin, en Expresión de
las emociones del hombre y los
animales (1872), estableció las
seis emociones universales y fue
uno de los primeros que propuso la
hipótesis del feedback facial: si
pones una cara feliz, comenzarás
a sentir esa emoción...
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34 Un aprendiz de conductor, cuando aún no ha automatizado los movimientos de la conducción, cada vez que va a cambiar
una marcha, se fija en la palanca de cambio casi obsesivamente (y deja de mirar al frente). ¿Sabe el aprendiz de conductor
siempre en qué marcha va el vehículo: en 2.ª, en 3.ª, en 4.ª, en 5.ª? ¿Qué sentido aplica para saberlo? ¿Cuál es el sentido
que no domina todavía y por cuál lo sustituye?
35 ¿Tenía razón el pintor belga René Magritte (1898-1967) al añadir este rótulo al cuadro de su serie «La traición de las
imágenes»: Ceci n’est pas une pipe?

¿Acertó el poeta sevillano Antonio Machado (1875-1939): «El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te
ve»? Memoriza los siguientes versos, y relaciona su significado oralmente. Recítalos a una persona a la que estimes, añade
música si lo prefieres...
Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos...
No me encuentro los labios sin tus rojos,
que me llenan de dulces campanarios,
sin ti mis pensamientos son calvarios
criando nardos y agostando hinojos.
No sé qué es de mi oreja sin tu acento,
ni hacia qué polo yerro sin tu estrella,
y mi voz sin tu trato se afemina.
Los olores persigo de tu viento
y la olvidada imagen de tu huella,
que en ti principia, amor, y en mí termina.
(Miguel Hernández, Imagen de tu huella, 1935)
Los ojos son ventanas
por donde me asomo y te asomas.
Y qué de cosas calladamente nos decimos
sin decirnos nada.
(Juan Ramón Torregrosa, La soledad siguiendo, 2008)
36 La manera de hablar de cada persona es una tarjeta de presentación, un indicio de nuestra personalidad. Los hablantes
somos reconocidos o retratados por nuestra forma de hablar, según se infiere de las peculiaridades que nos diferencian
de las de otros. El habla es un signo o seña de identidad: nos revela cómo somos nosotros individualmente, pero, a la
vez, nos ubica en un grupo social (o sociocultural) bastante bien delimitado: es nuestro grupo de pertenencia. Cuando
nos oyen, o nos escuchan, los demás se forjan una idea de cómo somos, barruntan incluso cómo vamos a responder
presuntamente en el trabajo o en sociedad; y, aún es más, nos darán trabajo o nos aceptarán un negocio por nuestra
forma de comportarnos comunicativamente. «Y escribir es como mostrar una huella digital del alma», poetizó el
escritor mejicano Mario Bellatín (1960). Tengamos en cuenta esto y tengamos en cuenta el lenguaje no verbal para
esta actividad. Vamos a simular un sociodrama: se trata de un juego de rol. Actuaremos, observaremos, comentaremos
y escribiremos.
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