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Propuesta de 
comentario de texto 
realizado. EBAU 2023

Contexto y pasos previos: 

Nivel de dificultad de este texto: **

Nivel de posibilidad de que caiga en la EBAU 
de CyL: **** tema actual, extensión adecuada 
Dificultad literaria y retórica: **  
Muy sencillo, pero eso puede resultar difícil 
encontrar mecanismos de cohesión. 

Puntos fuertes del texto: fácil de entender, 
resumir y de sacar tema y tesis.


Datos básicos:  Periodista de El País y la SER. 
Tiende a temas políticos aunque en otros, 
como en este caso, aborda temas sociales.QR al 

texto 
original

DECIR LO JUSTO 

El otro día llamó a la radio una mujer, Susana, 
para dedicarse una canción a sí misma. 
Contó que debía tomar una decisión personal 
complicada y que, en ese trance, no dejaba 
de escuchar los consejos que otros le daban 
con buenas intenciones, que es con lo que se 
hacen el infierno y los libros de autoayuda. 
Susana no pedía esos consejos, ni falta que le 
hacían, pero aun así se los hacían llegar. Nos 
pasa mucho, en general, que pensamos que 
siempre hay algo que decir cuando a menudo 
lo mejor es el silencio. Las redes ayudaron en 
eso, en crear una especie de empuje 
colectivo para compartir la opinión de 
cualquier cosa, fuera más o menos fundada, 
aunque el problema de verdad no esté en que 
no sepamos decir, sino en lo que no sabemos 
callar. Y peor: lo revolucionario está en que 
aprendamos a escuchar.


Hay ocasiones en que lo extraordinario está 
ahí, en sentarse junto a alguien y escuchar lo 
que tenga que contar, sin decir nada más. 
Basta con acompañar y entender, que es lo 
más difícil de todo. Entender exige un 
esfuerzo contra nuestra propia naturaleza, que 
programaron para comparar y, más que eso, 
para juzgar. Lo complicado de veras es vivir 
sin juzgar, y vivir sin que te importe el juicio de 
los demás. Ojalá eso a la vez.


Desde que cayó el tabú del suicidio, en este 
país hemos empezado a entender la magnitud 
de ese problema, que no se explica solo en 
que una persona esté mal y quiera quitarse la 
vida. Está también en las condiciones en las 
que viva, en sus expectativas y en su trabajo, 
por ejemplo. En su sociedad, desde luego. En 
lo que se suponga que sea el éxito o el 

fracaso, ahora que todo se mide y se enseña, 
esclavos del algoritmo. Hemos empezado a 
hablar del tema, pero estamos en el camino 
de entenderlo. Lo mismo se da con el 
aumento de las conductas suicidas entre los 
adolescentes, que es un fenómeno cuyo 
remedio excede a los profesores de institutos 
o a los psicólogos.


Lo explican bien los expertos, que hay 
jóvenes que no cuentan lo que les pasa 
porque saben lo que se van a encontrar entre 
aquellos que les quieren: por lo normal, 
encontrarán a mayores que les dirán que 
tienen que estar bien, que no hay que darle 
tantas vueltas a la cabeza. Que no conocen 
su suerte por tener lo que necesitan y que si 
antes la vida era peor de verdad. Exige un 
esfuerzo, entender lo que hay: la empatía es 
fácil de nombrar y controvertida de practicar. 
Tan compleja que lo más sencillo igual esté en 
intentar escuchar y en decir lo justo. Decir lo 
justo y escuchar sin juzgar; eso nos debemos. 
Antes, al menos, de que llegue del todo la 
inteligencia artificial.


JOSÉ LUIS SASTRE 
EL PAÍS, 1 de marzo 2023


Palabras en negrita: para analizar 
morfológicamente. 

Oración para análisis sintáctico:  

Contó que debía tomar una decisión personal 
complicada y que, en ese trance, no dejaba de 
escuchar los consejos que otros le daban con 
buenas intenciones
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Los problemas psicológicos, como la ansiedad, los miedos o la depresión, 
que pueden llegar incluso al suicidio, suelen abordarse por amigos o 
conocidos de manera poco profesional, dando excesivos consejos a quien 
los sufre. No se piensa, sin embargo, que probablemente lo que necesita 
esa persona llena de temores y dudas es lo contrario: un silencio cómplice 

y respetuoso que le permita desahogarse y sentirse escuchada. 


El tema del texto es la atención a los problemas psicológicos y 
mentales de la gente común. 


La tesis se aborda ya desde el título y viene trazada fundamentalmente 
en el segundo párrafo: “lo extraordinario está ahí, en sentarse junto a 
alguien y escuchar lo que tenga que contar”. Es un texto con una 
estructura deductiva en cuanto a la tesis, pues primero la marca y 

después la explica. José Luis Sastre defiende la necesidad del silencio y de la escucha con los 
que sufren cualquier tipo de problema. La tesis está explícita en el texto.


	 El problema que aborda esta columna se pone a los ojos del lector con un argumento de 
ejemplo escuchado en la radio. “El otro día llamó a la radio una mujer, Susana, para dedicarse 
una canción a sí misma”. La presencia concreta del nombre de esta persona puede considerarse 
un argumento emocional, fijándose en una persona concreta, lo que ayuda a entender el 
problema. Con este ejemplos se expone la realidad cotidiana de quien tiene angustia en su 
mente. Por oposición, aporta después argumentos de generalización con la manera de actuar 
más habitual: “que pensamos que siempre hay algo que decir”.  Un argumento de analogía, con 
el fin de concretar en el asunto, sería la comparación con el suicidio. “Lo mismo se da con el 
aumento de las conductas suicidas entre los adolescentes”. Aunque no se citan expertos 
concretos, el autor recurre al argumento de autoridad o argumento científico cuando afirma 
“Lo explican bien los expertos”. 


El texto se caracteriza tanto por su sencillez estructural y para su 
comprensión no pretende cargar las tintas desde el punto de vista 
retórico o literario. Aún así podemos destacar los siguientes elementos: 


- Al abordar una situación general, que afecta a muchas personas, el 
autor opta, en cuanto a las formas verbales, por usar infinitivos 

simples para designar acciones o pensamientos que son constantes: 
“Entender exige un esfuerzo”, “vivir sin juzgar”, “entender la magnitud”, “entender lo que hay”, 
“lo extraordinario está en sentarse”…


- Por lo que respecta a las personas del verbo, se utiliza la tercera persona en la parte 
argumental: “Susana no pedía esos consejos”, “lo explican bien los expertos”, pero hay un uso 
constante de una primera persona del plural, en lo que, por una parte, tiene un carácter de 
modestia, para evitar una primera persona del plural, y lo que se llamaría un plural sociativo, 
con el cual el autor se integra dentro del problema e incluye solidariamente al lector: “hemos 
empezado a entender”, “hemos empezado a hablar del tema”, “pensamos que siempre hay 
algo que decir”…En cuanto a la cohesión propiamente dicha, no hay demasiados conectores 
pero sí otros mecanismos con las referencias anafóricas mediante el uso de pronombres o 
determinantes para aludir a temas ya citados: “lo explican bien los expertos”, “esos consejos”, 
“ese problema”, “lo mismo se da…”  

- El texto tiene un nivel culto, dada la gravedad del tema, pero es fácilmente accesible por 
cualquier lector común de periódicos. No obstante, se tiende a los sustantivos abstractos de 
carácter culto: “magnitud”, “tabú”, “expectativa”, “conductas”, “algoritmo”, “excepciones”… 
Hay una escasa adjetivación en la que predominan sobre todo los adjetivos relacionales como 
“empuje colectivo”, “decisión personal”… Los adjetivos valorativos están fundamentalmente 
en la primera parte donde se sitúa el argumento emocional y la tesis: “difícil, revolucionario, 
complicado”….
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 A veces en nuestras actuaciones cotidianas generamos efectos innecesarios. 
No quiere decir esto que actuemos con malicia sino que, por desconocimiento 
o desinformación, aplicamos medidas que no son las correctas. Todos hemos 
tenido alguna amistad que ha pasado por etapas de desánimo, preocupación, 
bajón o hasta depresión. Lo primero suele sobrellevarse pero la depresión es 

un conflicto mental, un desorden que puede tener consecuencias físicas, personales y mentales 
muy desagradables. Con esas personas tendemos a ser algo paternalistas, superiores: debes 
salir de casa, alégrate, haz deporte. Todo son imperativos sin ninguna base científica que suelen 
causar más aislamiento.


	 La mente es la parte del cuerpo más desconocida. No hay análisis clínico ni resonancia 
magnética que permita saber lo que pasa por el cerebro de cada persona. Ahí están la educación, 
los miedos, los temores y los deseos de cada persona. Coincido con el autor en que lo más 
radical que puede hacerse es escuchar a esa persona que tiene una etapa difícil. No estamos 
acostumbrados al silencio. Todo es hablar por hablar y a veces esto trae consecuencias 
inesperadas.


Dedicarse: Verbo. Forma no personal, infinitivo simple, del verbo dedicar, 
de la primera conjugación. Es un verbo regular aunque en el pretérito perfecto 
simple sufre cambios ortográficos con el alomorfo qu-: Dediqué. Lleva en este 

caso un pronombre enclítico de tercera persona con valor reflexivo: a sí misma. 


Dedic- Lexema

-a- vocal temática de la primera conjugación

-ar: morfema flexivo verbal o desinencia verbal, infinitivo.


Colectivo:: adjetivo calificativo de dos terminaciones, en este caso masculino singular acompañante 
de manera pospuesta a un sustantivo. En otro contexto puede ser un sustantivo. Palabra simple. Es una 
palabra culta, procedente de un latinismo.


Colectiv- lexema

-o: morfema flexivo de género masculino.
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¿Tienes ya mis apuntes de 
Literatura?


Entra en la zona ebau de mi 
web y pídemelos usando el 
formulario o escribiéndolo al 
email.


También están disponibles 
en la plataforma Wuolah
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Contó que debía tomar una decisión personal complicada y que, en ese trance, no 
dejaba de escuchar los consejos que otros le daban con buenas intenciones 
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Sintaxis Nota: el análisis morfológico y sintáctico figura aquí a modo de sugerencia. 
Hay muchas posibilidades y métodos de análisis, todos válidos en la EBAU.

www.davidferrer.net  
entra a zona académica y 

después zona ebau

ebau@davidferrer.net 
Correo de consultasEs una oración compuesta, personal, activa, transitiva, 

tras la que hay una subordinada sustantiva de 
complemento directo (con perífrasis verbal) que se 
desdobla en dos coordinadas copulativas. Dentro de la 
segunda coordinada hay una subordinada adjetiva 
especificativa. 
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Contó que rige un 
COMPLEMENTO 
DIRECTO,  pero este 
complemento directo 
tiene dos verbos 
dentro: debía tomar y 
no dejaba. Por eso, una 
solución es incorporar de 
nuevo el verbo contó y 
hacer dos proposiciones 
coordinadas copulativas.

Aquí tenemos dentro de 
la segunda coordinada 
una subordinada 
adjetiva con nexo QUE: 
AL SER ADJETIVA el nexo 
tiene una función puesto 
que se refiere al 
antecedente consejos.
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