Las funciones del lenguaje y la comunicación
1 Analiza estos textos y di qué función del lenguaje predomina en ellos:

Kodak inkjet
Cree imágenes de calidad cuasifotográfica, así como presentaciones, informes y
propuestas con todas las fotografías que desee con su impresora de inyección de
tinta y nuestros consumibles Kodak elaborados especialmente para este tipo de
máquinas. Nuestros papeles y transparencias para impresoras de inyección de tinta tienen una superficie especial capaz de producir colores vivos y saturados y
textos nítidos. Elija el papel Kodak de inyección de tinta para instantáneas para
crear divertidas imágenes de tamaño y aspecto fotográfico con su impresora de
inyección de tinta. Confíe en el papel Kodak de calidad fotográfica para inyección
de tinta para preparar informes, propuestas o cartas de atractivo aspecto. Si son
transparencias lo que necesita, las transparencias Kodak Premium para inyección
de tinta le darán la calidad de proyección que está buscando.
F
 unción

R
 azones

que predomina:
gramaticales:

A mí me salvó el amor
Un piso austero en la Travesera de Gracia barcelonesa. Jaume Álvarez lame con
humor sus heridas de héroe desconocido ante la atónita mirada de su hijo varón.
Pregunta. ¿Qué le hizo decidirse por los republicanos?
Respuesta. Yo no era nada político, ¡trabajaba de peón! Pero mi padre murió en
el 34; mi madre, en el 36, y a mi hermano, que era de las Juventudes Libertarias,
lo mataron en Huesca. Eso me hizo alistarme con 17 años.
Jesús Ruiz Mantilla / Miguel Mora,
Entrevista Jaume Álvarez, superviviente de Mauthauysen.
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2 Di qué recursos propios de la función poética aparecen en estos enunciados:
L
 a

mujer es una isla. Fidji es su perfume.

1
 880,

¿
 Te

el turrón más caro del mundo.

gusta conducir?

R
 educe

el tamaño, aumenta la emoción (Game Boy).

V
 oll-Damm.

S
 er

uno una hormiguita.

H
 acer

…
 y

Doble malta, doble premio.

las cosas sin ton ni son.

vi que estuve con la muerte, / y vi que con la vida estaba muerto. [«Amante agradecido

a las lisonjas mentirosas de un sueño», F. Quevedeo]

3 Enumera los indicios que hay en el texto y di qué significados les atribuyen

los personajes:
—Con permiso, señor Holmes, yo...
El detective le interrumpió:
—No tiene necesidad de decirme nada. Doy por supuesto que lo que le
ocurre a usted es que sufre esa dolencia que se llama el baile de San Vito,
y que ayer tuvo una discusión con su esposa. Además de eso, me trae
usted un mensaje de la señorita Anna Candelária y tuvo que pegarse con
un gitano cuyos pendientes no son de oro —afirmó Holmes, displicente,
al tiempo que se echaba la bata sobre los hombros. [...]
—¿Cómo llegó a estas conclusiones, señor Holmes? —preguntó el recepcionista, perplejo.
—Elemental, querido Inojozas. El baile de San Vito provoca en los pacientes temblores incontrolables, lo cual explica las manchas de agua
que veo en sus solapas, causadas, evidentemente, por un vaso de agua
que se le ha derramado. La discusión con su esposa se des- prende fácilmente del hecho de que no lleve usted alianza en el dedo, aunque su
marca sigue visible en él. Noto también que el papel que lleva en la mano
está escrito por alguien cuya caligrafía es femenina, o sea, que ha de ser
la señorita Anna Candelária, de quien espero noticias. La explicación de
su lucha cuerpo a cuerpo con un gitano es más obvia todavía, porque
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¿qué lugar más a propósito para agarrar a un gitano que los pendientes,
dejándole así totalmente indefenso? Y en cuanto a mi constatación de
que esos pendientes no eran de oro, sino de algún otro metal, se basa
en las manchas de verdete que he observado en sus manos —sentenció
Sherlock Holmes.
Inojozas, pasmado, se sentó ante Watson, que trató de tranquilizarle.
—No se asuste, hombre. La capacidad deductiva de Holmes ha desconcertado ya a los mejores cerebros de Scotland Yard y ha enviado a la
cárcel a más de un delincuente. Y por la cuestión del baile de San Vito,
le aseguro, como médico que soy, que las pastillas de opio han dado
excelentes resultados en el tratamiento de esa dolencia.
—Muchas gracias, doctor Watson, pero puedo asegurarle que no sufro
de ninguna enfermedad. Tengo la ropa mojada porque todavía llueve.
Además, soy soltero, y lo que llevaba en el dedo no era una alianza, sino
un anillo que me quité porque me estaba muy prieto. Esta carta no es de
la señorita esa, Anna Candelária, sino mía, y la iba a llevar ahora mismo
a Correos. Finalmente, le aseguro que hace muchos años que no le he
visto el pelo a ningún gitano. Las manchas estas de la mano son de tinta,
porque me salpiqué escribiendo la carta —explicó Inojozas.
—Detalles, mi querido amigo, simples detalles. No permitamos que el
fruto del brillante raciocinio lógico que acabamos de oír quede empañado por vulgares detalles.
Jô Soares, El xangô de Baker Street.
Editorial Siruela.
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Soluciones
1 Kodak Inject. Función apelativa o conativa. El modo
en que se dirige al receptor supone que pretende que
éste haga algo; se espera una respuesta. Se utiliza el
imperativo en oraciones exhortativas; uso de la segunda
persona gramatical.
A mí me salvó el amor. Función expresiva o emotiva.
El emisor muestra su actitud ante la situación del
entrevistado. Se usa la primera persona y alguna
exclamación.
2 metáfora
hipérbole
pregunta retórica
antítesis
paralelismo, repetición
metáfora
rima (aliteración)
polisíndeton, paradoja
3 – Manchas de agua en las solapas: Sherlock Holmes las
atribuye a que al señor Inojozas se le ha derramado un
vaso de agua a causa de los temblores incontrolables
que provoca el baile de San Vito. En cambio, el señor
Inojozas las atribuye a que no ha dejado de llover.
–M
 arca de anillo en el dedo: Holmes deduce que
recientemente Inojozas ha discutido con su esposa,
motivo por el que se ha quitado la alianza. Por el
contrario, Inojozas explica que es soltero y que la marca
en el dedo se debe a que llevaba un anillo demasiado
ajustado.
– Inojozas lleva en la mano un papel con caligrafía
femenina: Holmes interpreta que se trata de un mensaje
de Anna Candelária, ya que espera noticias suyas. En
cambio, según cuenta Inojozas, es una carta escrita por
él mismo, y la lleva en la mano porque precisamente en
ese momento se dirigía a Correos.
–M
 anchas de verdete en las manos de Inojozas: Holmes
las atribuye a que Inojozas se ha peleado con un gitano
cogiéndolo por los pendientes, que eran de algún metal
diferente al oro, de ahí las manchas. Sin embargo,
Inojozas las atribuye a que se ha manchado con tinta al
escribir la carta.
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