TEMA 7
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1. Lee el texto siguiente y contesta después a las preguntas.
En la Rusia de principios del siglo XX hablan Pável y su madre unos días antes de las
manifestaciones del 1 de mayo. También está presente un amigo de la familia, Andréi. La chica
a la que aluden, Sáshenka, es una buena amiga del joven Pável.
–Pável, ¿qué vas a hacer? –preguntó la madre, gacha la cabeza.
–¿Cuándo? ¿Ahora? –El Primero... El Primero de Mayo. –¡Ah! –exclamó Pável, bajando la voz–.
Llevaré nuestra bandera. Iré con ella delante de todos. Por esto, probablemente, me volverán
a meter en la cárcel.
Le empezaron a arder los ojos a la madre; una sequedad desagradable le llenó la boca. Él le
tomó la mano, la acarició.
–Es necesario, madre, ¡compréndelo! –¡Si yo no digo nada! –replicó ella, alzando lentamente
la cabeza, y cuando sus ojos tropezaron con el brillo tenaz de los del hijo, la volvió a bajar.
Él soltó la mano, lanzó un suspiro y prosiguió, como reconviniéndola:
–Deberías alegrarte, en vez de sentir pena...
–Pero, ¿es que he dicho algo? –repitió la madre–.
Yo no te lo impido. Y si me da lástima de ti, ¡es porque soy madre...!
Él se apartó un poco, y ella le oyó unas palabras duras, punzantes:
–Hay cariños que son un estorbo en la vida.
Estremeciose, y temiendo que él fuese a decir aún algo más que pudiese herirla, exclamó con
viveza: –¡No hables así, Pável! Yo comprendo, no puedes obrar de otra manera...
Andréi estaba en pie en el umbral... La madre sentía ganas de llorar y, no queriendo que el
hijo viera sus lágrimas... salió al zaguán...
–¿Tú en qué piensas, es que te gozas atormentándola? –preguntó el «jojol».
–¡No tienes derecho a hablarme así! –gritó Pável.
–¿Por qué le has dicho eso? ¿Lo sabes? –Hay que hablar siempre con firmeza, ¡y saber decir sí
y no! –¿A ella? –¡A todos! No quiero amor ni amistad que me encadene, que me sujete.

–¡Vaya un héroe! ¡Límpiate los mocos! Límpiatelos y ve a decirle eso mismo a Sáshenka.
A ella hubieras debido hablarle así.
–¡Ya se lo he dicho!
–¿Así? ¡Mientes! A ella le hablaste con voz cariñosa, con ternura... No te oí, ¡pero lo sé!
Delante de tu madre das suelta a tu heroísmo... Compréndelo, animal.
¡Tu heroísmo no vale un pito!
Máximo Gorki, La madre (adaptación), Edimat.
a) El amigo de la familia, Andréi, riñe cariñosamente al joven Pável: ¿por qué? ¿Se habla de
igual forma a un amigo o a una amiga que a la madre? ¿Qué diferencias se dejan ver en el
texto?
b) ¿Tiene algo que ver con la adecuación o inadecuación este fenómeno que estamos
comentando?
2. En el siguiente texto hay muchas cosas que nos chocan o llaman la atención porque son
inadecuadas. Enumérales y explícalas.
Zapo es un soldado que está haciendo guardia en el campo de batalla. Allí llegan sus padres,
los señores Tepán, un domingo, a pasar el día con el hijo.
ZAPO.–Pero papaítos, ¿cómo os habéis atrevido a venir aquí con lo peligroso que es? Iros
inmediatamente.
SR. TEPÁN.–¿Acaso quieres dar a tu padre una lección de guerras y peligros? Esto para mí es
un pasatiempo. Cuántas veces, sin ir más lejos, he bajado del metro en marcha.
SRA. TEPÁN.–Hemos pensado que te aburrirías, por eso te hemos venido a ver. Tanta guerra te
tiene que aburrir...
SR. TEPÁN.–Qué, hijo mío, ¿has matado mucho?
ZAPO.–¿Cuándo?
SR. TEPÁN.–Pues en estos días.
ZAPO.–¿Dónde?
SR. TEPÁN.–Pues en esto de la guerra.
ZAPO.–No mucho. He matado poco. Casi nada.

SR. TEPÁN.–¿Qué es lo que has matado más, caballos, enemigos o soldados?
ZAPO.–No, caballos no. No hay caballos.
SR. TEPÁN.–¿Y soldados?
ZAPO.–A lo mejor.
SR. TEPÁN.–¿A lo mejor? ¿Es que no estás seguro?
ZAPO.–Sí, es que disparo sin mirar. (Pausa). De todas formas, disparo muy poco. Y cada vez
que disparo, rezo un Padrenuestro por el tío que he matado.
SR. TEPÁN.–Tienes que tener más valor. Como tu padre.
SRA. TEPÁN.–Voy a poner un disco en el gramófono.
Fernando Arrabal, Pic-nic, Cátedra.
3. Analiza los casos de adecuación o de inadecuación en este diálogo de Camilo J. Cela.
El viajero llega a un pueblo y se encuentra con un chico, con el que habla.
El viajero va con su ayudante, con el niño de pelo de azafrán al lado.
El niño le había dicho: –¿Me permite que le acompañe unos hectómetros? […]
–Bien, te permito que me acompañes unos hectómetros.
Ya en la carretera, el viajero se para en un regato, a lavarse un poco.
–Es un agua muy cristalina, ¿verdad?
–Si, hijo; la mar de cristalina.
El viajero descuelga la mochila y se desnuda de medio cuerpo.
El niño se sienta en una piedra a mirarle.
–No es usted muy velludo.
–Pues no... Más bien, no.
¿Cómo te llamas?
–Armando, para servirle Armando Mondéjar López.

–¿Cuántos años tienes? –Trece.
–¿Qué estudias? –Perito.
–¿Perito..., qué? –Pues perito..., perito.
C. J. Cela, Viaje a la Alcarria, Espasa Calpe.
4. ¿Por qué se le «nubla la vista al bachiller» en este fragmento de La colmena de C. J. Cela.?
¿La causa tiene que ver con la adecuación o no de la situación? ¿Por qué?
Don Mario de la Vega, el impresor del puro, se había ido a cenar con el bachiller del plan del 3.
–Mire, ¿sabe lo que le digo? Pues que no vaya mañana a verme; mañana vaya a trabajar.
A mí me gusta hacer las cosas así, sobre la marcha.
El otro, al principio, se quedó un poco perplejo. Le hubiera gustado decir que quizás fuera
mejor ir al cabo de un par de días, para tener tiempo de dejar en orden algunas cosillas, pero
pensó que estaba expuesto a que le dijeran que no.
–Pues nada, muchas gracias, procuraré hacerlo lo mejor que sea.
–Eso saldrá usted ganando.
Don Mario de la Vega sonrió.
–Pues trato hecho. Y ahora, para empezar con buen pie, le invito a usted a cenar.
Al bachiller se le nubló la vista.
–Hombre... El impresor le salió al paso.
–Vamos, se entiende que si no tiene usted ningún compromiso, yo no quisiera ser inoportuno.
–No, no, descuide usted, no es usted inoportuno, todo lo contrario. Yo no tengo ningún
compromiso.
El bachiller se armó de valor y añadió: –Esta noche no tengo ningún compromiso, estoy a su
disposición.
Ya en la taberna, don Mario se puso un poco pesado y le explicó que a él le gustaba tratar bien
a sus subordinados, que sus subordinados estuvieran a gusto, que sus subordinados
prosperasen, que sus subordinados viesen en él a un padre, y que sus subordinados llegasen a
cogerle cariño a la imprenta.
–Sin una colaboración entre el jefe y los subordinados, no hay manera de que el negocio
prospere. Y si el negocio prospera, mejor para todos: para el amo y para los subordinados.

Camilo José Cela, La colmena, Alfaguara.
5. Analiza la adecuación o inadecuación de este texto en su situación de comunicación.
Mientras su hijo Alberto está con una chica, llega Doña Antonia muy enfadada porque han
soltado de la cárcel a su marido, el padre del chico. Doña Antonia habla con Jaimito y Chusa,
amigos de Alberto. (Llaman en esto a la puerta de la calle. Va JAIMITO a abrir. Lo hace, y entra
DOÑA ANTONIA, medio llorando, con un gran disgusto encima).
DOÑA ANTONIA.–¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Está mi hijo aquí...?
CHUSA.–(Intentando ocultarle). No..., me parece que no ha venido. ¿Ha venido? (A JAIMITO).
JAIMITO.–Yo desde luego no lo he visto. ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra usted mal? Siéntese,
mujer. Y cálmese.
DOÑA ANTONIA.–¡Ay, Dios mío, Dios mío qué desgracia tan grande!
CHUSA.–(A JAIMITO). Tráele agua, o algo.
DOÑA ANTONIA.–(Ve la gorra de ALBERTO). ¿Y esto? ¡Está aquí! ¿Dónde está? ¡Alberto, hijo...!
¡Hijo...! (Se miran JAIMITO y CHUSA. Como la cosa parece seria deciden llamarle).
JAIMITO.–(Llamando a la puerta del cuarto). ¡Alberto! Oye, sal. ¡Sal un momento, anda. Es tu
madre! (Se abre la puerta del cuarto y aparece ALBERTO a medio vestir. Se acerca a su madre
que sigue ahogada del disgusto en una butaca. Todos alrededor).
ALBERTO.–Madre, ¿qué pasa?
DOÑA ANTONIA.–Ay, qué disgusto, hijo mío de mi alma! ¡Dios mío, Dios mío!
ALBERTO.–¿Pero qué pasa, madre? ¿Quiere hablar de una vez? ¿Qué pasa?
DOÑA ANTONIA.–¡Tu padre, hijo, tu padre! ¡Que ha salido de la cárcel!
J. L. Alonso de Santos, Bajarse al moro, Cátedra.
6. Lee este texto y realiza las actividades.
–Gracias, señor Faroni. ¿Quiere entonces que le cuente mi vida?
–Lo escucho, Gil.
–Sí, pero ¿por dónde empiezo? ¡Es tan difícil contar las cosas! (...)
–Aquí solo lo escucho yo, Gil. Solo estamos los dos. Cuente sin miedo.

–Bueno, pues verá, yo tengo ahora cuarenta y un años y entonces tenía unos dieciocho. ¿Qué
tal he empezado?
–Muy bien. Adelante.
–Trabajaba en Requena y Belson. Yo atendía también el teléfono y tomaba nota de los
pedidos. Me comunicaba con un tal Gómez, que ya murió. Lo atropelló un tren, un día que se
perdió en la niebla. Pero, ¿se da cuenta?, ya estoy echando a perder la historia. Tenía que
haber empezado por la Coca-cola. Usted, claro está, probó la Coca-cola de muy pequeño, ¿no?
Yo sin embargo no la probé hasta casi los dieciocho años. Verá, se lo voy a contar, para que vea
con qué clase de hombre está usted tratando. Yo tenía ocho o nueve años. Estábamos en clase
de Historia Sagrada y el sacerdote contaba el combate entre David y Goliat. Me acuerdo que
era invierno, a media tarde. De pronto el sacerdote se levantó, miró por la ventana y dio dos
palmadas muy fuertes. «¡Señores!», dijo, «¡ha llegado la Coca-cola!». Y es que en aquellos
años la Coca-cola estaba haciendo demostraciones por los colegios y los pueblos, para darse
más a conocer. Nosotros nos levantamos y nos quedamos firmes. A mí me dio tiempo de mirar
y vi abajo, en el patio, dos camiones de Coca-cola y a los conductores, que iban con caretas de
dibujos animados.
Y el sacerdote dijo: «Ahora bien, solo podrán beberla los que no estén en pecado mortal». Y
yo, señor Faroni, estaba en pecado porque la noche anterior había cometido actos
deshonestos. Así que pasé primero por la capilla, junto con muchos otros, y allí me pusieron de
penitencia no sé cuantos padresnuestros y avemarías. Y me acuerdo que rezaba muy deprisa
para poder salir corriendo al patio. Y cuando acabé, ¿qué pasó? Que se había acabado ya la
Cocacola. Y, entre unas cosas y otras, no pude probarla hasta casi diez años después.
Ahí tiene usted, en pocas palabras, lo que en el fondo ha sido mi destino. Bueno, pues verá. Yo
tenía entonces dieciocho años y... ¿Ve? Ya me está saliendo otra vez mal la historia. No he
debido empezar por ahí.
–Yo creo, Gil, que por ahora va bien encarrilada.
–No, le hablaré primero de mi padre. Era un hombre...
Luis Landero, Juegos de la edad tardía, Tusquets.
a) ¿Es un texto coherente?
b) El asunto del que hablan ¿tiene algo que ver con la coherencia?
7. En la obra de teatro La cantante calva, Ionesco nos pinta a un bombero que está con otros
dos matrimonios, y para entretenerse un poco, se ponen a contar «historias» o anécdotas. Una
de las que cuenta el bombero es esta.
Después de leer el texto, realiza las actividades:

EL BOMBERO. «El resfriado»:
Mi cuñado tenía, por el lado paterno, un primo carnal uno de cuyos tíos maternos tenía un
suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con una joven indígena cuyo
hermano había conocido, en uno de sus viajes, a una muchacha de la que se enamoró y con la
cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida que no era otra que la sobrina de
un contramaestre desconocido de la marina británica y cuyo padre adoptivo tenía una tía que
hablaba de corrido el español y que era, quizás, una de las nietas de un ingeniero [...] Y se casó
con una vendedora ambulante de hortalizas frescas cuyo padre tenía un hermano que se había
casado con una institutriz rubia cuyo primo, pescador de caña, se había casado con otra
institutriz rubia llamada también María, cuyo padre estaba casado con otra María, asimismo
institutriz rubia y cuyo padre fue criado en el Canadá por una anciana que era sobrina de un
cura cuya abuela atrapaba a veces, en invierno, como todo el mundo, un resfriado.
Ionesco, La cantante calva, Alianza Editorial.
a) El bombero está contando una anécdota, y quiere mostrar que cualquiera puede o suele
tener en el invierno un resfriado. ¿Cuenta bien la historia? ¿Es un texto coherente?
b) ¿Qué aspectos fallan en la coherencia de esta historia?
8. Analiza este texto de Julio Cortázar desde el punto de vista de la coherencia.
Diálogo típico de españoles
LÓPEZ.–Yo he vivido un año entero en Madrid. Verá usted, era en 1925, y...
PÉREZ.–¿En Madrid? Pues precisamente le decía yo ayer al doctor García...
LÓPEZ.–De 1925 a 1926, en que fui profesor de literatura en la Universidad.
PÉREZ.–Le decía yo: «Hombre, todo el que haya vivido en Madrid sabe lo que es eso».
LÓPEZ.–Una cátedra especialmente creada para mí para que pudiera dictar mis cursos de
Literatura.
PÉREZ.–Exacto, exacto. Pues ayer mismo le decía yo al doctor García, que es muy amigo mío...
LÓPEZ.–Y claro, cuando se ha vivido allí más de un año, uno sabe muy bien que el nivel de los
estudios deja mucho que desear.
PÉREZ.–Es un hijo de Paco García, que fue ministro de Comercio, y que criaba toros.
LÓPEZ.–Una vergüenza, créame usted, una verdadera vergüenza.
PÉREZ.–Sí, hombre, ni qué hablar. Pues este doctor García...

Julio Cortázar, Rayuela, Cátedra.
9. ¿Por qué es incoherente el texto siguiente?
En un cuartel: Un día el coronel le dice al comandante:
–Mañana, a las once y media, habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que
formen los soldados en el patio, en traje de campaña, para presenciar el fenómeno. Yo les daré
las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio.
–A sus órdenes, mi coronel.
En eso que el comandante da la orden al capitán y le dice:
–Por orden del señor coronel, mañana, a las nueve y media, habrá un eclipse de sol. Según el
señor coronel, si llueve, no se verá nada al aire libre; entonces, en traje de campaña, el eclipse
tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días.
–A sus órdenes, mi comandante.
Y el capitán le dice al teniente:
–Por orden del señor coronel, mañana, a las nueve y media, inauguración del eclipse de sol en
el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no
ocurre todos los días. Si hace buen tiempo el eclipse tendrá lugar en el patio.
–A sus órdenes, mi capitán.
Más tarde, el teniente le dice al sargento:
–Mañana, a las nueve y media, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El
señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se
celebre en el patio.
–A sus órdenes, mi teniente.
Seguidamente, el sargento le dice al cabo:
–Mañana, a las nueve y media, tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña
por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al
patio.
–A sus órdenes, mi sargento.
Finalmente, el cabo se dirige a los soldados:

–Mañana, a eso de las nueve y media, parece ser que el sol eclipsará al señor coronel en el
gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días.
«El último de Eugenio», en García-Caeiro et al. (1988), Expresión Oral, Alhambra.
10. Señala los organizadores textuales de este fragmento en el que una guía turística nos
presenta el cabo Finisterre.
Fisterra es un importante puerto pesquero. A unos 2,5 kilómetros se halla el cabo Fisterra, el
Finis Terrae de los romanos; constituye el extremo de una península de 3 kilómetros de
longitud y 1,5 kilómetros de ancho, con playas a ambos lados. El faro se halla en la cima del
cabo (125 metros sobre el nivel del mar); desde él se tiene una excelente vista sobre la ría de
Corcubión y, en tiempos de extraordinaria visibilidad, pueden divisarse las tierras de Portugal.
Desde el lado occidental se ve el Centolo de Fisterra, un islote puntiagudo batido por el mar.
Rías Gallegas, Guía del viajero (adaptación), Susaeta.
11. Señala y/o clasifica (las fechas por un lado y los que no son fecha, por otro) los elementos
que marcan el avance temporal en este resumen sobre la vida de Dostoievski.
Dostoievski (Moscú, 1821-San Petersburgo, 1881) es uno de los novelistas rusos más
universales. A los veinte años escribió su primera novela. Posteriormente publicó una serie de
relatos que alcanzaron un escaso éxito. Acusado de conspiración en 1849, Dostoievski fue
condenado a muerte, pero en el momento de la ejecución le fue conmutada la pena por la de
cuatro años de trabajos forzados en Siberia. Más adelante, en 1859, se autorizó su regreso a
San Petersburgo. Coincidiendo con estas fechas, publicó dos obras que, basadas en sus
experiencias como presidiario, conseguirían devolverle su prestigio literario. No obstante el
éxito de estas narraciones, el escritor padeció durante esta época grandes dificultades
económicas. De significativo valor literario resultaron sus tres obras publicadas en 1866:
Humillados y ofendidos, Crimen y castigo y El jugador. Con la publicación de El adolescente, en
1875, y de Los hermanos Karamazov, en 1879, logró conquistar uno de los más altos lugares en
la historia universal de la novela.
J. Martínez Cachero, Diccionario de grandes figuras literarias (adaptación), Espasa-Calpe.
12. Localiza los mecanismos de cohesión en el siguiente texto de Luis Landero.
Nada más levantaros por la mañana, haréis quince minutos de gimnasia. A continuación, os
afeitaréis y ducharéis, y os frotaréis todo el cuerpo con una buena loción. Luego, desayunaréis
fuerte, con cereales y zumos, mientras oís las noticias en la radio. Luego llega el momento de
partir. Antes, cercioraos bien de que lleváis en los bolsillos todo tipo de pequeñas cosas útiles.
Porque el vendedor solo debe tener un objetivo: el éxito. Ahora bien, el éxito y el fracaso van
siempre un trecho por el mismo camino. Nosotros resistiremos hasta la bifurcación. Seguir,
avanzar, perseverar, ese es nuestro lema. En cualquier recodo estará el éxito esperándonos.
Por eso, debéis preveniros contra la soledad. El vendedor está solo frente al mundo. Y el hogar
está lejos. Pero nosotros no sucumbiremos nunca al desaliento. Cuando saquéis el catálogo y

los obsequios ante el cliente, hacedlo con lentitud y solemnidad, como si fuesen cosas
sagradas, objetos maravillosos. Porque los artículos que uno representa son únicos; la
empresa, única; el cliente, único, y nosotros también únicos. Todo ha de ser excepcional,
irrepetible. E incluso milagroso, porque vosotros tenéis el don de obrar milagros. ¿Cómo? Muy
sencillo. El vendedor ha de amar cuanto existe y se amará a sí mismo, y envuelto en esa aura
seguirá adelante con su maletín, siempre adelante.
Luis Landero, El mágico aprendiz (adaptación), Tusquets.
13. Analiza los mecanismos de cohesión subrayados en este texto.
Es propio de la teoría ser incompleta, y por lo tanto, falible y limitada, debido a dos buenas
razones. En primer lugar, si una teoría consiste en escoger y resaltar ciertas características de
la realidad, es evidente que no puede escoger y resaltar la realidad en su totalidad. Para ser
útil, una teoría tiene que prescindir de ciertos detalles. Podríamos desear un mapa perfecto,
pero si reflexionamos un momento nos daremos cuenta de que un mapa perfecto, por
ejemplo de Londres, sería una réplica exacta de Londres, del mismo tamaño. Y suponiendo que
fuéramos lo bastante fuertes para poder llevarlo, este mapa de tamaño natural no nos serviría
para encontrar el camino. En realidad, no serviría para nada. Del mismo modo, una teoría, para
serlo, tiene que ser parcial y es, por lo tanto, natural que falle de vez en cuando. La segunda
razón por la que las teorías son siempre inadecuadas es que el mundo está en constante
cambio. Por eso, mejorar una teoría es un trabajo interminable.
G. Claxton, Vivir y aprender, Alianza Editorial.
14. Analiza los mecanismos de cohesión en este texto.
En los años cincuenta de nuestro siglo vivía en la localidad de San Ubaldo de Bassora (provincia
de Barcelona) un hombre muy rico llamado Augusto Aixelà de Collbató. Era el último
descendiente de una antigua estirpe de terratenientes, cuya laboriosidad, sensatez y tesón
habían hecho posible que un apellido noble y una fortuna considerable llegasen hasta él, para
extinguirse previsiblemente a su muerte, ya que en las fechas en que se inicia este relato y
aunque su edad corría parejas con el siglo, permanecía soltero. El grueso de su fortuna
provenía de una finca de casi 300 hectáreas, situada a caballo entre los términos municipales
de San Ubaldo (más tarde asimilado al de la ciudad de Bassora) y de Santa Gertrudis de
Collbató, de donde provenía una de las ramas del tronco familiar; en dicha finca, conocida en
todo el contorno por el apelativo de «casa Aixelà», se asentaba la vivienda ancestral de esta
ilustre familia.
Eduardo Mendoza, El año del diluvio, Seix Barral.
15. ¿Cuál es el problema del relato de Sancho? ¿Qué consejo le da don Quijote? ¿Por qué?
–Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse, yo soy contento de esperar a que ría
el alba, aunque yo llore lo que ella tardare en venir.

–No hay que llorar –respondió Sancho–; que yo entretendré a vuestra merced contando
cuentos desde aquí al día (...). Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal,
para quien lo fuere a buscar... Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los
antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera; que fue una sentencia de Catón
Zonzorino, romano, que dice «y el mal, para quien lo fuere a buscar», que viene aquí como
anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo, y no vaya a buscar el mal a ninguna
parte, sino que nos volvamos por otros caminos, pues nadie nos fuerza a que sigamos este,
donde tantos miedos nos sobresaltan.
–Sigue tu cuento, Sancho –dijo don Quijote–, y del camino que hemos de seguir déjame a mí
el cuidado.
–Digo, pues –prosiguió Sancho–, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo,
quiero decir, que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se
llamaba Lope Ruiz; y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba
Torralba; la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico; y este ganadero rico...
–Si desa manera cuentas tu cuento, Sancho –dijo don Quijote–, repitiendo dos veces lo que
vas diciendo, no acabarás en dos días; dilo seguidamente, y cuéntalo como hombre de
entendimiento, y si no, no digas nada.
–De la misma manera que yo lo cuento –respondió Sancho– se cuentan en mi tierra todas las
consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos
nuevos.
–Di como quisieres –respondió don Quijote–; y, pues la suerte quiere que no pueda dejar de
escucharte, prosigue.
M. Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Cátedra.
Traumas infantiles
Hace años, una madre llorosa me contó que su hijo, que entonces tendría catorce años, le
había dado una patada por taparle el televisor mientras marcaban un gol. La pobre había sido
pateada en acto de servicio; ya que, en ese momento, depositaba ante su excelencia una
bandeja con la cena. La señora me confesó, además, que su hijo no admitía otro menú que no
fueran huevos fritos con patatas y que no había comido otra cosa en los últimos años. Ella no
se había atrevido nunca a reñirle, y mucho menos a darle un buen cachete, pues, según había
entendido a los psicólogos de las películas americanas, estaba convencida de que esto
produciría en su hijo un trauma infantil irrecuperable.
Ayer me encontré por el barrio al niño en cuestión. Ya ha cumplido los veinte años, y caminaba
bajo el peso de una capa adiposa exuberante: doble papada en la barbilla y barriga descolgada
sobre el cinturón haciendo suponer un embarazo de mellizos. No me atreví a preguntarle si
aún continuaba con el mismo menú; pero de la conversación saqué la idea de que se le había
quedado el alma tan fofa como el cuerpo. Pensaba que tenía que ir a un gimnasio; pero me

dijo que su principal deporte seguía siendo ver televisión. Pensaba que tenía que estudiar más
para acabar la carrera, pero se quejaba de lo desmesurado del esfuerzo. Me acordé de Sutter y
Luccioni. Según ellos, los hijos de padres autoritarios se rebelan y viven la aventura de
transgredir las reglas hasta reorganizar sus propias normas, pero los niños criados sin normas
carecen de referentes para organizar su propia vida. Acostumbrados a hacer su santa voluntad
se sorprenden cuando alguien les plantea una exigencia, un esfuerzo o una obligación; y, así,
difícilmente se adaptan al mundo de los adultos, añorando siempre una infancia en la que
imponían sus caprichos.
En definitiva, padecen de adultos el trauma de ser reyes destronados. Hablando de este tema,
una excelente educadora me dijo que ella siempre había defendido el equilibrio, pero que
prefería trauma conocido que trauma por conocer.
José M. Esteve, Cuadernos de Pedagogía.
Comprensión del texto
1. ¿Por qué estaba llorosa la madre de la que habla este texto?
2. ¿Qué caprichos permitía a su hijo? ¿A quién se refiere el autor con la expresión «su
excelencia»?
3. ¿Por qué la madre le consentía todo y no le reñía?
4. ¿Aprueba el autor la conducta del chico? Pon algún ejemplo que justifique tu respuesta.
5. ¿Qué consecuencias tuvo sobre el muchacho esta educación seis años después? ¿Cómo se
encontraba físicamente? ¿Cómo iban sus estudios?
6. Según Sutter y Luccioni, ¿qué hacen los hijos de padres autoritarios? Por el contrario, ¿qué
les ocurre a los niños que se crían sin normas?
7. ¿Qué trauma padecen de adultos?
8. Explica el sentido del último párrafo. Resumen del contenido
9. Localiza las palabras clave del texto.
10. Realiza un resumen con tus propias palabras.
11. El autor sintetiza el tema del texto en el título Traumas infantiles. Busca otro título que
recoja la idea principal.
12. Resuelve en tu cuaderno el esquema siguiente con la idea principal de cada una de las
partes del texto. EXPOSICIÓN HACE AÑOS… INICIO ME ACORDÉ… DESARROLLO HABLANDO DE
ESTE TEMA… CONCLUSIÓN

13. Analiza los mecanismos de cohesión del texto:
a) En los dos primeros párrafos aparecen expresiones que sirven para ordenar temporalmente
el contenido. Pon algún ejemplo de estas expresiones.
b) Haz una lista con todas las palabras del texto que hagan referencia a la madre y otra con las
palabras que hagan referencia al hijo. Clasifícalas según sean pronombres, determinantes o
expresiones correferenciales.
c) ¿En qué parte del texto las formas verbales se expresan en pasado y en cuáles, en presente?
Explica a qué se debe este cambio.
d) Clasifica los conectores del discurso que aparecen en el párrafo tercero.
e) ¿Mediante qué recursos, presentes o elididos, se manifiesta en el texto la presencia del
autor? localiza tres ejemplos.
14. Teniendo en cuenta el tema y el tono del texto y la finalidad de su autor, ¿crees que el
texto es adecuado? ¿Por qué?
15. ¿Cuál piensas tú que ha de ser la actitud de padres y profesores respecto a la educación
permisiva? Comentario lingüístico Lenguaje y estilo
16. ¿Cómo es el léxico que utiliza el autor: elevado o normal? ¿Utiliza expresiones coloquiales?
17. Observa los adjetivos que aplica para hablar del muchacho: ¿qué tipo de connotaciones
quiere transmitir el autor? Género y funciones del lenguaje
18. Este texto expositivo tiene una intención informativa. ¿Qué función del lenguaje crees que
predomina? Cuestiones de léxico y morfosintaxis
19. Explica el significado de: trauma capa adiposa exuberante papada
20. Señala sinónimos de: contó mellizos depositaba cachete en ese momento produciría
21. Determina la categoría a la que pertenecen las palabras de la siguiente oración: Ayer me
encontré por el barrio con el niño en cuestión.
22. Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales: contó fueran tendría produciría
admitía ha cumplido
23. Separa los lexemas y los morfemas de cada una de las siguientes palabras: irrecuperable,
desmesurado, difícilmente.
24. Analiza sintácticamente la siguiente oración compuesta: Ya ha cumplido los veinte años y
caminaba bajo el peso de una capa adiposa exuberante.

