
  

Estos son los dos exámenes de morfología que hicisteis en la recuperación. Elegid para practi-
car el que no hicierais en su momento. 

 

  ‘HABLABLAR’ 

La nueva manera de hacer política está degenerando en el puro márketing. Los políticos ac-
tuales no pueden ya evitar saber una cosa: que tienen que venderse. Y en consecuencia tienden 
a comportarse como productos comerciales. Son conscientes de que nuestra mirada ha sido 
educada por las técnicas de la publicidad. Y ya no tienen el menor reparo en servirse de esas 
mismas técnicas. Por supuesto, en el mal sentido. En el sentido de que sus declaraciones y sus 
gestos se subordinan en exceso a las conveniencias de la imagen.  

Pero, en fin, también en el bueno. Porque poner cuidado en las palabras que uno dice y 
comportarse civilizadamente no resulta al parecer nada fácil. De hecho, escenificar el diálogo es 
pedagógico: saludarse con cortesía, darse la mano cada día, decirse por favor, decirse gracias. 
Todo eso es positivo. Porque este siempre ha sido un país bastante maleducado y, en el fondo, 
más sarcástico que irónico. Pero, sobre todo, porque es cierto que hay que hablar. En las cien 
acepciones del término. Dialogar, debatir, discutir, negociar. Es cierto que no hay que tener 
miedo a hacerlo. Aunque a veces, claro, no apetezca mucho. 

Ahora bien, ¿qué pasa con escuchar? Acabo, como ven arriba, de inventarme una palabra: 
‘hablablar’. Es la perversión del hablar. ‘Hablablar’ no es hablar. Ni siquiera es callar (que pue-
de llegar a ser muy respetable). ‘Hablablar’ es hacer ruido con la lengua aunque uno no escu-
che. Es teatralizar el bla bla bla para precisamente obstruir la comunicación y actuar en contra 
de los adversarios. Es una actitud aparentemente astuta pero autista, que a veces consentimos 
en los niños pequeños porque nos hace gracia. Sin embargo, a cualquiera que la haya observado 
en un adulto le resultará más bien penosa y nos hará dudar de su estado emocional. Y en este 
país, me temo, nadie deja de ‘hablablar’, en lugar de hablar. Abrimos mucho la boca y poco los 
oídos. Porque escuchar se nos hace difícil. Sobre todo por lo que implica. En primer lugar, acep-
tar la existencia del otro. Y luego, aceptar que sus razones puedan ser de un rango más elevado 
que las nuestras. Escuchar es considerar la razón ajena. No es de extrañar que sea un asunto di-
fícil para muchos. 
 

1. Analiza morfológicamente las formas subrayadas del texto anterior, señalando su categoría gramati-
cal. Si es adjetivo, señala además su grado. Si es adverbio, pronombre o determinante, su tipo. En el caso 
de los numerales, el subtipo. En los personales y posesivos, la persona. 

 

 * * conveniencias _______________________________ * * que _________________________________ 

 * * civilizadamente ______________________________ * * cualquiera _________________________________ 

 * * fácil _________________________________ * * un _________________________________ 

 * * cortesía _________________________________ * * nos _________________________________ 

 * * cada _________________________________ * * su _________________________________ 

 * * eso _________________________________ * * en lugar de _________________________________ 

 * * bastante _________________________________ * * por _________________________________ 

 * * cien _________________________________ * * en primer lugar ______________________________ 

 * * qué _________________________________ * * más elevado _________________________________ 

 * * arriba _________________________________ * * muchos _________________________________ 
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EL ‘CINECIDIO’ 

Últimamente se ha desarrollado en Madrid una campaña para evitar que cierren los últimos 
cines de la ciudad. Todo ha venido porque la semana pasada cerraron los Renoir de Cuatro 
Caminos, algo que, según aseguran algunos, debería entristecernos e invitarnos a la acción. Por 
acción hay que entender pedir al Gobierno que meta la mano en los bolsillos de la mayoría para 
que una ridícula minoría –la de los propietarios de los cines– pueda seguir explotando salas va-
cías con sus taquilleros, proyeccionistas y acomodadores de acompañamiento cobrando cada 
mes puntualmente. 

La sala de cine apareció en un momento de la historia y es casi seguro que desaparezca a lo 
largo de este siglo. Le va a pasar lo mismo que a los discos, que a los libros y los periódicos de 
papel o que a la diligencia. La gente sigue viendo películas, pero no quiere hacerlo en el cine, 
del mismo modo que sigue escuchando música y leyendo libros, pero no utiliza ya los soportes 
antiguos. Se podrían mantener a costa del contribuyente todas esas industrias durante todo el 
tiempo que los políticos quieran, pero lo que tendríamos sería muertos vivientes.  

En 1980 había en Madrid más de cien salas de cine, hoy sólo quedan treinta. ¿Quién cree que 
es el responsable de semejante cinecidio? Nadie más que usted y yo, que no nos dejamos caer 
por un cine ni equivocándonos. Nos gusta más ver las películas en la comodidad de nuestro 
hogar, todas las veces que queramos y por una cantidad de dinero muy asequible, algunas ve-
ces incluso gratis. Sí, gratis, la maldita palabra con la que tendremos que aprender a convivir o 
dedicarnos a otra cosa. El mundo es como es y, además, en el largo plazo siempre es como nos 
gustaría que fuese. Por eso los cines cierran. Y no hay mucho más que añadir. 
 

1. Analiza morfológicamente las formas subrayadas del texto anterior, señalando su categoría gramati-
cal. Si es adjetivo, señala además su grado. Si es adverbio, pronombre o determinante, su tipo. En el caso 
de los numerales, el subtipo. En los personales y posesivos, la persona. 

 

 * * últimamente _______________________________ * * mayoría _________________________________ 

 * * cada _________________________________ * * a lo largo de ________________________________ 

 * * le _________________________________ * * todas _________________________________ 

 * * políticos _________________________________ * * treinta _________________________________ 

 * * quién _________________________________ * * nadie _________________________________ 

 * * un _________________________________ * * más _________________________________ 

 * * comodidad ________________________________ * * nuestro _________________________________ 

 * * muy asequible ______________________________ * * que _________________________________ 

 * * otra _________________________________ * * en el largo plazo ____________________________ 

 * * eso _________________________________ * * mucho _________________________________ 
 

 

 

____ 
10 


