
TEXTO 3 

Bumerán

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

(1) Nos encontramos ante un artículo de opinión, perteneciente por tanto a la 
tipología periodística. La modalidad predominante es la narrativa, aunque el 
párrafo final incide en la importancia de la modalidad argumentativa.

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 apelativa lo inscribe sin problema alguno dentro de la tipología 
periodística.

(2) El texto está organizado externamente en dos partes. La primera, que 
corresponde a la secuencia narrativa, se estructura, no en párrafos, sino en 
líneas sueltas, quizá por conveniencia tipográfica o por facilitar la lectura. La 
segunda parte sí es un párrafo homogéneo.

(3) Al igual que sucede con el texto 2, domina aquí abrumadoramente la 
secuencia narrativa. Pero, a diferencia de dicho texto, consideramos que tal 
secuencia narrativa (en este caso, la historia de un atleta, que a pesar de 
su excelente desempeño deportivo, terminó sin trabajo ni fuente de ingresos 
tras su carrera deportiva) funciona como argumento secundario 
(ejemplo), a la tesis formulada en el último párrafo: Por un lado, la 
importancia de estudiar para labrarse un futuro, y por otro, el desinterés que 
muestra la sociedad frente al mérito de los demás.
De ese modo, nos encontramos frente a un texto inductivo o sintetizante. 
El largo ejemplo prepara el camino de la tesis (que a su vez viene 
completada por el título: Bumerán: Esa despreocupación por el mérito y el 
esfuerzo finalmente se pondrá en contra de los individuos y de la sociedad).

2.- Explique cuál es la intención comunicativa del autor del texto y comente dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.

(1)La intención comunicativa del autor, es, como hemos dicho ya, es 
apelativa (el texto trata de inculcar en el lector la idea del esfuerzo, del 
mérito y los estudios como base del crecimiento personal y del progreso de 
la sociedad)
Su intención es crítica, y apelativa.

(2) Llama la atención que el principal recurso cohesivo en el texto es la 
elipsis.  En efecto, el protagonista de la narración que sirve como ejemplo 
de la tesis no nos es presentado. Cada vez que el autor lo menciona, lo hace
con una estructura oracional recurrente: sujeto elidido + predicado verbal. 
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Ninguna mención al atleta. Y es lógico. No nos interesa su caso particular , 
sino como trampolín para elevarnos a lo universal, a lo genérico, a su tesis.
Por otro lado, tenemos esa PD. que encabeza el último párrafo. Los más 
jóvenes quizá no la conozcan (yo mismo no he escrito muchas cartas). 
Significa Postdata (viene de Post Data), y quiere decir todo aquello que se 
olvidó de escribir el remitente de la carta, pero lo apunta tras de poner la 
firma y la fecha, y antes de mandar la carta. En la práctica viene a ser como 
un conector digresivo: Por otra parte, se me olvidaba decir, etc..., pero aquí
funciona como conclusivo.
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