
TEXTO 2 

Recoge tu mierda

1.- Señale y explique la organización de las ideas.

(1) Por el ámbito (contexto y canal) en que se publica el siguiente texto, podemos 
considerarlo como texto periodístico, y más concretamente como una columna o 
artículo de opinión. Sin embargo, sus características internas son nítidamente las 
propias de la modalidad narrativa, que utiliza secuencias narrativas, pero también
y en menor medida descriptivas (Mi padre era guapo, alto, grande, serio y militar), y
dialogadas (en estilo directo: “Míralo! Recogiendo la mierda que caga su perro!”; e 
indirecto:... le daban la excusa perfecta para que respondiera a voz en grito (…) 
hasta cagarse en la puta madre que hiciera falta. Con todas sus letras).

Los artículos o columnas, como mini-ensayos que son, suelen utilizar la modalidad 
argumentativa, o la expositivo-argumentativa, pero admiten, como es el caso, 
cualquier otra modalidad (narrativa, descriptiva, dialogada...) gozando de gran 
libertad formal así como temática. Además, y como veremos en la pregunta 2, su 
intención didáctica y apelativa lo inscribe sin problema alguno dentro de la tipología
periodística.

(2) El texto está organizado externamente en seis párrafos de extensión variable

(3) Puesto que el texto es marcadamente narrativo, para aislar su estructura interna
recurriremos a la conocida estructura de planteamiento, nudo y desenlace, por 
más que la idea principal esté, paradójicamente, fuera del texto. Efectivamente, su 
tesis, que podemos formular como “Invitación a que cada uno cumpla sus 
obligaciones” se hace expresa tras la lectura de todo el texto. Atendiendo, como 
hemos dicho, a su naturaleza narrativa, dividiremos el texto en 

Planteamiento: Presentación de la figura del padre, deteniéndose en su chulería, 
en el primer párrafo.

Nudo: La autora se explaya en el recuerdo de la figura paterna, en su visceralidad 
y falta de control en las reacciones, pero reconociendo su acentuado sentido del 

deber, algo que haría extensivo, no solo al hecho de recoger las deposiciones de 
su perro, sino en todas las labores domésticas. Y lo hacía por el mero placer de 
cumplir con sus obligaciones.

Desenlace: Afortunadamente, no tuvo ocasión de ver cómo su padre obligaba a 
nadie a comer la caquita del perro. De ese modo queda clara la moraleja, la 
ejemplaridad de la figura paterna, que le sirve a la autora como excusa para invitar 
a sus lectores a que cumplamos con nuestras obligaciones, o como reza el titulo, 
Recoge tu mierda.
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2.- Explique cuál es la intención comunicativa de la autora del texto y comente dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.

(1)La intención comunicativa de la autora, es, como hemos dicho ya, 
marcadamente didáctica (habla incluso de una moraleja),así como 
apelativa (el texto trata de inculcar en el lector la idea de cumplir con las 
propias obligaciones -ejemplificadas en recoger la caca del perro- por el 
hecho de cumplirlas -lo que viene a ser el imperativo ético kantiano: cumplir 
con el deber, no por exigencias externas, sino por imperativo de uno mismo-.
También creemos reconocer, tras la lectura del texto, una intención 
expresiva, emotiva, una suerte de emocionado recuerdo a la contradictoria 
-y hoy en día controvertida- figura paterna.

(2)Apenas vemos marcadores/conectores a lo largo del texto. Sí que 
encontramos, en el penúltimo parrafo, un conector comentador, así 
cuando, que funciona como enlace en las secuencias narrativas como la 
presente.

Sí están presentes otros mecanismos cohesivos. Particularmente llamativas 
son la repetición, en forma de anáfora, del sintagma Mi padre (cuatro 
veces), y la sustitución, en una ocasión, del citado sintagma por este otro: 
El viejo. Tales mecanismos indican sin lugar a dudas el papel protagónico del
padre, y de su papel central dentro de la arquitectura textual.
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