
¿Para qué sirve un martillo?

La utilidad de lo inútil, la defensa de Nuccio Ordine de las cosas que nos hacen 
humanos

La polémica es eterna: todo el mundo sabe para qué sirve un martillo; pero ¿para qué 
sirven una sinfonía de Mahler, un poema de Pessoa, un cuadro de Turner, una novela 
de Proust, un drama de Shakespeare, una película de Hitchcock...? Los martillos y sus
martillazos generan beneficios contantes (y sonantes), mientras que el cultivo de las 
humanidades no. Se ve y se cuantifica la utilidad del martillo: ni se ve ni se cuantifica
la utilidad de un cuarteto de Haydn. En todo caso, la cultura sirve para pasar el rato, 
un mero entretenimiento: ni se construyen puentes con ella, ni se moldea el hierro, ni 
se ensamblan armarios. Por lo tanto, las ciencias, las artes y las letras son "inútiles", 
al contrario del martillo, cuya "utilidad" resulta evidente. En conclusión, si hay que 
recortar y hay que prescindir, métase tijera a los llamados "productos del espíritu", 
tan inútiles para la producción de bienes reflejados en caja, y conservemos los 
martillos […].
Contra este modo envilecedor de pensar (el único dios es el dinero, y los mercados, 
sus profetas) escribe el profesor italiano Nuccio Ordine (1958) esa apasionada 
refutación del servilismo hacia el becerro de oro que es La utilidad de lo inútil. Aun 
siendo breve, el libro ofrece un muestrario suficiente de lo que se ha dicho a lo largo 
de la Historia sobre el asunto. Se apoya en los clásicos para argumentar y defender su
punto de vista: que lo "inútil" es lo que precisamente nos hace humanos, de ahí que 
su "utilidad" debería estar fuera de toda duda, pues, ¿qué tendríamos de humanos, 
qué nos distinguiría de otras especies si cerrásemos y proscribiésemos bibliotecas, 
salas de arte y música, laboratorios: si, en definitiva, clausurásemos la memoria de lo 
que hemos sido para dedicar nuestras vidas a dar martillazos, a ser nada más que 
piezas bien engrasadas del sistema productivo capitalista? Imaginarse un mundo sin 
libros, cuadros, catedrales, cine, música no solo sería una pavorosa pesadilla, sino el 
fin de la especie humana como tal.

Francisco García Pérez, La Nueva España, 19-XII-2013
[texto propuesto para el PAU en su edición de 2014-15].

Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto.
2. 2. a. Indique el tema del texto. .
2. b. Resuma el texto.
3. Explique el procedimiento de formación de palabras seguido en los siguientes 
vocablos: a) utilidad; b) envilecedor; c) engrasadas; d) martillazos.
4. Analice las siguientes oraciones:
a) si hay que recortar y hay que prescindir, métase tijera a los llamados "productos del
espíritu"
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b) Imaginad un mundo que no tenga libros, cuadros, catedrales.
5. Exponga brevemente las características de los géneros literarios

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto.

Se trata de un texto periodístico, del subgénero de opinión. En concreto, es 
una reseña o crítica de un libro, La inutilidad de lo inútil, a partir del cual el autor, 
haciendo uso de la modalidad textual expositivo-argumentativa, hace, como 
veremos más adelante, una defensa de las humanidades, por lo cual comparte muchas
de las características propias de una columna o artículo de opinión.

En cuanto a la estructura externa, es la propia de un texto periodístico de 
opinión: Titulo y subtítulo (en el que hace mención al libro a comentar), el texto en sí,
y al pie del mismo, su autoría, medio de comunicación en el que fue publicado, y la 
fecha de la publicación.

La estructura interna u organización de las ideas presenta asimismo un modelo 
clásico: Podemos ver la típica estructura de un texto argumentativo:

A) Planteamiento: El primer párrafo en su totalidad plantea el problema
que se tratará posteriormente.

B) Cuerpo de la argumentación y C) conclusión con la reafirmación 
de la tesis: Ocupan el segundo párrafo. Puesto que a la tesis se llega a través de una 
serie de argumentos ( preguntas retóricas, símbolos, afirmaciones, argumentos de 
autoridad), y se encuentra en la segunda mitad del segundo párrafo, podremos hablar 
de una estructura sintetizante o inductiva

*

Hasta aquí, la respuesta básica a la pregunta. Hemos clasificado el texto, y 
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señalado tanto su estructura externa como interna. Pero se nos pide asimismo que 
expliquemos la organización de las ideas. Aunque lo hemos comentado de forma 
somera arriba, vamos a profundizar en este apartado en la siguiente página:

Planteamiento:

La polémica es eterna:(1) 

todo el mundo sabe para qué sirve un 
martillo; pero ¿para qué sirven una 
sinfonía de Mahler, un poema de Pessoa, 
un cuadro de Turner, una novela de 
Proust, un drama de Shakespeare, una 
película de Hitchcock...? (2)

Los martillos y sus martillazos generan 
beneficios contantes (y sonantes), 
mientras que el cultivo de las 
humanidades no. Se ve y se cuantifica la 
utilidad del martillo: ni se ve ni se 
cuantifica la utilidad de un cuarteto de 
Haydn. En todo caso, la cultura sirve para
pasar el rato, un mero entretenimiento: ni 
se construyen puentes con ella, ni se 
moldea el hierro, ni se ensamblan 
armarios. Por lo tanto, las ciencias, las 
artes y las letras son "inútiles", al 
contrario del martillo, cuya "utilidad" 
resulta evidente. En conclusión, si hay 
que recortar y hay que prescindir, métase 
tijera a los llamados "productos del 
espíritu", tan inútiles para la producción 
de bienes reflejados en caja, y 
conservemos los martillos(3) […].

(1) ¿Qué polémica? Habrá que seguir 
leyendo para saber de qué se trata. El 
autor avanza en prolepsis que el tema del
texto es polémico. La finalidad de este 
recurso es suscitar interés en el lector.
(2) En esta oración se nos plantea el 
problema: el enfrentamiento (clásico) 
entre las humanidades y las ciencias, o 
más concretamente, entre los saberes 
teóricos y los saberes técnicos o 
prácticos. Para ello el autor utiliza 
eficazmente los recursos de preguntas 
retóricas (¿para qué sirven...?) y una 
enumeración de símbolos (martillo 
como símbolo de los saberes prácticos; 
poema, cuadro, etc como símbolo de las 
artes y las humanidades). El argumento 
usado es un hecho: es fácil responder a la
pregunta de para qué sirve un martillo; la 
utilidad de la literatura y del arte es más 
problemática.
(3) A continuación, el autor asume como 
propia la opinión que rebatirá a 
continuación, en el cuerpo de la 
argumentación. Lo hace con una 
intención irónica, para ridiculizar y 
mejor combatir la tesis practicista. 
Nótese que adopta un estilo 
intencionadamente vulgar y materialista 
(beneficios contantes y sonantes; métase 
tijera...)y el uso de conectores 
argumentativos (en todo caso, por lo 
tanto, etc...). Un lector distraído creerá 
que lo que está leyendo pertenece al 
universo de ideas del autor, pero una 
lectura detenida nos hará ver que esta 
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asunción de ideas y frases hechas no es 
más que una palanca para refutar esas 
mismas ideas.

Cuerpo de la argumentación y conclusión (tesis)

Contra este modo envilecedor de pensar 
(el único dios es el dinero, y los 
mercados, sus profetas) (1)

escribe el profesor italiano Nuccio Ordine
(1958) esa apasionada refutación del 
servilismo hacia el becerro de oro que es 
La utilidad de lo inútil. Aun siendo breve,
el libro ofrece un muestrario suficiente de
lo que se ha dicho a lo largo de la 
Historia sobre el asunto. Se apoya en los 
clásicos para argumentar y defender su 
punto de vista: que lo "inútil" es lo que 
precisamente nos hace humanos, de ahí 
que su "utilidad" debería estar fuera de 
toda duda, pues, ¿qué tendríamos de 
humanos, qué nos distinguiría de otras 
especies si cerrásemos y proscribiésemos 
bibliotecas, salas de arte y música, 
laboratorios: si, en definitiva, 
clausurásemos la memoria de lo que 
hemos sido para dedicar nuestras vidas a 
dar martillazos, a ser nada más que piezas
bien engrasadas del sistema productivo 
capitalista? (2)

Imaginarse un mundo sin libros, cuadros, 
catedrales, cine, música no solo sería una 
pavorosa pesadilla, sino el fin de la 
especie humana como tal.(3)

(1) Nada más iniciar el cuerpo de la 
argumentación, el autor aclara que las 
opiniones anteriores pertenecen a un 
envilecedor modo de pensar, y califica la 
opinión contraria duramente, mediante la 
caricaturización la simplificación (el 
único dios es el dinero, y los mercados, 
sus profetas; cita irónica de la conocida 
sura del Corán).
(2) Es aquí donde irrumpe la idea 
principal o tesis: la defensa de los 
humanidades frente a la dictadura de los 
saberes técnicos. Importa decir que esta 
tesis nace del objeto del artículo, que no 
es otro que la crítica o reseña del libro 
La utilidad de lo inútil, del profesor 
italiano Nuccio Ordine, que funciona 
asimismo como argumento de 
autoridad. La tesis del libro, con la que 
el autor se identifica plenamente, es que 
las artes y las humanidades son aquellas 
cosas que nos hace humanos, y que han 
hecho posible nuestro modelo social y 
cultural.
(3) La conclusión no es más que una 
repetición de los argumentos repetidos 
arriba. Nótese que esta frase cierra y 
responde a las preguntas retóricas con las 
que el autor principiaba el texto. Se trata 
de una estructura claramente inductiva o 
sintetizante, pues la tesis cierra el texto.
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2.-a. Indique el tema del texto.

Elogio de las humanidades. El texto es una reseña de un libro que defiende la 
necesidad de las humanidades y las artes en un mundo materialista. Se trata de un 
tema clásico, aunque de actualidad debido a la progresiva pérdida de importancia de 
estas en el mundo actual (y este sería un punto interesante a tratar en un comentario 
crítico).

2. b. Resuma el texto.

El autor se pregunta por la utilidad de las humanidades y las artes en el mundo 
actual. La utilidad de la técnica, de las cosas útiles, simbolizada en un martillo, 
parece clara; sin embargo la de las obras de arte y las literarias no lo parecen tanto 
para el hombre moderno. El autor recoge las tesis defendida por un profesor italiano 
en el libro que reseña: las humanidades son aquellas disciplinas que nos hace 
humanos y nos ayudan a superar un mundo materialista y capitalista.

3. Explique el procedimiento de formación de palabras seguido en los siguientes 
vocablos: a) utilidad; b) envilecedor; c) engrasadas; d) martillazos.

Aunque se pregunta por el procedimiento de formación (todas ellas son 
palabras derivadas), en realidad hay que hacer un análisis morfológico de las mismas.
Para ello hay que seguir el siguiente orden:

a) Catalogación de la palabra (sustantivo masculino singular, 3ª persona de 
singular de pluscuamperfecto del verbo X, etc)

b) División en lexema y morfemas (flexivos o derivativos)

c) Visto eso, señalar procedimiento de formación.

 
utilidad Sustantivo abstracto formado por derivación deadjetival a partir del adjetivo 
útil, que funciona como lexema:

util     idad -
lexema morfema derivativo sustantivador       morfemas gramaticales de gº y nº

envilecedor Adjetivo formado por doble derivación:vil (sustantivo)>envilecer(verbo)

vil en(vil)lec -e- dor
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lexema morfema derivativo discontinuo verbalizador  vocal tema.  morfema 
derivativo adjetivador

engrasadas: Sigue el mismo esquema que envilecedor. Adjetivo formado por doble 
derivación: grasa (sustantivo)>engrasar (verbo)>engrasada

gras    en(gras)a d a s
lex m.discontinuo   m.adjetivador m.flexivo de género fem   m.nº pl.

Martillazos : Sustantivo formado por derivación denominal a partir del sustantivo 
martillo.

Martill az o s
lexema m.deriv.aumentativo     m.gº        m.nº

4. Analice las siguientes oraciones:
a) si hay que recortar y hay que prescindir, métase tijera a los llamados "productos del
espíritu"
b) Imaginad un mundo que no tenga libros, cuadros, catedrales.

a) si hay que recortar y hay que prescindir, métase tijera a los llamados "productos del
espíritu"

a) Oración principal: 
Métase tijera a los llamados productos del espíritu
   
   N  ref.   CD                 CI                               Se trata de una impersonal refleja

b) Oración subordinada adverbial condicional

Si hay que recortar      y      hay que prescindir
Nx  N (perifrasis)       NX       N(perifrasis)    

   COORD
oración 1                   COPUL     oración 2

b) Imaginad   un   mundo   que   no   tenga   libros, cuadros, catedrales.
N         det      N        e/N   p.n.    N        N         N              N

                                                                CD
                         SNS               SPV

CD               ADY/ ORACIÓN SUBORDINADA ADJETIVA
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