
DOBLE MANDO. PAUTAS DE COMENTARIO DE TEXTO

Te cortan los brazos y las piernas, te trasplantan el hígado, el corazón y los riñones, aunque te
desguacen todo entero, mientras no te toquen ese punto del cerebro donde radica la conciencia seguirás
siendo tú y no otro. El cerebro es una masa gelatinosa con un peso aproximado de kilo y medio; está
protegido por un casco y opera como centro de control del resto del cuerpo, que a su vez solo es un
mecanismo articulado para sacar a pasear al cerebro hacia donde decida su deseo, al trabajo, al fútbol, a
la iglesia, al baile. Hasta ahora el cerebro no ha tenido rival. Ni el corazón ni el sexo, cuyo prestigio es
innegable, han conseguido disputarle la hegemonía, puesto que en su masa encefálica residen el
pensamiento, la memoria, las emociones y el lenguaje. Así ha sido, al menos, desde el tiempo de los
primates, pero al viejo cerebro de toda la vida hoy le ha salido un competidor, un cerebro nuevo que ya
no es carbónico sino metálico, que los humanos suelen llevar en el bolsillo, aunque ya se ha convertido
en carne de su carne. Este cerebro es cada día más complejo, con un pensamiento propio, unas
emociones peculiares, un lenguaje distinto, una imborrable memoria. Las órdenes que el cuerpo recibe
mediante impulsos electrónicos parten ahora desde el bolsillo. El iPhone es el nuevo centro de mando
que obliga al viejo cerebro a pensar, sentir y comunicarse según los nuevos instintos informáticos. Lo
que antes se llamaba el yo, ahora se llama el pin. Solo que antes el yo residía en el fondo de la
conciencia introspectiva y ahora el pin está manipulado a distancia por fuerzas que ya no controlas. Hoy
te pueden desguazar el cuerpo por completo y mientras no te toquen el iPhone serás tú y no otro, pero
en este caso tendrán que dejarte al menos dos dedos para pulsar el teclado.

Manuel Vicent, El País, 30 de noviembre de 2014

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5
puntos).
2. 2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos).
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
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3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos).
1.- Organización de las ideas.

Después de una lectura atenta, dinámica, y activa del texto (no nos cansaremos de repetirlo) queda claro que este reposa
sobre la oposición entre dos conceptos principales: la conciencia humana, simbolizada por el órgano del cerebro por un lado, y las
nuevas tecnologías, concretamente el iPhone, por otro. 

Pero antes vamos a clasificar el texto: Se trata de un texto periodístico, del género de opinión; en concreto se trata de una
columna  o  artículo  de  opinión,  que  utiliza  básicamente  la  modalidad  argumentativa,  aunque  también  podamos  apreciar  la
expositiva o descriptiva (en la descripción del cerebro).

El texto se organiza internamente en dos partes, como hemos dicho arriba: 

La primera mitad, que funciona como planteamiento de la tesis (el texto va a hablar sobre la conciencia del hombre)
discurre por completo sobre el cerebro como centro de la conciencia, del conocimiento y de la voluntad humanas. 

La segunda, que introduce ese “nuevo cerebro que se lleva en el bolsillo”, o sea, los teléfonos inteligentes, funciona como
cuerpo de la argumentación y conclusión: el autor nos advierte acerca del peligro de disolución de la conciencia, o al menos de su
manipulación debido a la creciente adición que el conjunto de la sociedad tiene con respecto a los móviles.  Es interesante
destacar  aquí  que  los  argumentos  con  que  apoya  esa  advertencia  no  son  objetivos  ni  lógicos:  son  pseudo-argumentos.
Principalmente la hipérbole o exageración (patente desde la primera frase: te cortan los brazos y las piernas...). El autor pretende
persuadirnos de la verdad de su tesis con el humor: exageraciones, enumeraciones muy variopintas ( un mecanismo articulado
para sacar a pasear al cerebro hacia donde decida su deseo, al trabajo, al fútbol, a la iglesia, al baile.), descripciones cosificadoras
(el cerebro es una masa gelatinosa...),  metáforas (el móvil es un cerebro que se lleva en el bolsillo) juegos de palabras con
esdrújulas (no un cerebro carbónico, sino metálico) y monosílabos (la conciencia no reside en el yo sino en el pin). Este asunto, la
exageración y el humor como argumentos principales, sería algo interesante de destacar en el comentario crítico.

Como también es interesante destacar algo que a buen seguro nos ha llamado la atención tras la super-lectura que le hemos

IES LAS SALINAS * 2º DE BACHILLERATO * COMENTARIO DE TEXTOS * Jesús Tenllado Doblas



dedicado al texto: Comienza como termina. En efecto, el autor aprovecha la absurda hipotesis del principio (te cortan los brazos,
las piernas etc etc) para cerrar, en una característica estructura circular, de forma airosa el texto. La repetición no es idéntica. El
autor  aprovecha esta  última frase  para hacer  una variación que  pretende ser  chistosa  :  mientras  te  queden dos  dedos  para
manipular el móvil etc.).

2.- Tema: Advertencia sobre la creciente adición a los teléfonos móviles

3.- Comentario Crítico.

3.1.- Presentación: Nos encontramos ante un texto etc etc
3.2. Cuerpo de la Argumentación:

Interpretación: Por favor, pasar de lo connotativo a lo denotativo. No es del cerebro: es de la conciencia, de la inteligencia,
de  la  voluntad  de  lo  que  habla  el  autor.  Imprescindible,  asímismo,  destacar  que  utiliza  la  exageración  y  el  humor  como
argumentos decisivos en su columna.

Este tipo de textos que tratan sobre temas de candente actualidad son una excelente oportunidad para relacionarlos con la
actualidad y con vuestr4a experiencia. No vale decir “`pues yo no estoy de acuerdo” o “creo que el autor tiene razón”...
Hay que argumentarlo y trabajarlo.

3.3.- Conclusión

Recapitulación de lo ya dicho y valoración.
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