
COMENTARIO DE TEXTO (página 17)     La revolución tranquila  

Análisis del contenido  
1. Escucha con atención y lee el texto. A continuación, resume su contenido.  
            En los últimos tiempos el deseo de poseer se adueñó de la sociedad. Sin embargo, los jóvenes 

actuales están demostrando el valor de la desposesión como la mejor forma de vida ante el 
desaforado consumismo que nos ofrece la sociedad actual. Esta generación ha revolucionado, 
con la tranquilidad inmutable a los hechos, que el consumo no es sinónimo de crecimiento y 
que, en contra de lo esperado, con menos se puede vivir mejor.  

2. Sintetiza en un único enunciado el tema del fragmento.  
Una posible formulación podría ser la siguiente:  
 Revolución tranquila de consumir menos para vivir mejor 

Mi propuesta:  
Reflexión sobre vivir más feliz con menos objetos  (8 palabras) 
Reflexión sobre cambio hacia menos  consumismo entre los jóvenes (9) 

Análisis formal  
3. Establece razonadamente la estructura del texto.  

        Desde el punto de vista estructural, se podría destacar la exposición de hechos tan evidentes 
como la referencia a ejemplos relacionados con la propiedad de viviendas (línea 7), la frecuente 
realización de viajes (líneas 7-10). Sin embargo y recordando una de las atemporales máximas 
griegas, todo cambia para que al final nada cambie. Precisamente por esta razón y porque, 
además, la condición humana sigue y seguirá inmutable aunque muden los tiempos, esta joven 
generación es la encargada de recordarnos que con menos pertenencias también se vive e, 
incluso, se vive mejor y más despreocupado. Esta sería, probablemente, la tesis final 
argumentada desde la línea 22. De hecho, el núcleo verbal advertí, estratégicamente ubicado al 
final de la referida línea, inauguraría la intención persuasiva del escritor para conducir a los 
lectores a la construcción de una tesis final de carácter progresivo. A este mismo respecto 
contribuiría también la expresión sintagmática «han llegado a mis oídos». Ciertamente, se 
accede a ella tras la oportuna interpretación de todos los hechos descritos a modo de ejemplos 
en la parte expositiva introductoria.  

Por lo tanto, la estructura interna del texto propuesto ofrecería una clara división bipartita, entre 
la introductoria modalidad expositiva y la conclusiva modalidad argumentativa.  

4. Identifica en el segundo párrafo ejemplos de deixis exofórica.  

Como ejemplo de deixis exofórica en el segundo fragmento del texto propuesto (líneas 17-25), 
destacarían los usos pronominales y verbales presentados en primera persona del plural: 
oímos, nosotros y nos puso (línea 20). Obsérvese el deliberado uso del plural inclusivo para 
generalizar la tesis final y, por ende, para socializar la validez de la argumentación al establecer 
conexiones extralingüísticas y contextuales.  

5. Localiza todos los casos de sustitución anafórica empleados por el autor.  

Al analizar las referencias anafóricas del fragmento propuesto, podrían mencionarse, por 
ejemplo, la referencia anafórica contenida en el pronombre de complemento directo las, cuya 
referencia apuntaría a la relación de actividades que la gente solía realizar sin que supusieran 
tanto gasto económico. «Nadie era propietario de la casa en la que vivía y la gente iba en tren o 
en coche a los sitios, se las apañaba con un cuchillo de Albacete y raramente se desplazaba a 
ninguna parte como no fuera en viaje de bodas o a un entierro». La referencia anafórica a la 
que remitiría el pronombre personal en función de complemento directo las, en la expresión «se 
las apañaba», apuntaría anafórica y catafóricamente a todos los ejemplos de consumo que no 
se realizaban en épocas del pasado. La fuerza semántica lograda mediante esta proforma 
léxica permitiría establecer una red de significado desde el comienzo hasta el final del primer 
párrafo.  



En consecuencia, la fuerte relación semántica establecida entre los segmentos separados 
discursivamente por el pronombre las, no solo permitiría defender la existencia de la anáfora y de la 
catáfora como microelementos de cohesión semántica, sino también como macroelementos que 
garantizarían la progresión temática del texto. Recuérdese que los procedimientos anafóricos o 
catafóricos ejemplificarían un tipo de deixis textual o discursiva.  

 

A este mismo respecto, podría mencionarse la idéntica función ilustrada por el referente pronominal 
la, explicitado en la secuencia, «acaso sea esta generación la llamada a devolvernos el lugar de 
la desposesión». Obsérvese que la función anafórica hacia lo explicitado inmediatamente antes 
no menoscabaría sus posibilidades de referencia catafórica hacia la tesis argumentada. 
Además, las funciones pragmáticas relativas a la información tematizada e información 
rematizada se construirían del mismo modo que en el caso anterior.  

6. Busca ejemplos de hiperónimos y proformas léxicas.  

La cohesión textual del fragmento se evidenciaría mediante el empleo de procedimientos de 
sustitución por hiperónimos y proformas léxicas.  

Así, como ejemplos destacados del primer caso, sobresaldría el término nominal desposesión, 
empleado como referencia semántica inclusiva de todos los ejemplos de consumismo referidos 
en el segundo párrafo del texto (eBook, Spotify, Netflix), así como de otros bienes de consumo 
referidos en las primeras líneas del texto, «casa hipotecada y el millón de cachivaches con que 
llenarla»; «un coche pagado con hartas penalidades»; «cien electrodomésticos inútiles»; «viajes 
a confines absurdos»… Por lo tanto, el término nominal desposesión se referiría desde un punto 
de vista contrastivo e hiperonímico a toda esta galería de objetos y bienes de consumo.  

7. Reconoce en el último párrafo una elipsis empleada como mecanismo de cohesión.  

Al analizar el último párrafo, destaca la elipsis presente en la secuencia «y únicamente les queda 
por descubrir que viajar ha de ser un premio merecido, no un derecho indiscriminado». 
Obsérvese cómo la presencia ortográfica de la coma antes de la segunda proposición 
coordinada yuxtapuesta, «no un derecho indiscriminado», cumpliría la función tonal, sintáctica y 
semántica de elidir el núcleo verbal ha de ser, cuya inferencia interpretativa se recupera de la 
estructura profunda, gracias a la referencia contextual precedente.  

8. Identifica todos los marcadores empleados en el fragmento y clasifícalos.  

(Se recomienda revisar la clasificación de la tabla adjunta aportada en el epígrafe 4 del 
correspondiente libro de texto del alumno). Os recomiendo mirar la entrada del blog sobre 
conectores 

❚ Conclusivos o finalizadores. Se trata de aquellos marcadores discursivos que señalan el fin 
de una serie o la conclusión de un segmento. Destacaría pues, en el último párrafo del texto. 
Gracias a ella, los segmentos oracionales precedentes actuarían como las causas que 
justificarían las consecuencias introducidas por este tipo de marcadores discursivos. De 
hecho, se debería recordar que muchos de los marcadores discursivos están, precisamente, 
al servicio del discurso textual y contextual de los que adoptan el valor semántico definitivo. 
Por lo tanto, aunque en la clasificación ofrecida en el libro de texto, este marcador aparecería 
ubicado en la clase semántica de los marcadores consecutivos, es al final el empleo 
contextualizado de los mismos el que determina que se impregnen de un valor contextual u 
otro.  

❚ Contraargumentativos o de contraste. Sirven para vincular dos o más segmentos 
oracionales, aunque estableciendo entre ellos un tipo determinado de contraste semántico. 
En cambio aparece construido entre signos de puntuación y permite establecer un contraste 
definido entre la galería de productos de consumo precedente y la generación actual, que 
camina en la senda de la desposesión material.  

Tipología textual  
9. Recuerda las modalidades textuales (narración, descripción, exposición, argumentación o 
diálogo), y trata de justificar cuál de ellas predomina en el texto.  

Tras la lectura comprensiva y expresiva del texto propuesto, se abordará el somero análisis de 
la estructura interna que posibilita su construcción y progresión temática. La combinación de 
dos modalidades textuales bien definidas, como la exposición y la argumentación, permitiría 
adscribir el texto a un ensayo de carácter periodístico, dado que, además, se ha publicado 
recientemente en la revista Magazine.  

Estas son las respuestas del manual,  


