
                                                             Vértigo 

 
Que te dé un vahído después de contemplar una obra de arte se conoce como el 
síndrome de Stendhal. A este escritor le sucedió en Florencia al salir de la iglesia de la 
Santa Croce, donde se levantan los mausoleos de mármol de los artistas más insignes 
del Renacimiento. Ciertamente a algunas personas muy sensibles la belleza les altera el 
ritmo cardiaco hasta llegar al desmayo, pero a veces el síndrome de Stendhal también 
conduce al vértigo, a la locura e incluso al crimen y en plena alucinación un esteta se ve 
impelido por una fuerza interior a acuchillar un cuadro de Rembrandt o a partirle con un 
martillo la nariz a la Piedad de Miguel Ángel. En uno de los viajes a Grecia presencié 
una escena estremecedora. Un turista alemán totalmente desnudo y alucinado trataba de 
arrancar con una gran maza de hierro parte de una columna del Partenón para llevársela 
de recuerdo a casa. Poseído por un furor divino golpeaba el Partenón y al mismo tiempo 
parecía destruirse también a sí mismo con el afán de apropiarse de su belleza. A partir 
de aquel suceso, los municipales de Atenas esparcen cada mañana sacos de esquirlas de 
mármol por el ágora y la Acrópolis, como el que echa maíz a las gallinas, para que los 
turistas las recojan creyéndolas antiguas y calmen la fiebre de adornar la estantería con 
los despojos de aquellas ruinas sagradas. El síndrome de Stendhal se puede producir no 
sólo frente a una obra de arte sino también con el recuerdo de una playa o de un amor 
que nos llenó de felicidad en un tiempo ya lejano. Aquel viaje a una Ibiza prehippy de 
los años cincuenta, la travesía a Formentera en la barcaza La joven Dolores ya 
desguazada, aquella muchacha de la falda de flores y el rostro soleado apoyada en la 
borda contra el viento, las calas desnudas a las que nos llevaba la vela latina de un bote 
compartido con amigos se puede comparar con cualquier obra de arte. Recordar los 
soles tan azules de la juventud produce una dulce ebriedad como le sucedió a Stendhal, 
pero también puede llevar al dolor y a la cólera si al volver a aquel paraíso o a aquel 
cuerpo esplendoroso los descubrimos destruidos. Ahora en Ibiza han construido una 
autopista para que Stendhal pueda llegar un minuto antes a casa a rascarse una pierna. 

               Manuel Vicent: El País, 25 de enero de 2009  

 

RESUMEN: El texto describe el síndrome de Stendhal, síndrome que afecta a algunas personas 

muy sensibles cuando contemplan la belleza absoluta. A veces sus efectos conducen al 

desmayo y otras a la locura e incluso al crimen. Ejemplifica sus argumentos contándonos el 

caso de un turista alemán que le daba golpes al Partenón para conseguir una parte de una 

columna. Este mismo síndrome puede sobrevenir con los recuerdos bellos o importantes para 

nosotros o puede llevar al dolor y a la cólera al descubrir una belleza ahora destruida por el 

progreso o la mano del hombre. 

TEMA: Mirada al pasado recordando la belleza de un paisaje natural (al que se asocian sus 

recuerdos personales), que ha sido destruido en un vano intento de servir al progreso. 

ESTRUCTURA: Este artículo presenta tres partes: 



• (L 1-16) Comienza con una definición del concepto de síndrome de Stendhal y la narración 

de lo sucedido al novelista francés. A continuación, se nos da una explicación de cómo a 

personas con unas determinadas características les afecta la contemplación de obras de 

arte, y se nos informa de algunos espectáculos más o menos grotescos presenciados por el 

autor a este respecto. 

• (L 16-22) empieza con un giro brusco, el que da la advertencia de que este síndrome puede 

sobrevenir también con el recuerdo de un lugar o de un amor que nos produjo la felicidad 

en otro tiempo. Es el punto de arranque de la parte subjetiva, del verdadero asunto del 

artículo, para lo que todo lo expuesto anteriormente no era más que un pretexto. 

• (L 22-26) viene dada por la noticia de un nuevo viaje a Ibiza y la comprobación dolorosa de 

que el lugar asociado a sus recuerdos placenteros ha sido “invadido” por una autopista. Y 

en ese final, se hace mención de nuevo de la figura de Stendhal.  

TIPOLOGÍA TEXTUAL 

Nos encontramos ante un texto de prensa de los llamados de opinión, probablemente una 

columna, firmada por un autor cuyo nombre es conocido en el mundo literario español.  

- Pertenece a esta tipología porque está publicado en el País, periódico de tirada nacional, el 

25 de enero de 2009. 

- El autor emite juicios valorativos por lo tanto las funciones lingüísticas predominantes son 

la apelativa y la expresiva e incluso la poética (como el que echa maíz a las gallinas, soles 

tan azules de la juventud, dulce ebriedad).  

- Lenguaje connotativo (escena estremecedora, despojos, rostro soleado, paraíso, cuerpo 

esplendoroso…) 

- Voluntad de estilo reflejado en los recursos (metáfora, elipsis, ironía…), lenguaje y sintaxis 

empleados. Pretende llamar la atención sobre el plano formal del texto. 

- El autor se hace responsable de sus opiniones e intenta convencer al lector sobre un tema.  

Desde el punto de vista de la forma u organización de los contenidos nos enfrentamos a un 

texto expositivo-argumentativo. Esto se refleja en el uso de una adjetivación específica 

(artistas insignes, ritmo cardiaco, escena estremecedora, turista desnudo y alucinado, gran 

maza, furor divino, tiempo lejano, barcaza desguazada, rostro soleado, dulce ebriedad, cuerpo 

esplendoroso). 

- Predominio de formas verbales en presente con valor atemporal o para manifestar el 

momento desde el que escribe su autor (los municipales de Atenas esparcen cada mañana, 

como el que echa maíz, para que los turistas las recojan, se puede producir, los 

descubrimos destruidos, pueda llegar…). 



- La voz del autor se manifiesta en la 1ª persona gramatical de forma constante (presencié, 

nos llenó de felicidad, los descubrimos destruidos). 

- Uso de estructuras oracionales extensas propias de los géneros de opinión. 

- Recurrencia de ejemplos y citas de autoridad (Stendhal) para garantizar la comprensión de 

la información. 

- Uso de oraciones impersonales (han construido) 

VALORACIÓN CRÍTICA 

Lo que debemos resaltar es el juego de elevaciones y bruscos descensos, de contrastes 

claramente buscados, desde lo sublime (belleza de Florencia, Piedad de Miguel Ángel…) hasta 

la alusión del turista alemán desnudo y los funcionarios que parecen echar de comer a las 

gallinas.  

Esta misma bimembración  la refleja posteriormente en la doble perspectiva que ofrece de 

Ibiza en sendos viajes realizados a la isla: una sumamente bella y otra totalmente destruida. 

El progreso muchas veces ciega al hombre capaz de sacrificar paraísos naturales por la propia 

comodidad y bienestar, sin importarnos llenarlo todo de cemento y asfalto. 

 

 
POCHOLO ES VIRTUAL 

Hace tiempo que vengo observando con preocupación que la gente se cree la 
tele. Que cree que lo estrambótico, arbitrario, excepcional y llamativo, que son 
norma en la televisión, constituyen la realidad. Las audiencias se disparan cuando 
aparecen la mujer barbuda o el perro de tres cabezas. El fenómeno no es nuevo. 
Siempre han existido las coplas de ciego, los cómicos de la legua y los circos 
ambulantes que hacían posible lo imposible y por unas horas llenaban la vida de 
exageración, de disparate. La diferencia es que antaño a nadie se le ocurría 
ordenar su vida cotidiana según esos parámetros. La gente se educaba en familias 
estables, bajo tradiciones seculares y con certezas sólidas. A nadie se le ocurría 
romper su matrimonio a la vista de una cara o unas piernas bonitas, abandonar a 
sus hijos para ver mundo o mentir o darse a la maledicencia para hacerse rico y 
famoso. A nadie, menos a los trasnochados y los delincuentes. En la medida sin 
embargo en que hemos pasado de ser un pueblo con tradiciones, relaciones y 
habilidades heredadas a ser una masa de telespectadores aislados entre sí, nos 
hemos hecho vulnerables. Hemos sustituido el paseo, la partida con los amigos o 
los juegos en familia por las películas y magazines favoritos. Está demostrado que 
hasta carecemos de tiempo para el afecto conyugal por culpa de nuestra entrega a 
la caja mágica. Ella acorta las horas de sueño, impide las conversaciones, dificulta 
la lectura y hasta sustituye la misa dominical. El hombre y la mujer actuales están 
solos. Ante las dificultades no acuden al amigo, al sacerdote, a sus padres, sino 
que siguen directamente el ejemplo catódico. Los pocholos, los cotos, las 
maricielos se han convertido en los arquetipos. Los que cocinamos los medios 
sabemos que estos personajes son monstruos atípicos, creados para divertir a las 
masas, pero los telespectadores creen en ellos cada vez más. Así, el adolescente 
que experimenta una gran atracción por su amigo cae en la trampa de creerse 
homosexual. El depresivo empieza a acariciar la idea de la eutanasia. La gente se 



casa, se junta, se divorcia y se desjunta a velocidad de vértigo dejando hijos e 
hijas por el camino, heridas abiertas para siempre. Y en general se piensa que 
hacerse rico y/o famoso es realmente el objetivo de la vida. El resultado es una 
infelicidad cada vez más extendida porque los problemas reales, en lugar de 
afrontarse, se evitan. Porque la enfermedad, la duda, la pena que forman parte 
inevitable e importante de la existencia se censuran y destierran. Conviene 
recordar que la tele no es real. Que se inventa diariamente para entretener. Que la 
vida se desarrolla fuera de su estrecho armazón y que los mecanismos que 
regulan el ritmo apasionante de la existencia nada tienen que ver con las tonterías 
catódicas.  

 
Cristina López Schlichting, "Pocholo es virtual", ABC, 9 de enero de 2004 

 
 

                                          

SELECTIVIDAD 

Los resultados de la prueba de selectividad de este año revelan, al menos en Cataluña, que la media de 
alumnos ha obtenido un suspenso en matemáticas aplicadas, en ciencias sociales, en lengua y literatura, 
en física y química. La estadística de que dispongo no indica qué asignatura es un coladero de tal calibre 
que ha permitido que el 87% de los alumnos presentados haya aprobado con una nota media de 5,8. 

El fenómeno no es nuevo ni nos pilla desprevenidos y las voces que reiteran la gravedad de la situación 
lo hacen con aire desesperanzado. El mundo es cada día más competitivo y nosotros más 
incompetentes. Supongo que se refieren a nuestra incompetencia en el terreno de la ciencia y la 
tecnología, cosa que a mí me preocupa poco. Que la mayoría no pase el examen de química tiene una 
importancia relativa. Sólo se necesita un número determinado de químicos para atender las necesidades 
de la comunidad. Al resto nos basta con saber que el detergente de la lavadora no debe ingerirse. 

Más preocupante es el pobre resultado obtenido por los estudiantes en el apartado de lengua, porque 
considero importantísimo que todo el mundo sea capaz de entender y expresar de palabra y por escrito 
ideas que vayan más allá de lo visceral y lo estrictamente deportivo, y esto, aunque nadie lo crea, sólo 
se aprende estudiando. Pensar que una cosa es hablar y escribir y otra distinta la gramática es un error 
muy extendido. Para comprobarlo sólo hay que acudir a los medios de difusión, donde advertirá que, 
aparte de algunos profesionales, el ciudadano se expresa como un protozoo. En el lenguaje oral, los 
gritos y los desplantes, algunos acentos locales, la imitación de defectos físicos y un casticismo barato 
disimulan la magnitud de la catástrofe. Por escrito, ni eso. Frente a esta situación, los políticos encogen 
sus anchos hombros. La enseñanza es un problema insoluble: alumnos reacios, profesores deprimidos, 
presupuesto insuficiente y un plan de estudios enmarañado e ineficaz. Sí, el resultado es malo, pero 
otros años fue peor. El mismo razonamiento que se aplica, por estas mismas fechas, a los incendios 
forestales. Y expuesto con un rigor y una elocuencia que en la prueba de selectividad sacaría, con 
suerte, un 3 pelado. 

MENDOZA, Eduardo: Selectividad. EL PAÍS, 12-VII-2004. 

 
 

Un asunto brumoso 
El tabaco es malo. Vale, de acuerdo. Es evidente que meterse humo en los pulmones no parece lo más 
adecuado para llevar una vida sana. Pero...¿ es necesario que la sociedad acose constantemente a los 
fumadores, les haga sentirse como piltrafas humanas y vaya haciendo sus vidas cada día un poco más 
desagradables? Yo creo que no. Especialmente si la misma sociedad fabrica el tabaco, lo vende y extrae 
de él unos interesantes beneficios para sus gobiernos en forma de impuestos. Porque, vamos a ver; o todos 
moros o todos cristianos; si esto del tabaco es tan malo, que se quemen las plantaciones, se prohíba el 
consumo y se erradique el funesto vicio de la faz de la tierra de una vez por todas. 



¿Ah! No. Eso es imposible, clama la sociedad democrática, pues va en contra del libre albedrío y atenta 
contra el derecho inalienable del individuo de hacer de su capa un sayo y de sus pulmones un estercolero. 
O sea, que vamos a seguir fabricando tabaco, promocionándolo y vendiéndolo, pero que sepa aquel que lo 
consuma que le consideramos un ser despreciable al que le vamos a hacer la vida todo lo desagradable 
que podamos. ¿Alguien entiende esta manera de ir por el mundo? ¿No nos suena todo esto a hipocresía de 
la peor especie? ¿Es compatible crear una necesidad y combatir a los que la experimentan? 

Lo más probable es que nuestra sociedad, de natural circular, esté en estos momentos en un extremo del 
péndulo. Hasta hace cuatro días fumaba todo el mundo: la gente echaba humo en todas partes, molestando 
a los no fumadores, un colectivo sufrido donde los haya y de cuyos derechos no se preocupaba nadie: 
todas nuestras ciudades eran inmensos ceniceros y a todo el mundo le parecía bien. 

Esta realidad, ciertamente tampoco era muy normal, por lo que no era de extrañar que a los fumadores, al 
igual que a los miembros de cualquier otro colectivo machacado, les diera un buen día por protestar. Y 
bienaventurados sean las protestas, pues la convivencia entre fumadores y no fumadores tampoco era tan 
difícil de organizar. Bastaba con prohibir el tabaco en sitios evidentes (hospitales, tiendas y demás) y con 
repartir otros espacios (restaurantes, bares y otros lugares de esparcimiento) entre los que fuman y los que 
no. Lo que no parece tan normal es pasar de una situación de total indefensión del fumador a una 
situación de total indefensión del fumador. 

Y es que parece que de lo que se trata es, según la época, de machacar a un colectivo o a otro. La 
posibilidad de que ambos convivan educadamente y sin incendiarse no se ha pasado por la cabeza a nadie. 

Revista  El Jueves. 

 

 

Verdad palmaria 
 
Los toros, pueden gustar o no gustar, claro, cada uno es cada uno. Pero sería 
estimulante que los aficionados a esa expresión cultural hicieran una crítica del 
gusto. En otros ámbitos admitimos sin problemas que disfrutamos con pasatiempos 
detestables y nos aburrimos con distracciones admirables. ¿Qué hay de malo en 
aceptar los aspectos oscuros o mal considerados de nuestras inclinaciones? El 
maltrato a los animales está mal visto (ya era hora), incluso hay leyes que lo 
persiguen, aunque estableciendo salvedades. Nada que objetar a las salvedades, la 
vida es así, no lo he inventado yo, etcétera. También la tortura está prohibida, a 
menos que la ejerzas en Guantánamo, con gente cuya piel es más oscura que la tuya. 
Y el terrorismo se persigue de manera implacable, excepto cuando se trata de 
bombardear Irak. Anomalías culturales, qué le vamos a hacer, lo que no quita para 
darse cuenta de que el terrorismo es terrorismo incluso si lo practico yo. 
Parece evidente que al toro de lidiase le maltrata. ¿Que a usted le gusta? Nos parece 
muy bien, no lo vamos a censurar. Pero hombre, hombre, reconozca que las 
banderillas, las puyas, el estoque y demás instrumentos quirúrgicos hacen daño 
(además de humillar). En el acto de arrojar una cabra viva desde un campanario hay 
belleza, no vamos a negarlo. A mí al menos me sobrecoge esa lucha titánica entre el 
cuerpo del animal y la fuerza de la gravedad (de la que siempre sale vencedora, por 
cierto, la última), por no mencionar la precisión matemática del movimiento 
uniformemente acelerado, que se cumple con todas y cada una de las cabras, no 
importa su condición. Todo eso está muy bien y si a uno le gusta le gusta. Pero hay 
tortura, hay maltrato, hay vilipendio. ¿Por qué a los taurinos, muchos de ellos 
intelectuales de pro, les cuesta tanto admitir esta verdad palmaria?  
 
                                                                        (Juan José Millás, EL PAÍS, 29/01/10) 



 

“Es curioso leer en Estados Unidos, en la portada interior de la sección de internacional 

del New York Times, una noticia redactada en Lepe. Eso ocurrió el pasado lunes 16, 

cuando la noticia extranjera a la que dedicaba más espacio era un reportaje sobre el 

regreso en Andalucía a las faenas del campo, después de la brusca parada en el sector 

de la construcción. 

Era curioso ver cómo los puntillosos redactores del Times se afanaban por traducir 

correctamente el “esto es lo que hay”, que seguramente “Mr. Gómez”, como llaman a 

uno de los protagonistas del artículo, pronunció en ese andaluz que echo tanto de 

menos. 

Decía el artículo que haya ahora cierta tensión en zonas como Huelva y Jaén, debido a 

que los españoles que dejaron hace diez años el campo quieren volver a él, pero se 

encuentran con que esos trabajos están desempeñados por inmigrantes subsaharianos 

que, después de recoger fresas o aceitunas durante años, se han especializado y 

dominan el quehacer mejor que los locales. Me limito a transcribir la información, 

desconozco su exactitud. 

También se describía la penosa situación de varios miles de inmigrantes que, ante la 

falta de trabajo viven ahora en la miseria, intentando encontrar algún hueco donde 

“echar unas horas”, aunque la mayoría está pensando en el regreso a sus países de 

origen. Un senegalés llamado Bouba Gul confiesa a la redactora que está ya preparando 

la vuelta a su África natal, ante la falta de expectativas. Ignoro si toda esta descripción 

es correcta o no, pero creo que es interesante que conozcamos cómo se cuentan las 

cosas de casa desde fuera.” 

Vicente Luis Mora, “Crisis e inmigración”, Diario Córdoba, 28 de marzo de 2009. 

 

La opinión de los militares  

5 Junio 2010 LA RAZÓN   
 
A diferencia de otros servidores públicos, los mili tares tienen limitado 

constitucionalmente el ejercicio de algunos derecho s relacionados con la asociación y la 

opinión, de ahí que mantengan una estricta discreci ón en torno a cuestiones no sólo de 

índole política, sino también sobre aquellos asunto s que les conciernen muy 

directamente. No es fácil, por tanto, saber con exa ctitud el estado de opinión de la 



institución sin antes realizar la prospección corre spondiente. Eso es lo que ha hecho LA 

RAZÓN a raíz de la polémica sobre el Corpus de Tole do que ha provocado de manera 

arbitraria el Ministerio de Defensa. Con el propósi to de conocer los criterios mayoritarios 

en el Ejército sobre esta y otras cuestiones, NC Re port ha realizado un estudio 

demoscópico poco habitual y ha entrevistado en 13 p rovincias a 400 militares, de los 

cuales el 62,3% son tropa y marinería; el 22,1%, su boficiales; y el 15,6%, oficiales. Por 

edades, el grupo más numeroso de los entrevistados (57,5% del total) es el comprendido 

entre los 18 y 28 años. Por sexos, predominan los v arones, aunque las mujeres están 

representadas en un 14,5%. Se trata, en resumen, de  un universo representativo del 

Ejército, mayoritariamente joven y perteneciente a su primer escalón.   

   

Pues bien, sus opiniones sobre los honores militare s en actos religiosos como el Corpus 

no dejan lugar a dudas: el 87,8% está a favor de qu e se permitan. Lo mismo sucede con 

la misa en los actos castrenses: el 83,5% es contra rio a que se suprima. La conclusión 

es que la reforma hecha por la ministra Chacón del Reglamento de Honores Militares, así 

como la supresión de la misa, se ha realizado sin r espeto alguno al criterio mayoritario 

de la milicia, sólo atendiendo a los intereses polí ticos de un Gobierno que trata de 

calmar a la izquierda decepcionada con andanadas la icistas. Acosar al mismo tiempo a 

dos instituciones nucleares de la sociedad española  como el Ejército y la Iglesia suele 

dar resultados inmediatos en amplios sectores de la  izquierda radical.   

   

[…] Conviene insistir en que la radiografía aquí ex puesta no corresponde al sector más 

provecto del Ejército, sino al más joven y a la tro pa, antes que a la oficialidad. De ahí su 

valor como representativo de un estado de opinión q ue todo gobernante sensato y sin 

prejuicios ideológicos debería tener muy presente a ntes de emprender reformas 

legislativas. Lo que no ha sucedido con el Reglamen to de Honores Militares, cuya 

aplicación al Corpus ha indignado a los militares y  a la ciudadanía castellano-manchega   

 


