
En la entrada de LITERATURA encontrarás materiales para preparar el comentario de “El árbol de la ciencia”. 

MODERNOS Y ELEGANTES (reducido, de Julio Llamazares) 

Desde que las insignias se llaman pins; los homosexuales, gays; las comidas frías, lunchs, y los repartos 
de cine, castings, este país no es el mismo. Ahora es mucho más moderno. Durante muchos años, los espa-
ñoles estuvimos hablando en prosa sin enterarnos. Y, lo que es todavía peor, sin darnos cuenta siquiera de 
lo atrasados que estábamos. Los niños leían tebeos en vez de comics, los jóvenes hacían fiestas en vez de 
parties, los estudiantes pegaban posters creyendo que eran carteles. Yo mismo, en el colegio, hice aerobic 
muchas veces, pero como no lo sabía -ni usaba, por supuesto, las mallas adecuadas-, no me sirvió de nada. 
En mi ignorancia, creía que hacía gimnasia. 

Afortunadamente, todo esto ya ha cambiado. El lenguaje, ya se sabe, es como la prueba del algodón: no 
engaña. No es lo mismo decir bacon que tocino -aunque tenga igual de grasa-, ni vestíbulo que hall, ni in-
conveniente que handicap. Las cosas, en otro idioma, mejoran mucho y tienen mayor prestancia. Sobre to-
do en inglés, que es el idioma que manda. Desde que Nueva York es la capital del mundo, nadie es realmen-
te moderno mientras no diga en inglés un mínimo de cien palabras. Desde ese punto de vista, los españoles 
estamos ya completamente modernizados. Es más, creo que hoy en el mundo no hay nadie que nos iguale. 
Porque, mientras en otros países toman sólo del inglés las palabras que no tienen, nosotros hemos ido más 
allá y hemos adoptado incluso las que no nos hacían falta. Lo cual demuestra nuestra apertura y nuestra ca-
pacidad para superarnos. 

Así, ahora, por ejemplo, ya no decimos bizcocho, sino plum-cake, que queda mucho más fino, ni tene-
mos sentimientos, sino feelings, que es mucho más elegante. Y de la misma manera, sacamos tickets, com-
pramos compacts, usamos kleenex, comemos sandwichs. Obviamente, esos cambios de lenguaje han influi-
do en nuestras costumbres y han cambiado nuestro aspecto, que ahora es mucho más moderno y elegante. 
Por ejemplo, los españoles ya no usamos calzoncillos, sino slips, lo que nos permite marcar paquete con 
más soltura que a nuestros padres. Y cuando nos afeitamos, nos ponemos after-shave, que aunque parezca 
lo mismo, deja más fresca la cara. 

En el plano colectivo ocurre exactamente lo mismo que pasa a nivel privado: todo ha evolucionado. En la 
oficina, por ejemplo, el jefe ya no es el jefe; es el boss. La secretaria tampoco le va a la zaga. Aunque segu-
ramente es de Cuenca, ahora ya no lleva agenda ni confecciona listados. Ahora hace mailings y trainings, y 
cuando acaba el trabajo va al gimnasio a hacer gim-Jazz. Allí se encuentra con todas las de la jet, que vienen 
de hacerse liftings, y con alguna top-model amante del body-fitness y del yogourt desnatado. Todas toman, 
por supuesto, cosas light, y ya no fuman tabaco, que ahora es una cosa out. 

En la televisión, entre tanto, ya nadie hace entrevistas ni presenta, como antes, un programa. Ahora ha-
cen interviews y presentan magazines, que dan mucha más prestancia, aunque aparezcan siempre los mis-
mos y con los mismos collares. Si el presentador dice mucho O. K. y se mueve todo el rato, al magazine se le 
llama show -que es distinto que espectáculo-, y si éste es un show heavy, es decir, tiene carnaza, se le adje-
tiva de reality para quitarle la cosa cutre que tendría en castellano. Entre medias, por supuesto, ya no nos 
ponen anuncios, sino spots, que, aparte de ser mejores, nos permiten hacer zapping. En el deporte del bas-
ket -que antes era el baloncesto-, los clubs ya no se eliminan, sino que juegan play-offs, que son más emo-
cionantes, y a los patrocinadores se les llama sponsors, que para eso son los que pagan. 

Para ser ricos del todo y quitarnos el complejo de país tercermundista que tuvimos algún tiempo y que 
tanto nos avergonzaba, sólo nos queda ya decir siesta -la única palabra que el español ha exportado al 
mundo, lo que dice mucho en favor nuestro- con acento americano. 

 

Orientación para las cuestiones de lengua 

RESUMEN 

El texto “Modernos y elegantes” es peculiar: consiste en una sucesión de ejemplos, con un espacio muy re-
ducido para la expresión de ideas propiamente dichas (las he marcado en amarillo en el texto). En principio, 
los innumerables ejemplos pueden considerarse anecdóticos y no pasarán al resumen, aunque se pueden 
incluir en él los ámbitos a los que pertenecen estas palabras (la vida privada, el trabajo, los medios de co-



municación) y sobre todo la intención con que el autor los usa: mostrar que el uso de anglicismos ha llegado 
a ser un abuso y que estos no son necesarios, pues existen equivalentes castizos. 

Además, el autor ha empleado rasgos de estilo que no deben pasar al resumen, como la primera persona 
del plural (habrá que traducirla: “En español se usan…”) y la ironía (habrá que resumir el sentido figurado 
del texto y no el literal). He aquí una propuesta de resumen: 

A causa del predominio cultural anglosajón, la lengua castellana de hoy se ha llenado de anglicismos. En 
todos los ámbitos (la vida privada, el trabajo, los medios de comunicación) abundan palabras inglesas 
que tienen equivalentes castellanos, lo que las convierte en innecesarias. Al sustituir unas por otras, se 
diría que la sociedad española pretende estar a la moda, dotar a las cosas de un encanto y elegancia que 
parecen no tener si se nombran en castellano y superar un cierto complejo de país atrasado que todavía 
perdura. (87 palabras) 

 

TEMA 

Como siempre, puede plantearse de varias maneras, por ejemplo: 

El abuso de anglicismos innecesarios en español 

 

GRAMÁTICA 

La pregunta “Señala los elementos léxico-semánticos relevantes en el texto” es enormemente amplia. Con 
tiempo ilimitado, se podría organizar en apartados tales como “elementos semánticos que dan cohesión al 
texto”, “procedimientos semánticos de modalización”, “elementos léxicos”. Pero dada la limitación de 
tiempo, es preferible hacerse una lista de los elementos verdaderamente relevantes y organizar la explica-
ción por orden de importancia, de modo que si te quedas a medias por la presión del reloj no te hayas deja-
do nada importante. Siempre que puedas, añade a los términos técnicos una breve definición. Mira esta 
propuesta de solución: 

 

Hay en el texto “Modernos y elegantes” elementos léxicos (relativos al vocabulario) y semánticos (relativos 
al significado de las palabras) que sirven al autor para transmitir sus ideas. El fenómeno central es, natural-
mente, el uso de PRÉSTAMOS (palabras tomadas de otra lengua). Son préstamos del inglés (ANGLICISMOS) y se 
escriben como en la lengua original, sin adaptación ortográfica, es decir, son EXTRANJERISMOS CRUDOS (”pins”, 
”feelings”, ”after-shave”, “boss”). Llama la atención su elevado número (hay más de 30), que destaca la idea 
del abuso que se hace de ellos en español. Lo más llamativo es que casi siempre, junto a cada anglicismo, 
aparece la forma española castiza (”basket”/”baloncesto”, ”aerobic”/”gimnasia”), para transmitir más efi-
cazmente la idea de que los anglicismos que usamos son innecesarios. Se trata de términos de reciente in-
corporación al español, o que se han generalizado últimamente, por lo que constituyen NEOLOGISMOS. 

En cuanto a los elementos semánticos de COHESIÓN, son importantes los campos semánticos de la moderni-
dad (“moderno”, “modernizados”, “atrasado”, “tercermundista”) y la elegancia (“elegante”, “prestancia”, 
“fino”, “cutre”). Como se ve, hay entre ellos términos ANTÓNIMOS. Estas ideas están en parte expresadas DE-

NOTATIVAMENTE (literal y objetivamente): “Este país no es el mismo. Ahora es mucho más moderno”, “sin dar-
nos cuenta siquiera de lo atrasados que estábamos”, “nadie es realmente moderno mientras no diga en in-
glés un mínimo de cien palabras”, “plum cake, que queda mucho más fino”, “feelings, que es mucho más 
elegante”. Pero también se expresan también a través de los SIGNIFICADOS CONNOTATIVOS de las palabras. Los 
propios anglicismos tratan de sugerir esta idea de (falso) refinamiento, frente a los términos castizos, que 
sugieren vulgaridad y atraso. También se sugiere la vulgaridad en frases como “Aunque (la secretaria) segu-
ramente es de Cuenca…”. 

Entre los elementos semánticos de MODALIZACIÓN, hay que destacar la IRONÍA que recorre todo el texto. Si lo 
entendemos literalmente, el autor defiende el uso de anglicismos (son muy expresivos esos “afortunada-
mente todo esto ya ha cambiado” o “lo cual demuestra nuestra apertura y nuestra capacidad para superar-
nos”), cuando el sentido del texto es exactamente el contrario. Muy importante es el LÉXICO VALORATIVO, que 
hay que entender también irónicamente: por un lado, “moderno”, “adecuadas”, “afortunadamente”, “mejo-
ran”, “prestancia”, “apertura”, ”fino”, ”emocionantes”; por otro, ”peor”, ”atrasados”, ”ignorancia”, ”cutre”. 



En otro orden de cosas, hay algún COLOQUIALISMO LÉXICO, por el deseo del autor de acercarse al nivel de los 
lectores: “cutre”, por ejemplo, o “marcar paquete”, que además es una FRASE HECHA. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

Como siempre, en esta sección cuesta desmarcarse de las ideas del autor: el texto está bien escrito, es con-
vincente y eso impone. Recuerda que un método posible y socorrido es recordar la tesis del autor y darle la 
razón en parte: es básicamente cierto que abusamos de anglicismos, cuando con frecuencia poseemos pa-
labras castizas equivalentes. Pero a partir de ahí debes formular una tesis personal clara y sostenerla con 
argumentos convincentes (de hecho, de ejemplificación, de analogía, etc.). Ahí van algunas sugerencias. 

-En general, el empleo de préstamos atenta contra la pureza del idioma. Pero. ¿es esta un bien absolu-
to? Una parte importante de las palabras de cualquier idioma fueron en origen préstamos de otras len-
guas (en castellano abundan los anglicismos, galicismos, helenismos, arabismos; en euskera, los lati-
nismos, hispanismos, galicismos). 

-El autor afirma que usamos anglicismos por una especie de esnobismo que nos hace parecer más mo-
dernos y elegantes. Pero este fenómeno se ha dado siempre, como se ve en los italianismos de la mú-
sica o los helenismos de la medicina, y no siempre por afán de modernidad. Los préstamos tienen la 
ventaja de que sirven para internacionalizar el vocabulario, lo que en un mundo globalizado puede ser 
un gran adelanto. 

-Piensa en ámbitos que conozcas por tu experiencia personal (actividades, aficiones, ciencias) donde 
los préstamos sean necesarios o simplemente beneficiosos. 

-Se puede señalar que los ejemplos elegidos por el autor son intencionadamente ridículos: todos tie-
nen un equivalente más natural en español. Pero tal vez el autor haya abusado de sus parejitas de 
ejemplos, que a menudo son forzadas (¿es lo mismo “bacon” que “tocino”, “plum-cake” que “bizco-
cho”?). 

 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN oficiales para esta pregunta son:  

-EXTENSIÓN: El texto tendrá una extensión aproximada de unas 25 líneas. 

-ADECUACIÓN: Utiliza un registro formal a lo largo del escrito. 

-COHESIÓN: Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 

-COHERENCIA: -No parafrasea el texto (es decir, no dice lo mismo que el autor con otras palabras).  

-Escribe un párrafo de introducción.  

-Expone una opinión personal y clara en relación con el tema. 

-Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados. 

-Redacta un párrafo final a modo de conclusión. 

-Utiliza información relevante a lo largo del texto. 

-SINTAXIS, LÉXICO Y ORTOGRAFÍA: -Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en excesi-
vas repeticiones.  

-Utiliza de modo correcto la puntuación.  

-Respeta las normas ortográficas y cuida los aspectos formales. 

 

Aparte de estos criterios, es aconsejable:  

-Reserva para esta pregunta un tiempo generoso, que te permita completar las 25 líneas escritas en registro 
formal.  

-Usa un VOCABULARIO Y SINTAXIS VARIADA, pero sin caer en la complicación ni la artificialidad.  



-Divide tu escrito en PÁRRAFOS. Cuida especialmente los conectores al principio de los párrafos.  

-Asegúrate de revisar la ORTOGRAFÍA mientras escribes. Al final del examen puede no quedarte tiempo.  

-Sigue una ESTRUCTURA así: 

-Introducción: plantea la cuestión (la postura del autor) con claridad y contextualiza el problema. In-
tenta empezar con un recurso que capte la atención.  

-Si lo deseas, puedes adelantar tu tesis o algún aspecto de ella a esta parte inicial.  

-Cuerpo argumentativo: expón tus argumentos (repasa la teoría de la argumentación). 

-Conclusión: concluye con tu tesis, que debe ser una postura clara y personal, sin vaguedades. 

 

CONSEJOS GENERALES PARA TODA LA PRUEBA 

-Numera los folios que uses en el examen y entrégalos ordenados. 

-Numera y titula brevemente cada pregunta. 

-Haz una presentación clara y limpia de los contenidos. 

-Cuida la ortografía, especialmente la de tildes. 

-Usa comillas para encuadrar los títulos de obras literarias y las citas del texto. 


