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LA COMUNICACIÓN



ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

1. A continuación se proponen siete situaciones comunicativas diferentes. Seña-
la los elementos de la comunicación que aparecen en cada una de ellas.

1.1 Situación: Madrid. Un lunes cualquiera a las ocho de la mañana.

POLICÍA.—Pare a la derecha, por favor.
CARLOS.—¿Es a mí? ¿Se dirige a mí, agente?
POLICÍA.—Sí, me dirijo a usted. Apague el motor de su motocicleta y haga el favor

de enseñarme la documentación del vehículo.
CARLOS.—¿Pasa algo malo, agente?
POLICÍA.—¿Usted qué opina?
CARLOS.—Pues... no sé qué decirle. No sé qué he hecho. ¿Por qué me ha parado?
POLICÍA.—Le recuerdo que los agentes de tráfico tenemos autoridad para pedir la

documentación a cualquier conductor en cualquier situación que consideremos
oportuna. No tiene por qué haber cometido infracción alguna. 

CARLOS.—Ah, ya, por supuesto, agente. ¡Qué susto me ha dado! Aquí tiene mi car-
né de conducir y los papeles de la moto. Pensé que...

POLICÍA.—¿Qué dice que pensó?
CARLOS.—Nada, nada.
POLICÍA.—¿Sabe cuál es la velocidad máxima para circular por la ciudad?
CARLOS.—Claro, cincuenta kilómetros por hora.
POLICÍA.—¿Y sabe usted a qué velocidad circulaba antes de que yo le detu -

viera?
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CARLOS.—Pues... a esa velocidad, a unos cincuenta kilómetros por hora.
POLICÍA.—No, señor. 
CARLOS.—No sé, quizá fueran cincuenta y cinco.
POLICÍA.—Quizá.
CARLOS.—¿Sesenta?
POLICÍA.—¡Ochenta!
CARLOS.—¡¿Está usted seguro?!
POLICÍA.—Completamente, señor. ¿Y sabe de qué color estaba la lucecita del semáforo

de la plaza cuando ha empezado usted a acelerar, justo antes de encontrarse
conmigo en el cruce? ¿O tampoco se ha fijado?

CARLOS.—Sssí... estaba verdecilla.
POLICÍA.—¡¿Verdecilla?!
CARLOS.—Poniéndose naranjilla.
POLICÍA.—¡¿Naranjilla?!
CARLOS.—Bueno, ahora recuerdo que quizá estuviera un poquito roja. 
POLICÍA.—Exacto. Roja como un tomate.
CARLOS.—¿Me va a multar?
POLICÍA.—Por supuesto. Voy a empezar el día haciendo bien mi trabajo, no como otros.
CARLOS.—Agente, no se pase tanto, que encima llego tarde y mi jefe...
POLICÍA.—Pues espero que su jefe le llame la atención por ello. Aquí tiene la mul-

ta y procure no volver a rebasar los límites de velocidad ni a saltarse los semá-
foros. Buenos días.

CARLOS.—Lo procuraré. Buenos días.

1.2 Situación: Un día de mercado en la ciudad de Zamora. Época: La Edad
Media, corre el año 1367. Junto a uno de los cubos de la muralla, sobre una
peña que sobresale, se ha subido un anciano que grita entre el bullicioso
tumulto de gente.

ANCIANO.—¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! El fin del mundo está a punto de lle-
gar, lo dicen todas las profecías: «La luz se convertirá en tinieblas y los hom-
bres desaparecerán de la faz de la tierra». Dejad inmediatamente lo que estéis
haciendo y arrodillaos ante el nuevo Mesías. Ahora vosotros creéis que sólo
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son locuras, que no alcanzo la verdad con mis palabras, que sufro algún acce-
so de enajenación o que las fuerzas del mal se han apoderado de mi mente, pero
no es cierto, yo os ofrezco el futuro, os brindo la dicha, os prometo la felicidad.

(Los que por allí pasaban, cada vez más y más, se arremolinan en torno al
viejo charlatán.)

ANCIANO.—Aquí tengo la solución a todos los problemas conocidos por el hombre,
todas las desdichas que puedan aquejaros tanto en la tierra como en el cielo se-
rán subsanadas. La única fórmula, la auténtica receta, la verdadera pócima que
os librará hasta del fin del mundo, el excepcional tónico que vencerá incluso a
las divinas profecías. 
(El viejo saca de un cesto dos botellas de vidrio con un líquido azul en su in-
terior. Agarrando una con cada mano, vuelve a la carga ante la maravillada

audiencia de los cientos que ya le prestan atención.)
ANCIANO.—Aquí tenéis el mágico antídoto, el elixir de la felicidad. Todos los que

lo compréis ahora y bebáis el contenido de una de estas botellas antes de las doce
de la noche, os salvaréis para siempre de ser condenados a las brasas y a la ne-
gra noche eterna que juraron los profetas del mal. 

(El anciano se hizo rico esa misma mañana.)

1.3 Situación: Un profesor en la clase de Literatura universal de 2.º de Ba-
chillerato.

Queridas alumnas y alumnos: Ya estamos a finales de noviembre y las hojas de
los árboles se han caído por ahí, como las hojas de vuestros libros de literatura. El
tiempo ha ido pasando, el curso avanza lentamente y nos hemos dedicado a leer a
algunos poetas respetables de uno y otro lugar. ¿Los recuerdan? Ay, amigos, de pron-
to la literatura se convierte en vida. Uno, dos, tres, ¡zas! La magia de las palabras
apunta a sus corazones porque llega un clásico, un inolvidable, uno de los grandes:
William Shakespeare. Nunca olvidarán el aroma de sus paisajes, la fuerza de sus par-
lamentos y las sangrientas querellas que arrastran los sentimientos. Olvídense de los
personajes planos, tontos, huecos. Con Shakespeare, el bueno es también malo y
peor y, a veces, regular; el bien se dibuja con grises y matices, y el mal, con todas
las tonalidades del bosque humano. Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta, El rey
Lear. La vida, queridos alumnos, la vida en estado puro.



1.4 Situación: Un debate en clase. Es la hora semanal de Tutoría en la que to-
dos los alumnos pueden opinar y presentar su propio punto de vista so-
bre algún tema de interés. El profesor es el moderador y ordena los tur-
nos de palabra, pero no siempre le resulta fácil contener los ánimos de los
alumnos que enseguida se sienten aludidos y quieren replicar. (Todo esto
se debe tener en cuenta como parte de la situación comunicativa que se está
planteando.) El tema propuesto para el debate es el siguiente: La sociedad
española... ¿es o no es una sociedad racista y xenófoba?

MIGUEL.—Yo tengo clarísimo que la sociedad española es xenófoba. 
JUANMA.—Primero tendrás que dejar claro qué entiendes tú por una sociedad racista

y xenófoba.
MIGUEL.—Es una sociedad xenófoba la que odia y siente repugnancia u hostilidad

hacia los extranjeros. Y el racismo consiste en juzgar superior la propia raza, con-
siderando que las demás son inferiores.

JUANMA.—Pues eso no se da en España. En nuestro país hay cada vez más inmi-
grantes que mantienen sus costumbres, creencias y que conviven con los de-
más de una manera completamente normal. Otra cosa es que haya problemas
entre los marginados y en los focos de pobreza, como los hay entre los propios
españoles. 

MARU.—Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juanma.
BEATRIZ.—Pues yo no. No es sólo un problema de los marginados, porque he vis-

to en muchas tiendas cómo se despreciaba a extranjeros que no eran pobres,
pero que quizá no tenían «el aspecto adecuado». Y no te digo nada de cómo
tratan a los negros, los árabes y los chinos a los que se les ocurre vender cual-
quier cosa por la calle.

RAÚL.—Pero ése es otro tema. Yo creo que está claro que hay xenofobia: nor-
malmente, la gente tiene miedo a los árabes y sudamericanos, pero no verás
un mal gesto a los franceses, alemanes o suizos. Lo que no tengo tan claro es
que haya racismo, porque, como ha dicho Beatriz, muchos franceses y norte-
americanos son negros y nadie los desprecia precisamente porque provienen
de países ricos.
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MIGUEL.—No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. Deberías daros una vuel-
ta por el centro de Madrid y preguntar a los vecinos de Lavapiés, Cascorro,
Gran Vía, qué opinan de los extranjeros. Entonces os ibais a enterar de que
sí que existen sentimientos de odio hacia las otras razas y culturas. El por-
qué son causa de problemas no lo sé, que lo adivine la policía, el caso es que
ahí están.

NURIA.—Pues precisamente Lavapiés es un barrio donde hay gente de más de cien-
to cincuenta países, donde los problemas de racismo se pueden considerar mí-
nimos para una mezcla tan grande de culturas. Los conflictos que hay allí son
sobre todo entre chinos y árabes y, por cierto, no tienen nada que ver con su raza
o país de origen. 

MARÍA.—Pero entonces, ¿hay problemas o no?
BEATRIZ.—Sí, pero concretamente esos conflictos no son problemas acerca de la so-

ciedad española que es de lo que estamos hablando.
JESÚS.—¿Qué pasa, no consideramos sociedad española a los extranjeros que viven

en España? Eso sí que es una actitud xenófoba.
MIGUEL.—Ya estás como siempre, retorciendo los argumentos como te da la 

gana.
PROFESOR.—Miguel, por favor, no se permiten alusiones personales en los debates

de clase.
MIGUEL.—De acuerdo, me disculpo, pero es que ha dicho una cosa que clama al  

cielo.
RAFA.—Fijaos todo lo que ha salido y aún no hemos mencionado el tipo de traba-

jos que en España puede conseguir un extranjero. 
NURIA.—Eso dependerá de su titulación, y punto. Aquí sólo se trabaja dignamente

con un título universitario.
NACHO.—A los extranjeros les dan los peores trabajos, como se los daban a los es-

pañoles en los años sesenta cuando emigraban a Alemania y a Suiza, o a los ir-
landeses e italianos en Estados Unidos. De ahí que después se originen los
 guetos.

SILVIA.—En España es difícil conseguir trabajo para cualquier persona. 
JAVI.—Mi padre se quedó en paro y tardó tres años en volver a encontrar trabajo.
BEATRIZ.—Menos mal. ¿Qué habríais hecho si no...?
PROFESOR.—A ver, centrémonos en el tema.
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BEATRIZ.—Seguro que le quitaban los trabajos los extranjeros.
JESÚS.—No te pases.
JUAN JOSÉ.—¡Menuda clase!

1.5 Situación: En el salón de actos de tu colegio, un actor está recitando poe-
sía. El público se compone de todos los alumnos de Bachillerato, que es-
cuchan atentamente. 

EL DESAYUNO

Me gustas cuando dices tonterías,
cuando metes la pata, cuando mientes,
cuando te vas de compras con tu madre
y llego tarde al cine por tu culpa.
Me gustas más cuando es mi cumpleaños
y me cubres de besos y de tartas,
o cuando eres feliz y se te nota,
o cuando eres genial con una frase
que lo resume todo, o cuando ríes
(tu risa es una ducha en el infierno),
o cuando me perdonas un olvido.
Pero aún me gustas más, tanto que casi
no puedo resistir lo que me gustas,
cuando, llena de vida, te despiertas
y lo primero que haces es decirme:
«Tengo un hambre feroz esta mañana.
Voy a empezar contigo el desayuno».

LUIS ALBERTO DE CUENCA

1.6 Situación: Lees lo siguiente en una valla publicitaria de la calle:

—Psss, psss... ¡Ehhh! ¡Hoolaaaaa! ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me ves? ¿Puedes
sentirme?
—¡¿Hablas conmigo?! —respondes de una vez.



—¡¡¡Enhorabuena!!! ¡¡¡Por fin das señales de vida inteligente!!!
—Pero, ¿tú no eres...? —quieres preguntar algo pero no sabes qué.
—¿Quién soy? ¿Lo sabes? 
—Pues, eso. —aún dudas.
—¿Qué es eso?
—Eso es eso. Tú no puedes comunicarte conmigo.
—¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho semejante majadería?
—¡Ups! Perdón por mi ignorancia.
—No vuelvas a decir que no me comunico, básicamente es lo que hago.
—Ya. Eso es lo que haces, eres lo que eres y nos estamos comunicando.
—Exacto. ¿Qué hay de malo?
—Todo. He debido de comer algo en estado de putrefacción.
—Excusas, excusas, excusas. Venga, no tengas miedo a decirlo, un poco de va-
lentía te subirá la autoestima.
—¿Eres un anuncio? —te decides a decirlo de una vez.
—¡¡¡Bingo!!!
—¿Y estamos hablando? 
—Puede decirse que sí.
—Definitivamente los yogures estaban caducados.
—¿Es la primera vez que alguien como yo «te llama la atención»?
—Que me llama la atención, no; pero que hablo con él, te aseguro que sí.
—Vaya, vaya, ¿eso crees? Interesante...
—No lo creo, lo afirmo. Por cierto, tú, ¿qué anuncias?
—Todo lo que quieras: cruceros, libros, teléfonos móviles, instrumentos musi-
cales, bebidas, paraísos terrenales, ordenadores, coches, juguetes, momentos
de felicidad..., yo sólo soy el medio. Los que me contratan deciden qué quieren
anunciar.
—¿Y por qué me has elegido a mí?
—A ti te ofrezco mis servicios. Todo el espacio que ocupo puede ser tuyo para
comunicarte con millones de personas, exactamente igual que lo estoy hacien-
do contigo ahora mismo. No está nada mal..., ¿verdad, tronco?
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—No sé, no tengo nada que anunciar.
—¿Estás completamente seguro?
—Bueno, espera... ¡¡¡Me acabo de acordar que hay una cosa que...!!!
—¡¡¡shhh!!! Silencio. Cuando lo tengas claro, llámame. No voy a defraudarte.
¡¡¡Hasta muy pronto!!!

1.7  Situación: Estás navegando en Internet y visitas la siguiente página web:
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FUNCIONES DEL LENGUAJE

2. Indica a qué función del lenguaje nos remite cada uno de los siguientes mensajes:

11. Ana es una chica simpática, inteligente, guapa... ¡vamos, una joya! 
1 12. Por cierto, ¿tienes hora? 

13. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros a lo lejos». 

14. Han pasado exactamente trece años, dos meses y cuatro días desde que me casé. 
15. ¿Cuánto te han costado esos zapatos? 
16. Dos más tres son cinco. 
17. ¿Lleva tilde la palabra «dermatólogo»? 
18. Y ahora escucha con mucha atención y no te pierdas ni un detalle de lo que te

voy a decir. 
19. Estás de cine con ese vestido. 
10. A ver, ¿quién no ha entendido algo de lo que acabo de decir? 
11. Lasaña: plato formado por capas de pasta de harina, cuadradas o alargadas, que

se intercalan con carne, verdura, etc. 
12. No me gusta nada la combinación de los colores en ese cuadro. 
13. A ver, resumiendo, lo que te estaba contando es que nos vamos a Italia en ve-

rano, sin los niños, oye, ¿me atiendes?, que esto a ti te afecta directamente. 
14. Las palabras cerdo, cochino y marrano son sinónimas. 
15. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empuja-

ba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles
no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos,
pajas y papeles, que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en
esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que buscan y huyen y
que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. 

16. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Usted! ¿Cuántos años lleva sin cambiar de coche? ¿No conoce aún
el nuevo monovolumen que solucionará todos sus problemas de espacio? ¡Aní-
mese! ¡Vamos! ¡Entre ahora en este concesionario y no se arrepentirá! 

17. La policía del aeropuerto de Barajas se ha incautado de un maletín que conte-
nía más de dos kilos de droga. 

18. Mira estas fotografías y elige una para ponerla en el portarretratos. 
19. Se escriben con g los verbos cuyo infinitivo termina en -ger y -gir, excepto te-

jer, crujir y brujir (y sus derivados). 
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20. La de ayer ha sido la peor experiencia de mi vida: pasé frío, tenía sueño, no ha-
bía nada de comer en la nevera y, para colmo de males, estuve oyendo ruidos
extraños durante toda la noche.

21. El complemento directo es la función sintáctica que se utiliza para completar la
significación de los verbos transitivos.

22. Luis, por favor, acércame el salero.
23. ¡Péinate esos pelos ahora mismo!
24. Yo creo que este escritor está sobrevalorado.
25. Harry tocó la varita. Sintió un súbito calor en los dedos. Levantó la varita so-

bre su cabeza, la hizo bajar por el aire polvoriento, y una corriente de chispas
rojas y doradas estallaron en la punta como fuegos artificiales, arrojando man-
chas de luz que bailaban en las paredes.

26. Luis, amigo, haz lo que sea: ponte el despertador, díselo a tu madre, queda con
alguien para que te llame por teléfono... pero, por favor, no llegues tarde.

27. España es un estado del suroeste de Europa, situado en la península Ibérica;
tiene 504.750 kilómetros cuadrados, incluidas las islas Canarias y las Baleares.
En el año 2003 su población aproximada era de cuarenta y dos millones y me-
dio de habitantes. La capital del Estado español es Madrid y su tipo de gobier-
no es la Monarquía parlamentaria.

28. Existen nueve tipos de palabras o categorías léxicas: sustantivos, adjetivos, ver-
bos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones, conjunciones e in-
terjecciones.

29. ¿Has oído lo que acabo de advertir?
30. —Niña, me voy a la mar.

—Si no me llevas contigo
te olvidaré, capitán.
En el puente de su barco
Quedó el capitán dormido;
Durmió soñando con ella;
¡Si no me llevas contigo!...
Cuando volvió de la mar
Trajo un papagayo verde.
¡Te olvidaré, capitán!
Y otra vez el mar cruzó
Con su papagayo verde,
¡Capitán, ya te olvido!

20 LA COMUNICACIÓN



LA COMUNICACIÓN

SOLUCIONES

1.

� Emisor: El policía y Carlos, alternativamente.
� Receptor: El policía y Carlos, alternativamente.
� Mensaje: Se produce un intercambio de información entre ambos protagonistas en el que

el mensaje principal es que Carlos va a ser multado por exceso de velocidad y por saltarse
un semáforo en rojo.

� Código: El código lingüístico de la lengua española.
� Canal: El aire por el que se transmiten las ondas sonoras.
� Contexto: Todas las circunstancias que rodean el acto de comunicación: numerosos coches,

motos, autobuses, peatones, el ruido y la agitación propia de un lunes por la mañana en una
gran ciudad. (Respuesta libre, inventa tú el contexto.)

� Referente: La infracción cometida y su correspondiente castigo.

� Emisor: Un anciano charlatán.
� Receptor: Un grupo numeroso de ciudadanos de la ciudad de Zamora.
� Mensaje: El fin del mundo está a punto de llegar, pero existe una forma de vencer al  destino.
� Código: El código lingüístico de la lengua española.
� Canal: El aire por el que se transmiten las ondas sonoras.
� Contexto: El bullicioso ambiente de un mercado medieval. (Respuesta libre, inventa tú el

contexto.)
� Referente: El fin del mundo y su antídoto.

SITUACIÓN 1.2:

SITUACIÓN 1.1:
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� Emisor: Un profesor de Literatura.
� Receptor: Los alumnos de 2.º de Bachillerato.
� Mensaje: La obra de Shakespeare es la vida en estado puro.
� Código: El código lingüístico de la lengua española.
� Canal: El aire por el que se transmiten las ondas sonoras.
� Contexto: Un aula en la que se imparte clase de Literatura universal, con un profesor y

alumnos de 2.º de Bachillerato. (Respuesta libre, inventa tú el contexto.) 
� Referente: Shakespeare.

� Emisor: Miguel, Juanma, Maru, Beatriz, Raúl, María, Rafa, Nuria, Nacho, Silvia, Javi, Juan
José y el profesor (cada uno de ellos respectivamente en su correspondiente turno de  palabra.)

� Receptor: Todos los que escuchan al emisor en cada turno.
� Mensaje: Se debate sobre el racismo y la xenofobia en España.
� Código: El código lingüístico de la lengua española.
� Canal: El aire por el que se transmiten las ondas sonoras.
� Contexto: Una clase con todos los alumnos, el mobiliario y las lógicas interrupciones y rui-

dos que creas oportunos. (Respuesta libre, inventa tú el contexto.)
� Referente: El racismo y la xenofobia.

� Emisor: Luis Alberto de Cuenca.
� Receptor: Todos los alumnos de Bachillerato que escuchan el poema, incluido el actor que

lo verbaliza.
� Mensaje: El amor de una pareja que goza de lo cotidiano. 
� Código: El código lingüístico de la lengua española.
� Canal: El aire por el que se transmiten las ondas sonoras.
� Contexto: Salón de actos lleno de alumnos. (Respuesta libre, inventa tú el contexto.)
� Referente: La mujer a la que se le dedica el poema y el amor que siente el poeta por ella.

� Emisor: La empresa que vende su espacio en las vallas publicitarias. 
� Receptor: Los lectores. Ahora, tú.

SITUACIÓN 1.6:

SITUACIÓN 1.5:

SITUACIÓN 1.4:

SITUACIÓN 1.3:
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� Mensaje: La posibilidad de anunciar algo en ese lugar.
� Código: El código lingüístico de la lengua española.
� Canal: La valla publicitaria.
� Contexto: Todo lo que rodea el momento de la recepción del mensaje en medio de la calle.

(Respuesta libre, inventa tú el contexto.)
� Referente: La publicidad.

� Emisor: Una empresa llamada guitarsesion.es.
� Receptor: Tú.
� Mensaje: Servicios para músicos: posibilidad de tocar la guitarra y otros instrumentos on

line con otros músicos, conseguir partituras, etc. 
� Código: El código lingüístico de la lengua española y de la lengua inglesa. Además apare-

cen dibujos y colores que son un código visual icónico.
� Canal: Internet, que recibes a través de la pantalla del ordenador.
� Contexto: (Respuesta libre, inventa tú el contexto.)
� Referente: La música y servicios musicales.

2.
11. Función expresiva.
12. Función apelativa.
13. Función poética.
14. Función referencial.
15. Función apelativa.
16. Función referencial.
17. Función metalingüística.
18. Función fática.
19. Función expresiva.
10. Función fática.
11. Función metalingüística.
12. Función expresiva.
13. Funciones referencial y fática.
14. Función metalingüística.
15. Función poética.
16. Función apelativa.
17. Función referencial.
18. Función apelativa.

SITUACIÓN 1.7:
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� Adjetivos: ausente, llenas, llena, distante, claro, simple, callada, 
constelada, lejano, sencillo, distante, dolorosa, alegre.

Así que los recursos más utilizados por Pablo Neruda y destacables en este poema son
la combinación y repetición de elementos léxicos y rítmicos. Pero, además, se muestran otros
recursos relacionados con la sintaxis oracional, de la que tenemos variedad de formas: ora-
ciones simples y compuestas, estas últimas, en su mayoría, subordinadas sustantivas y ad-
verbiales. 

Existe un juego constante de sombras y apariencias, insinuación, contraste y compara-
ciones, que, junto con el campo semántico, refuerzan el tema de la distancia y el olvido: le-
jos, sueño, melancolía, silencio, ausente, distante, callada, hubieras muerto... El juego de
apariencias se basa en los reiterados usos del verbo parecer y las comparaciones, que, lejos
de resultar concretas y aclaratorias, espesan aún más el humo del fantasma amoroso y las
brumas del recuerdo. 

«estás como ausente»
«Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.»
«te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.»
«estás como distante.
Y estás como quejándote.»
Todo el poema está regado de inspiración poética. La transmisión objetiva y directa de

alguna información nunca prevalece sobre la forma del mensaje. La forma eclipsa al fondo.
La función principal del lenguaje es la poética.

2.
Respuesta libre.

3.
Respuesta libre.
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