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Tacañería y tosquedad y pereza
Creo haberlo contado alguna vez: cuando mis hermanos y yo éramos adolescentes, teníamos la
tendencia a contestar a mis padres con monosílabos o poco más (reconozco que yo me llevaba la
palma), como por otra parte es y ha sido propio de casi todos los chicos en la edad ingrata. No era sólo
que no quisiéramos dar parte de nuestras andanzas (ya saben: "¿Dónde vas?" "Por ahí". "¿De dónde
vienes?" "De por ahí"), sino que nos cansaba y aburría dar respuestas articuladas, así que las
reducíamos a "Bueno", "Vale", "Ya", "Que sí" o incluso a algún gruñido. Y recuerdo que mi madre, ante
tanta desgana, nos reprochaba: "No seáis tacaños con la lengua, por favor. Es lo último. No seáis
perezosos con las palabras; ni que hablar bien costara dinero". La pobre tenía la batalla perdida en
aquella época, porque, en efecto, a esa edad los chicos no sólo se convierten en holgazanes, sino que
sienten que está mal visto entre sus compañeros expresarse con propiedad, hacer uso de un
vocabulario preciso y amplio, y, aunque estén en posesión de él, prescinden avergonzados, no los vayan
a tomar por redichos o raros. En la adolescencia el temor a la manada es enorme, hay pánico a ser
rechazado […].
Por lo general esa fase terminaba al cabo de unos años. Hoy ya no es así, y constituye una prueba más
de la infantilización inducida o deliberada del mundo. Cada vez hay más gente adulta a la que le da
reparo mostrar un buen dominio de la lengua, hacer gala de un léxico rico, comunicarse con claridad y
exactitud, lo cual lleva rápidamente a que dé lo mismo lo que se diga, con el pretexto de que en todo
caso "se me ha entendido". También se entendían en lo fundamental los prehistóricos que carecían de
lenguaje. El desarrollo y perfeccionamiento de éste, su progresiva sutileza, han sido sin embargo el
mayor logro de la humanidad, al que los actuales humanos −por lo menos los españoles− parecen
deseosísimos de renunciar […].
Una de las más claras muestras del deterioro de nuestra lengua es el desconocimiento existente −entre
políticos, periodistas, locutores de telediarios, a los que se presupone cierta formación− de los verbos
específicos de cada cosa. Por algo los hay, pero están cada vez más barridos del habla de nuestros
contemporáneos. De la misma manera que un gato no ladra ni un perro maúlla, que un elefante no croa
ni una rana barrita, hay sustantivos que necesitan un verbo determinado. Hoy, "dar" o sobre todo "hacer"
valen para todo [...]. ¿Cómo va a escandalizarse hoy nadie, si imperan la tacañería, la tosquedad y la
pereza lingüísticas que nos reprochaba nuestra pobre madre cuando nos tocó ser mastuerzos*? El
mundo pertenece hoy a éstos, sólo que son adultos.
*Mastuerzo: majadero, necio
Javier Marías, El País Semanal, 24/07/2011

1. Resuma en un mínimo de 10 líneas el contenido del texto.

2. a) Dé un sinónimo o explique las siguientes palabras o expresiones subrayadas en el texto:
monosílabos, expresarse con propiedad, hacer gala, sutileza y logro. b) Escriba una oración
con cada una de ellas.
3. a) Diga los recursos expresivos que utiliza en el título y en el último párrafo y explíquelos.
b) Explique el uso de las comillas, del paréntesis y del guión en el texto.

4. El autor afirma en el segundo párrafo que a mucha gente adulta le da reparo expresarse con
claridad y exactitud. Redacte un texto de una extensión mínima de 15 líneas en el que
exprese su opinión sobre la necesidad de comunicarse con claridad y precisión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

