
Valor estilístico de los verbos del texto 
En este texto encontramos una gran cantidad de formas verbales, tanto personales como 

no personales. De entre las conjugadas, predominan los verbos en tercera persona (sobre todo, 
del plural), pues el sujeto son, en muchas ocasiones, los políticos cuyas acciones y actitudes 
critica Camilo José Cela en este texto: “se disfrazan”, “dicen”, “suponen”, “hacen”, “prometen”, 
“saben”… Semánticamente, encontramos verbos de acción (“hacen”, “llevan”, “se disfrazan”), 
de dicción (“dicen”, “mienten”, “prometen”, “predicar”, “hablar”), de pensamiento (“creen”, 
“suponen”, “saben”) o volitivos (“quieren”). 

Casi todas las formas pertenecen al modo indicativo, lo que le confiere al texto un 
carácter actual y más veraz. El tiempo que predomina es el presente de indicativo. La mayoría 
de esos presentes tienen valor habitual, pues se refieren a acciones que, desgraciadamente, se 
repiten cada vez que se celebran elecciones. A subrayar ese carácter habitual y repetitivo 
contribuyen las dos perífrasis aspectuales consuetudinarias que aparecen en el texto: “suele 
cosechar”, “suele deformar”. Otros presentes del texto tienen valor gnómico (“el hábito hace al 
monje”) o atemporal (“uno de los más graves fallos de la democracia […] estriba en obligar…”, 
“La democracia bien merece el esfuerzo de todos”). 

Además de las dos perífrasis ya mencionadas, aparecen otras dos modales de 
posibilidad, una en presente (“pueden orientar”), que expresa la capacidad que tienen los 
debates televisivos para condicionar los votos de los telespectadores, y otra en futuro (“podrán 
hacer”), que se refiere a la imposibilidad de los políticos de cumplir sus promesas en el futuro. 

Otro tiempo del modo indicativo presente en el texto es el pretérito imperfecto: en el 
último párrafo encontramos dos formas (“era” y “decía”) cuando el autor se sirve de una cita de 
autoridad (Julio Camba) para apoyar su tesis. 

También aparecen algunas formas de subjuntivo: un presente (“sea”) y un imperfecto 
(“fuera”) que expresan incertidumbre (por eso aparecen combinados con el adverbio de duda 
“quizá”), y otros dos presentes (“limitémonos” y “adoptemos”) con un claro valor apelativo. 
Estas dos últimas formas, además del presente de indicativo “vestimos”, no están en tercera 
persona, sino en primera del plural. Con ellas el autor se incluye en el mismo colectivo al que 
pertenecemos los lectores, en calidad de votante, con lo que consigue implicarnos en su 
razonamiento y adherirnos a la tesis que defiende. 

De la gran cantidad de formas no personales que aparecen en el texto, destacan los 
infinitivos, que forman parte de multitud de subordinadas que ejercen distintas funciones: sujeto 
(“El creer que…”), CD (“quieren oír”), atributo (“parecen condicionar”), complemento 
predicativo (“verla crecer”), suplemento (“estriba en obligar…”), complemento del adjetivo 
(“lejos de tener…”), CC (“para mantenerla, mejorarla y verla…”), etc. 
 
Valor estilístico de los adjetivos 

En este artículo encontramos también una gran cantidad de adjetivos calificativos. 
Varios de ellos son relacionales, clasificadores, y aparecen, por tanto, pospuestos a los 
sustantivos a los que acompañan: “políticos españoles”, “periodos / campañas electorales”, 
“juego democrático”, “sistema métrico decimal”… Otros son descriptivos: “pantalones 
vaqueros”, “cuello desabrochado”… Tanto unos como otros aportan al texto un carácter 
objetivo, descriptivo, detallista.  

Sin embargo, los más abundantes en el texto son los adjetivos valorativos, que el autor 
pone de relieve a través de diversos procedimientos, como la anteposición (“añorantes 
reuniones”, “viejas glorias”, “falso monje”), la intensificación por medio de adverbios o 
locuciones adverbiales (“honestamente administrados”, “premio a todas luces injusto”, “tan 
veleidoso y ufano”, “actitudes demasiado heroicas e innecesarias”), la sustantivación (“lo 
imposible”, “el simpático y hábil”, “el responsable y sereno”), el grado comparativo (“lo peor”) 
o el superlativo (“uno de los más graves fallos de la democracia), la función atributiva (“con ser 
honestamente administrados”) o la predicativa (“lo ve pasar tan veleidoso y ufano”, “más se 
requiere convencional y acomodaticia que cierta o falsa”). Estos adjetivos valorativos aportan al 
texto la subjetividad propia de los textos de opinión y le confieren al lenguaje empleado un 
carácter bastante elevado, pues algunos de ellos pertenecen al registro culto de la lengua 
(“veleidoso”, “ufano”, “acomodaticia”, “anglófilo”). 


