
Palomear

El periodista y escritor Jesús Marchamalo me habla en Panamá, durante el VI Congreso de la 
Lengua, de un verbo genial que le oyó decir a un mexicano para expresar la acción de marcar con 
un pequeño signo las casillas de un formulario: palomear. “¿Ya palomeaste el documento?”. Es una 
palabra ingeniosa y elocuente porque el pequeño trazo suele tener, en efecto, la silueta de un ave; y 
escoger que sea una paloma le da un toque modesto, doméstico, risueño. He aquí una lengua 
vibrando de vida.

La lengua es como una piel que recubre el cuerpo social y se estira y encoge siguiendo sus 
mudanzas. Algo tan orgánico no se puede modificar por decreto: el voluntarismo no funciona (esos 
espeluznantes “ciudadanos y ciudadanas”, por ejemplo). Solo un cambio real de la sociedad puede 
hacer evolucionar el manto de palabras que la recubre. Por eso no me extraña que ahora sean los 
países latinoamericanos los más capaces de mostrar esa vitalidad creativa: mientras Europa se 
tambalea y España apura su crisis, Latinoamérica parece estar en un momento de despegue.

Todo eso se refleja en nuestra lengua. Ya se sabe que la hablan 400 millones de personas; que es el 
segundo idioma materno del planeta, tras el mandarín, y que hay expertos que sostienen que, para 
2045, será la lengua mayoritaria (aunque yo creo que para entonces hablaremos todos chino). A 
veces alardeamos demasiado triunfalmente de estas cifras, aunque tampoco viene mal para 
contrarrestar el consabido e irritante complejo de inferioridad hispano. Pero para mí la mayor 
riqueza del español no reside en su enorme implantación, sino en su diversidad, en sus muchas 
versiones y matices. En este mundo crispado, sectario y excluyente, emociona poder celebrar una 
lengua común llena de diferencias que no solo no desunen, sino que potencian. Palomeando se 
vuela hacia el futuro. Ser distintos nos hace más fuertes.

Rosa Montero, El País, 22 de octubre de 2013

1.- Determina la organización de las ideas 
2.- Formula el tema y escribe un resumen del texto
3.- Señala los tipos de argumentos utilizados en el texto.
4.- Analiza sintácticamente la oración subrayada

1.- Seguiremos el siguiente esquema para responder la pregunta:

 1 a.- Tipo, género, subgénero y modalidad o modalidades utilizadas
2 a.- Estructura externa
3 a.- Estructura interna u organización de las ideas propiamente dicha

Nos encontramos frente a un texto de tipología periodística, y de género de opinión. En concreto se 
trata de una columna o artículo de opinión, y utiliza la modalidad expositivo – argumentativa, y 
secundariamente, la narrativa (en el relato de la anécdota inicial) y la descriptiva (en la descripción 
del hecho de “palomear”, en la comparación de la lengua con una piel, etc)
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Externamente se estructura en tres párrafos, además del título, y de la autoría, medio y fecha de 
publicación al pie del texto.(La estructura externa nos será muy útil para pasar a la estructura 
interna u organización de las ideas)

En el primer párrafo, la autora nos relata una anécdota sucedida a un compañero de trabajo que 
sirve de ejemplo a la tesis o idea central que la autora defiende, y que no aparecerá sino hasta el 
último párrafo. La aparición del neologismo palomear en México ejemplifica el dinamismo y la 
vitalidad de la lengua.

Para reforzar la idea de vitalidad, la autora hace en el segundo párrafo una comparación entre las 
lenguas y los seres vivos. Las lenguas son como los seres vivos; no funcionan a base de decreto, y 
sólo las sociedades pueden cambiarlas. En este punto la autora recurre a lo que considera un hecho: 
la vitalidad y pujanza de las sociedades latinoamericanas.

El tercer y último párrafo comienza con una serie de datos que ilustran el peso específico del 
idioma español en el mundo. A pesar de ello, la autora cree que la importancia de la lengua española
no se basa en la “enorme implantación” del español en el mundo, sino en el dinamismo y la 
diversidad de la lengua, ejemplificada en la anécdota inicial. La autora termina con una sentencia 
que resume, ahora sí, la tesis o idea central: la diversidad, “ser distintos, nos hace más fuertes”.

Estas son las ideas que conforman el texto. A continuación veremos, en forma de esquema, la 
estructura que adopta este texto argumentativo:

PRESENTACIÓN DEL TEMA (1er párrafo) Ejemplo del neologismo palomear que sirve 
para ilustrar la idea de una lengua viva.

CUERPO DE LA ARGUMENTACIÓN (2º 
párrafo y primera mitad del 3er párrafo)

Comparación de la lengua con la piel de un ser 
vivo (la sociedad). Si esta cambia, la lengua, al 
ser también viva, cambia.

Otro tema de esta parte del discurso es la 
enorme implantación de la lengua española, 
ilustrada con datos. 

La autora termina con un hecho: la vitalidad de 
la sociedad latinoamericana determina la 
vitalidad del español en ese área.

CONCLUSIÓN (segunda mitad del tercer 
párrafo)

El argumento dado anteriormente sobre la 
implantación cuantitativa del español sirve a la 
autora para enlazar con el siguiente argumento 
que es su idea central o tesis: no es su 
implantación, sino su diversidad. Pues según 
sentencia la autora, la diversidad nos hace 
fuertes.

Puesto que todos los argumentos conducen a la tesis, que se encuentra en la parte final del último 
párrafo, nos encontramos ante un texto de estructura inductiva o sintetizante. 
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2.- El tema (también llamado tesis o idea central) es efectivamente, la idea principal que vertebra el 
texto. En un texto argumentativo, es la tesis que el autor defiende, de la que quiere persuadirnos. La 
determinación de un tema no es especialmente difícil. Sí es más complicado formularlo. Para ello 
resumiremos la idea en una oración simple:

La lengua española tiene su fuerza en su diversidad

Mejor aún es simplificarlo hasta las dimensiones de un Sintagma Nominal:

La diversidad como fuerza del español. La autora, Rosa Montero, es una conocida adalid de cierto 
pensamiento político dominante que identifica diversidad con progreso, riqueza, cultura. En eso se 
identifica plenamente con el diario progresista El País, enfrentándose de ese modo a otras maneras 
de pensar más monolíticas y quizá antiguas, y que piensan, al contrario que la autora, que la unión 
hace la fuerza.

Resumen: (Procedemos párrafo a párrafo. Un buen resumen no debe sobrepasar la tercera parte del 
texto)

La autora relata la anécdota sucedida al periodista Jesús Marchamalo, que le refirió que en México 
acuñaron el neologismo palomear para referirse al acto de marcar una casilla. A la autora le parece 
un vocablo vibrante y lleno de vida.
Y es que las lenguas son seres vivos, y no cambian a golpe de orden o decreto, sino por la acción de
las sociedades. La autora considera que la sociedad latinoamericana es más dinámica que la 
española, y por es razón la lengua es allí más dinámica.
Termina la autora refiriéndonos datos sobre la creciente importancia numérica del español en el 
mundo. Pero cree que lo que hace fuerte al español no es su enorme implantación, sino la diversidad
que adopta a lo largo del mundo. Y es esa diversidad la que nos hace fuertes.

3.- La autora utiliza diversos tipos de argumentos, ya esbozados en la pregunta 1

En el párrafo 1, un ejemplo (el verbo palomear) 
En el párrafo 2, una comparación (entre las lenguas y los organismos vivientes), y una afirmación a
la que da consideración de hecho (“Latinoamérica parece estar en un momento de despegue”). No 
importa si ello es cierto o no; la autora, en cualquier caso, lo da por cierto.
El párrafo tercero comienza con una serie de datos (“ Ya se sabe que la hablan 400 millones de 
personas; que es el segundo idioma materno del planeta, tras el mandarín, y que hay expertos que 
sostienen que, para 2045, será la lengua mayoritaria”), para terminar en una sentencia o frase 
lapidaria que cifra su tesis: “Ser distintos nos hace más fuertes”
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4.- Análisis sintáctico:

Mientras Europa se tambalea y España apura su crisis, 
                                               __
                                         NX COORD COP

______________________        _________________
ORACION 1                                  ORACIÓN 2
___________________________________________
      O SUB ADVERBIAL DE TIEMPO (cct)

Latinoamérica parece estar en un momento de despegue.*

                                    ___________________________
                                    O. SUB. SUST. ATRIBUTO
_____________________________________________
           ORACIÓN PRINCIPAL

ORACIÓN PRINCIPAL: Oración personal, copulativa, activa.
O. SUB. SUST : Oración personal, copulativa, activa.
ORACIÓN SUBORDINADA ADVERBIAL DE TIEMPO:
O1: Oración personal, predicativa, activa, intransitiva.
02: Oración personal, predicativa, activa, transitiva

*Parece estar puede considerarse así mismo como perífrasis de posibilidad
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