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EJEMPLOS DE RESÚMENES Y COMENTARIOS 

(tomados de www.ctextos.wikispaces.com y http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com )

A) Un himno
En EE UU nunca se aprobó una ley en contra de los linchamientos.  Nunca. No estaban 

permitidos, pero tampoco prohibidos. Esos linchamientos eran frecuentes en las primeras décadas 
del  siglo XX en los Estados del  sur.  Se perseguía a un negro,  con la acusación generalmente 
infundada de haber perpetrado una violación contra una mujer blanca, y se le colgaba de un árbol. 
A veces se le arrancaba la piel de la cara. Casi siempre se le quemaba vivo. En los años treinta, 
Billy Holliday encontró una canción,  Un fruto extraño, que hablaba precisamente de eso: 'El olor 
dulce y fresco a magnolia se mezcla con el de la carne quemada. Hay un fruto extraño colgando 
de los árboles del sur'.  Billy Holliday no pudo grabar nunca esta canción en la casa Columbia 
porque su letra fue considerada subversiva. Tampoco pudo emitirse en ninguna emisora de radio 
hasta bien entrados los años sesenta. Pero las canciones, mucho más que los libros, corren de 
boca en boca y son contagiosas. Un fruto extraño se convirtió en el himno de la resistencia negra, 
un himno que en boca de Holliday era aún más trágico. Ella le añadía la tragedia de su propia 
vida,  que padeció  también  las  humillaciones  de  la  segregación.  Un  director  de  documentales 
americano ha seguido el rastro de esta canción. Si la historia del jazz es en gran parte la historia 
de Estados Unidos, la breve historia que cuenta esta canción contiene la esencia del dolor humano 
que vivieron los negros. Parece Faulkner y parece un espiritual.  Parece una canción popular y 
parece un poema. Es un himno por derecho propio. En la sala de cine donde se exhibe en Nueva 
York, se palpa un silencio emocionado y doloroso. Lo más lógico era pensar que Un fruto extraño 
había sido compuesta por un negro. Pero no. La verdadera idea que fluye en este documental es 
que la lucha contra la injusticia puede, debe, ser universal. En los años treinta, un profesor de 
instituto del Bronx, blanco, progresista, amante de los musicales, compuso esta bellísima canción 
que luego Billy Holliday haría suya. Este profesor era judío. ¿Qué mente perversa se sacó luego de 
la manga eso de que cada grupo, negros, homosexuales, mujeres, judíos, musulmanes, sólo deben 
defenderse a sí mismos?

Elvira Lindo: "Un himno". El País (13-11-2002)

Ideas principales:

¿De qué habla? ¿Cuál es el tema?
• De la canción “Un fruto extraño”

¿Qué se dice del tema?
• Se ha estrenado un documental que cuenta la historia de esta canción:
• La  canción  habla  de  la  persecución  y  del  linchamiento  de  los  negros  en  las  primeras 

décadas del siglo XX en EEUU.
• La interpretó Billie Holliday:
• su  vida  estuvo  marcada  por  las  humillaciones  de  la  segregación  La  canción  tuvo 

dificultades para su grabación y su difusión por radio
• La canción se convirtió en un himno de la resistencia de los negros.
• Su autor no fue un negro, sino un profesor de instituto judío
• la idea fundamental del documental es que la lucha contra la injusticia debe ser universal

¿Cuál es la posición de la autora?
• Afirma indirectamente que es una idea perversa sostener que cada grupo social es el que 

debe defenderse a sí mismo
•

Resumen

http://es.wikipedia.org/wiki/Strange_Fruit
http://es.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday
http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com/
http://www.ctextos.wikispaces.com/
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La autora  de  esta  columna nos habla  de  la  canción “un fruto  extraño”,  llevada por  el 
estreno  reciente  de  un  documental  que  cuenta  la  historia  de  esta  canción,  cuyo  tema es  la 
persecución y el linchamiento de los negros en las primeras décadas del siglo XX en EEUU. La 
canción  la  interpretó  Billie  Holliday,  cuya  vida  estuvo  marcada  por  las  humillaciones  de  la 
segregación, y se convirtió en un himno de la resistencia de los negros, a pesar de las dificultades 
que tuvo para su grabación y su difusión por radio. Su autor no fue un negro, sino un profesor de 
instituto judío, por la idea fundamental  del documental  destaca la idea fundamental  es que la 
lucha contra la injusticia debe ser universal. La autora de la columna comparte esta idea al afirmar 
indirectamente  que  es  una  idea  perversa  sostener  que  cada  grupo  social  es  el  que  debe 
defenderse a sí mismo.

B) Espejos MANUEL VICENT 09/09/2007

El río en el que nadie se baña dos veces, según Heráclito, está formado por todos los espejos 
en los que uno se ha mirado a lo largo de la vida. La conciencia se inicia en el instante en que el 
niño se reconoce a sí mismo por primera vez en el espejo familiar del cuarto de baño. Llega un 
momento en que ante su propia imagen el niño piensa que ese que aparece allí dentro es él y no 
otro, esos son sus ojos, su nariz, su boca, su diente partido. Frente a ese espejo se establecen a 
continuación unos ritos inolvidables: su madre le lava la cara y le peina, unas veces a gritos, otras 
con lisonjas y allí se reflejan las primeras lágrimas, las primeras risas. En el azogue del espejo 
familiar la imagen del niño quedará guardada para siempre en brazos de Narciso. La edad consiste 
en ir dejando atrás aquel primer espejo. Un día el chico se afeitará la pelusilla del bigote y la niña 
se pintará por primera vez los labios con carmín, pero puede que sea ya en otro cuarto de baño. Si 
hubieran sido fieles al primer espejo no se habrían dado cuenta de que tenían ya quince años. El 
río  de  Heráclito  discurre  sobre  nuestra  piel,  nos  atraviesa por  dentro  y  uno  sólo  comienza  a 
envejecer cuando abandona aquel espejo que era un amante verdadero. Cada vez que vuelvas a 
mirarte en él después de una larga ausencia entenderás que el tiempo sólo es un cambio de 
apariencia.  Se  trata  de  una  experiencia  muy  común.  Al  llegar  el  mes  de  agosto  te  vas  de 
vacaciones a la casa de la playa, entras en el cuarto de baño, abres la ventana y te miras en el 
espejo donde había quedado congelado tu rostro desde el verano pasado. No estaban allí todavía 
algunas arrugas ni las ojeras que has cosechado a lo largo del año. Se hace evidente que has 
engordado. La expresión de los ojos tampoco es la misma. Pese a todo, durante el verano irás 
asimilando esta nueva imagen hasta aceptarla e incluso asimilarla con agrado, pero al volver a la 
ciudad, cuando apenas ha pasado un mes, en el cuarto de baño de casa te esperará la imagen que 
dejaste allí antes de salir de viaje. También algo habrá cambiado esta vez. El bronceado alegrará 
la  palidez  con que te  recordabas,  pero  sin  duda en la  nueva  imagen se  reflejara  una  nueva 
erosión, el rastro de una aventura, la señal de una caída. Uno va envejeciendo en los sucesivos 
espejos como si se reflejara en río de azogue que nos atraviesa. Pese a todo existe un primer 
espejo que guarda tu imagen de niño ante el que tu madre te fregaba la cara con un estropajo. 
Ése es el que te amará siempre y te será fiel hasta la muerte.

COMENTARIO

Espejos,  Heráclito  y  las  etapas  de  la  vida,  con  estos  tres  elementos,  Manuel  Vicent 
compone una hermosa columna que nos sugiere y provoca una reflexión serena.

El espejo es un mueble habitual en todas las viviendas. ¿Qué es un espejo? Un cristal que 
devuelve la imagen que en él se refleja. Lo que nos indica Manuel Vicent es que, sin que en ello 
reparemos, cuando centramos nuestra mirada en el espejo nos vemos a nosotros mismos. Sin 
embargo, lo habitual es que no prestemos atención a esa imagen que nos devuelve, pese a que 
somos nosotros mismos. El espejo, para Manuel Vicent, es un testigo mudo de nuestros cambios, 
de nuestra evolución, del paso del tiempo en nuestra vida.
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Y esta idea la vincula con la conocida metáfora usada por Heráclito para reflexionar sobre 
el cambio:  nadie se baña dos veces en el mismo río; por tanto,  todo es fluido y el cambio es 
permanente; pero al tiempo, pese a la paradoja, permanece: es un río. Lo cambiante, lo variable y 
el registro mudo e inadvertido de esos cambios en un espejo. He ahí la paradoja: vemos cómo 
cambiamos en el  espejo,  pero somos capaces de reconocer a nosotros mismos;  cambiamos y 
permanecemos. Y, no obstante, ¿pensamos sobre ello habitualmente? La respuesta, sincera, ha de 
ser no. Raramente, reflexionamos sobre el cambio, sobre el paso del tiempo, sobre la vida..., pese 
a que es NUESTRA vida.

Además,  prolonga esta  imagen del  espejo.  Hemos dicho,  más arriba,  que el  espejo  se 
presenta como un testigo mudo y objetivo de los cambios que  pera el paso del tiempo. Pero, para 
Manuel Vicent, el espejo es no sólo un elemento exterior, sino un instrumento interior, esto es, la 
herramienta que permite el autoanálisis y el conocimiento de sí mismo: 'Conócete a ti  mismo' 
podía  leerse en el  templo de Apolo  en Delfos.  Si  nos miramos,  contemplamos,  observamos,... 
analizamos en un espejo, ello debería provocar la reflexión sobre uno mismo, dado que, como es 
evidente, lo que vemos es nuestro yo. Y Vicent hace coincidir esta mirada autorreflexiva con el 
momento del despertar de la conciencia. Y ese primer reflejo, ese primer espejo, permanecerá 
siempre en la memoria, nos dice Vicent. Al fin y al cabo, añadimos nosotros, nuestra identidad no 
es sino la suma de las diferentes visiones que nos ha ofrecido el espejo a lo largo de la vida.

El recuerdo, la memoria de nuestra vida son el soporte y sostén que permiten resolver la 
paradoja planteada por Vicente (sic): cambiamos y permanecemos. Siempre – o eso creemos- 
quedará  registrado  en  nuestra  memoria,  en  nuestra  historia  vital  esos  momentos  que  nos 
constituyen  como  seres  individuales  y  únicos,  y  que  facilitan  nuestro  propio  conocimiento  y 
reconocimiento: ¡Conócete a ti mismo!

c) Los muertos JUAN JOSÉ MILLÁS 02/05/2008

Pocos mitos tan sugestivos como el de ese barco que navega sin tripulación. Si entraras en 
una de estas naves fantasmas,  te asombraría  el contraste entre la ausencia de personal  y el 
orden. No hay nadie dentro, nadie, pero el cobre brilla como si acabaran de pasarle un paño, los 
camarotes parecen recién aseados y las tazas de té, como ocurría en un célebre relato de Conan 
Doyle,  permanecen calientes  sobre  la  mesa  de  la  cocina.  Cabría  preguntarse  si  hay  también 
hombres o mujeres fantasmas, personas vacías que deambulan por las ciudades sin que nada, en 
su apariencia externa, delate esa ausencia. Tal vez usted o yo seamos una de esas personas. Nos 
levantamos, nos aseamos, nos vestimos, salimos a la calle y vamos de aquí para allá como buques 
fantasmas en medio del día o de la noche. Atravesamos el frío, la niebla, los bosques, las plazas 
públicas,  los  descampados,  entramos  en  los  grandes  almacenes,  subimos  y  bajamos  de  los 
automóviles, de los aviones, intercambiamos saludos con nuestros contemporáneos, nos ganamos 
la vida... Damos, en fin, la impresión de venir de algún sitio y de dirigirnos a otro, cuando lo cierto 
es que en nuestro interior no hay nadie o hay un fantasma (de no sabemos quién) que pilota el 
barco,  el  cuerpo, este cuerpo del  que no sabemos nada,  ni  de dónde ha salido ni  cuál  es su 
destino.  Pero si  hay  barcos  fantasmas  e individuos  fantasmas,  quizá  haya también colectivos 
fantasmas,  grupos  de  personas  o  sociedades  que funcionan  sin  alma.  Entras  en los  espacios 
públicos  de  estas  sociedades  y  ves  cuadros  en  las  paredes,  ascensores  subiendo  y  bajando, 
archivadores, máquinas de café, fotocopiadoras calientes, como si se acabaran de usar... No sería 
raro que la humanidad fuera una de estas instituciones fantasma que atraviesa los siglos guiada 
por alguien que, pese a las apariencias, no somos nosotros. 

COMENTARIO CRÍTICO

Juan José Millás a partir de un motivo literario reflexiona sobre el sentido o propósito de la 
vida humana. Para ello, usa la sugerente imagen del barco fantasma, una imagen bien conocida 
por cualquier lector, no tanto a partir de la literatura como del cine, dado que a nadie le cuesta 
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imaginar  un  buque  fantasma  que  navega  en  aguas  tranquilas  sin  un  rumbo  predefinido  y 
abandonado por la tripulación. El propio Millás en las primeras cuatro líneas completa esa imagen.

No  obstante,  lo  que  comienza  a  sorprendernos  en  la  lectura  del  artículo  es  que,  de 
inmediato y sin aviso, traspone esa metáfora a las personas: “Cabría preguntarse si hay también 
hombres  o  mujeres  fantasmas”,  nos  dice.  Y  no  sólo  se  refiera  a  las  personas,  sino  que  nos 
interpela  directamente:”Tal  vez  usted  o  yo  seamos  una  de  esas  personas”.  Y  explica  esa 
trasposición  metafórica  detallando  acciones  rutinarias:  “Nos  levantamos,  nos  aseamos,  nos 
vestimos, salimos a la calle y vamos de aquí para allá como buques fantasmas en medio del día o 
de la noche”. Pero “cabría preguntarse” si la vida, como parece sugerirnos Millás, no es otra cosa 
que el encadenamiento de acciones rutinarias, sin sentido ni propósito. E insiste sobre ello, no sólo 
caminamos por la vida con un origen y destino conocidos y elegidos, sino que en nuestro interior 
no existe- parece indicarnos sino el vacío:”en nuestro interior no hay nadie o hay un fantasma”.

Pero no sólo convierte un motivo literario como el del barco fantasma en una metáfora de 
la vida de las personas, sino que, en una gradación arriesgada, para Millás, el barco fantasma 
puede explicar la vida de las sociedades humanas, el modo de desenvolverse la humanidad en la 
historia: “No sería raro que la humanidad fuera una de estas instituciones fantasma que atraviesa 
los siglos guiada por alguien que, pese a las apariencias, no somos nosotros”. Sin embargo, en 
esta última línea que cierra el texto defiende Millás con la referencia a ese “alguien” que guía el 
rumbo de la humanidad la existencia de un ser trascedente, ¿la divinidad?

En fin, un elegante, pero atrevido, ejercicio retórico el de Millás: el barco fantasma como 
recurso para la explicar el transcurso de la vida individual y de la vida social de la Humanidad. Y 
decimos ejercicio retórico porque el único argumento racional  en el que se apoya Millás es la 
descripción detallada de las acciones rutinarias de la vida. Y desde este punto nos oponemos: 
entendemos que reducir la variedad, diversidad y multiplicidad de la vida personal o social a la 
reiteración  de  acciones  es  un  dislate.  Es  evidente  e  innegable  que  si  contemplamos  la  vida 
podemos reconocer que se compone, por su carácter cíclico, de acciones repetidas, pero no es 
menos cierto que en cada una de estas acciones existe variación, cambio, modificación. Y esos 
cambios, modificaciones y variaciones, por suerte, son producto de nuestra voluntad y libertad.

Asimismo, si creyéramos como parece sugerir Millás, que la Historia de la humanidad está 
“guiada” o controlada por una fuerza ajena al propio ser humano, no creeríamos en la posibilidad 
de  mejora,  en el  progreso,  en la  solidaridad,  en la  fuerza  de  la  colectividad para  mejorar  el 
mundo..., esto es, no creería ni confiaría en la capacidad del ser humano para alcanzar o buscar la 
justicia, la solidaridad y la libertad. ¡Triste y penosa sería la existencia individual y colectiva!
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       PRÁCTICA  1

La tasa de paro entre los menores de 25 años es del 42%, el doble de la media nacional y 
la más alta de Europa. A principios de semana, en una reunión de la Organización Internacional 
del  Trabajo  y  el  Fondo  Monetario  Internacional  celebrada  en  Oslo,  el  director  de  este  último 
organismo,  Dominique  Strauss-Khan,  alertó  sobre  un  problema  dramático  y  urgente:  el  paro 
juvenil,  de  enormes  costes  económicos  y  sociales,  que  está  produciendo  una  "generación 
perdida".  Para  la  OIT,  la  situación  del  paro  juvenil  en  España  es  sencillamente  crítica  y  de 
consecuencias devastadoras.

Las apreciaciones de ambos organismos no son exageradas. La crisis está castigando con 
especial saña a los jóvenes, a esa generación en la que la sociedad ha invertido más que nunca en 
términos de educación para ofrecerle después un empleo que requiere una menor cualificación o 
enviarlo directamente a la precariedad laboral o el paro. Es una generación sumida en la cultura 
del  consumismo y el  icono del  dinero a  la  que se está  negando un  derecho fundamental,  el 
trabajo, y todo lo que ello arrastra. Ya el año pasado, la crisis y el miedo a perder la oportunidad 
de trabajar se tradujeron en una reducción en el número de nacimientos por primera vez en una 
década. También en el número de matrimonios y divorcios. España se asoma al abismo de una 
generación desaprovechada y condenada a perder todos los trenes.

Lamentablemente, la elevada tasa de paro juvenil no es ni siquiera un problema coyuntural 
que afecte a una sola generación y cuya solución se pueda confiar a la salida de la crisis. Las tasas 
de paro juvenil españolas, como los niveles de empleo precario, han estado siempre por encima 
de  la  media  europea  y,  por  supuesto,  de  las  grandes  potencias  mundiales.  Es  un  problema 
estructural del mercado laboral español que lastra el presente y el futuro del país y reduce su 
competitividad.  Son  razones  poderosas  para  aplicar  urgentemente  políticas  de  empleo  que 
faciliten el acceso a un primer trabajo y lograr que los jóvenes -los más preparados de la historia- 
puedan incorporarse cuanto antes y en condiciones dignas y equitativas al sistema productivo.

“Generación castigada”, EL PAÍS,  19-09-2010 

1. Resume el contenido del texto

2. Identifica la idea principal del texto

3. Responde a las siguientes cuestiones:

a. ¿Qué está produciendo el paro juvenil?

b. ¿Cuál es la causa?

c. ¿Es sólo un problema actual?

d. ¿Qué medidas habría que tomar?
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4. Analiza las palabras subrayadas

5. Escoge cuatro sustantivos del texto y clasifícalos

6. Explica el significado de las siguientes oración del texto:

Es una generación sumida en la cultura del consumismo y el icono del dinero a la que se  
está negando un derecho fundamental, el trabajo, y todo lo que ello arrastra.

7. Localiza en el texto un sinónimo de los siguientes términos:

Desempleo:________________ disminución:_________________

Ecuánime:_________________ inquina: __________________

8. Analiza la siguiente oración

El director de este último organismo, Dominique Strauss-Khan, alertó sobre un problema 
dramático y urgente.

9. Identifica la modalidad oracional de la siguiente oración y transfórmala en todas 
las modalidades oracionales:

La crisis está castigando con especial saña a los jóvenes.

10.¿Hay alguna perífrasis verbal en el texto? Si es así demuestra por qué se trata de 
una perífrasis.

           PRÁCTICA 2

Es el machismo, no el alcohol. IRENE LOZANO, ABC , 15-11-09 

La causa de los malos tratos a mujeres es el machismo, no el alcohol. Esto se observa 
fácilmente en esos hombres que, estando borrachos, no pegan a sus compañeros de bar; pagan la 

http://www.abc.es/20091115/opinion-firmas/machismo-alcohol-200911150825.html
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cuenta sin agredir al camarero; se marchan y, borrachos, no dan palizas a los transeúntes que 
encuentran por la calle. Sin embargo, llegan a casa y matan a su mujer.

Lejos de tener la inteligencia y la voluntad mermadas, como ha afirmado la portavoz del 
CGPJ, el borracho conserva la suficiente lucidez para saber con toda precisión a quién tiene que 
pegar: a su mujer. Está ebrio, pero no maltrata al tuntún, sino como parte de una estrategia de 
dominio  en  la  que  el  alcohol  actúa  como  desencadenante,  no  como  causa.  Sin  embargo, 
actualmente,  a  ese  hombre  consciente  de  que  beber  da  rienda  suelta  a  su  comportamiento 
delictivo,  se  le  rebaja  la  pena.  No  es  un  enfermo,  sino  un  minucioso  maltratador,  pero  su 
irresponsabilidad le alivia el castigo. 

La  reforma  legal  propuesta  por  el  Congreso  para  que  el  alcohol  sea  tratado  como 
agravante, y no como atenuante, establece una discriminación, en efecto, porque a problemas 
extraordinarios hay que dar soluciones excepcionales. Muchos periodistas han establecido un falso 
paralelismo: si me pega a mí un borracho, el alcohol es atenuante; y si pega a una mujer, es 
agravante, han dicho escandalizados. Olvidan un pequeño detalle: no hay 70 periodistas muertos 
al  año. Si  los hubiera,  muchos defenderíamos para los periodistas el mismo cambio legal  que 
ahora se propone para las mujeres.

1. Localice en el texto antónimos de las siguientes palabras:
borrachos: agravante:

2. Identifique en el texto ejemplos de los siguientes complementos verbales:
Atributo:
Complemento indirecto:
Complemento directo:
Complemento circunstancial:

3. Clasifique por su formación las palabras subrayadas en el texto

4. Analice las siguientes formas verbales del texto:

- Pagan:

- Ha afirmado:

- Defenderíamos:

- Sea:

5. Convierta  una  construcción  transitiva  del  texto  en  estructura  pasiva 
perifrástica.

 PRÁCTICA 3

“Cruzados “,  MARUJA TORRES, EL PAÍS  05-11-2009 
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Por  primera vez,  el  Tribunal  Europeo de Derechos Humanos,  con sede en Estrasburgo,  se ha 
pronunciado  contra la presencia de crucifijos en los colegios públicos -en este caso, de Italia-, 
sentenciando que atenta contra "la libertad religiosa de los alumnos". Tal libertad incluye también 
el  ateísmo,  que  se  encuentra  entre  las  profesiones  de  fe  más  desacreditadas  de  los  últimos 
tiempos.

Ha sido muy graciosa la reacción del Gobierno italiano ante la decisión, que al parecer no piensa 
aplicar. Tribunal de Estrasburgo o mostaza al estragón, a ellos, ¿qué más les da? Tienen la sartén 
por el mango y el mango también,  así como una clientela que levita cuando se les nombra al 
Papa, a la Madonna o a la Mamma. Quizá por el orden inverso, ahora que lo pienso. En cualquier 
caso, el actual Ejecutivo o ejecutor italiano ha dado ya suficientes pruebas morales como para que 
la respuesta de su ministra de Educación,  en el  sentido de que el crucifijo es "un símbolo de 
nuestra tradición", no puede escandalizar a nadie.

Lo  que,  ciertamente,  resulta  escalofriante  es  lo  que  ha  declarado  el  nuevo  líder  del  Partido 
Demócrata, principal opositor al régimen de Berlusconi. Pier Luigi Bersani, veterano político ¡de 
izquierdas!,  ha dicho que "una antigua tradición como el crucifijo no puede ser ofensiva para 
nadie". Es posible que, en un momento de ofuscación -llevado por el interés de hacerse con los 
votos del respetable-, el caballero haya confundido el crucifijo con la pasta al basilico e pomodoro.

En la tradición europea, la cruz sigue hundida en la empuñadura de la espada. En las escuelas 
públicas representa el poder de quienes discriminan a las mujeres y a los homosexuales, por no ir 
más  lejos.  Y  su  aspecto  de  instrumento  sadomaso  para  creyentes  no  inquieta  menos  que, 
pongamos, un turbante colgado de una cimitarra.

“Laicismo histérico “, ABC, 06-11-09

EL Tribunal  Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la presencia de crucifijos en las 
escuelas vulnera el derecho de una madre finesa residente en Italia a educar libremente a sus 
hijos. La decisión no puede ser más discutible desde el punto de vista jurídico, social e histórico y 
es de esos pronunciamientos que explican la debilidad europea en un mundo donde prevalecen 
las potencias y las creencias que se respetan a sí mismas. La presencia de los crucifijos podría ser 
ofensiva en estados sometidos a la ley religiosa de otras confesiones distintas a la cristiana, donde 
es  habitual  castigar  como delito  la  predicación  del  Evangelio  y  está  prohibido  el  culto  a  los 
cristianos.  Pero  considerar  que,  en  Europa,  la  colocación  de  crucifijos  en  las  aulas  es  una 
vulneración de derechos individuales, resulta un despropósito más inexplicable aún por proceder 
de  un  tribunal  de  juristas.  El  cristianismo  es  elemento  identitario  de  Europa,  y  la  cruz, 
trascendiendo su simbología religiosa, expresa esa identidad y unos valores de paz y concordia 
universales.  Un crucifijo en un aula italiana  no es un acto de proselitismo confesional,  ni  una 
imposición de criterios morales, sino una manifestación de un caudal histórico común, del que el 
cristianismo es un capítulo irrenunciable. Incluso el nuevo líder de la oposición de centro izquierda 
en  Italia,  Pier  Luigi  Bersani,  calificó  como «una  antigua  tradición  inofensiva»  la  presencia  de 
crucifijos en los colegios.

Se lamentaba, con sabia ironía, el cardenal Bertone, secretario de Estado del Vaticano, de que 
Europa saca los crucifijos, pero mete las calabazas de «Halloween». La contradicción a la que 
alude Bertone quizá se entienda mejor si se tienen presentes todas las fiestas de carácter religioso 
que jalonan el calendario laboral español y europeo. También si se recuerda que en Europa hay 

http://www.abc.es/20091106/opinion-editorial/laicismo-histerico-20091106.html#_blank
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jefes  de Estado  que ostentan  la máxima autoridad de la  iglesia nacional.  Tan infractor  de la 
laicidad y de las libertades individuales será entonces el crucifijo en las aulas, como la Fiesta de 
Navidad  o  el  Viernes  Santo.  En  España  ha  faltado  tiempo  para  que  los  fundamentalistas  del 
laicismo  se  lanzaran  a  pedir  la  inmediata  retirada  de  los  crucifijos.  A  buen  seguro  que  la 
proximidad  de  las  Navidades  exacerbará  su  celo  para  proscribir  de  los  colegios  públicos  los 
perniciosos belenes, incluso para insistir en que se las llame «vacaciones de invierno». El Gobierno 
de Rodríguez Zapatero guarda por ahora un prudente silencio y será mejor que lo mantenga, para 
no secundar estas ridículas propuestas de laicismo histérico.

1 Resume el contenido de ambos textos

2 Explica las ideas que defienden cada uno de ellos

3 Explica el sentido de las palabras o frases subrayadas de los textos.

4 Extrae las oraciones sustantivas y adjetivas que encuentres

5 La  siguiente  oración  del  texto  ¿está  en  estilo  directo  o  indirecto? 
Transfórmala de estilo explicando los cambios que se producen:
Se lamentaba, con sabia ironía, el cardenal Bertone, secretario de Estado del Vaticano, de 
que Europa saca los crucifijos, pero mete las calabazas de «Halloween». 

6 ¿Qué tipo de textos son los que se proponen? Explica por qué lo sabes y 
sus principales características

7 Localiza y clasifica las perífrasis verbales que encuentres en el texto

8 Analiza y clasisfica según su formación las siguientes palabras:
desacreditadas individuales

empuñadura inexplicables

9 Las formas lo/los pueden ser de diferentes categorías y realizar distintas 
funciones. Encuentra ejemplos de esto en los textos.

10  Pon  ejemplos  de  las  diferentes  relaciones  semánticas  a  partir  de  las 
palabras de los textos propuestos.

               PRÁCTICA 4

Cómete este pollo, ADN,  Lucía Etxebarria
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              Por favor, que alguien me regale una bola de cristal porque tengo un don para adivinar el 
futuro. El lunes pasado decía en esta misma sección que el Defensor del Menor debería intervenir 
en el caso Belén Esteban, y el mismo viernes salta la noticia de que Arturo Canalda ha remitido un 
escrito a la Fiscalía. Salta también la de que Belén Esteban cobra 60.000 euros al mes. Nuestro 
presidente cobra 35 millones de pesetas al año. Claro está que Belén se ha acostado con un torero 
y ZP, a ver ¿con quién se ha acostado Zapatero, eh? Ni tampoco ZP ha legado a nuestro acervo 
cultural expresiones tales como "Sonsoles, cómete el pollo", que ni desde Cervantes, oiga.

              Más allá de bromas tontas, aplaudo la decisión del Defensor del Menor. Cuando oigo decir 
que  "tiene  mejores  cosas  que  hacer  que  perseguir  a  Belén  Esteban"  debo  aclarar  que  hace 
muchas  otras  cosas  y  que  no  persigue  a  nadie.  Lo  que  procura  es  que  un  comportamiento 
equivocado no se legitime como modelo social. La televisión es un gran prescriptor de conducta. 
Por lo tanto, a este paso, muchas mujeres deben creer que atacar sistemáticamente al padre de 
una menor en público es aceptable e incluso digno de aplauso. Pero una menor tiene derecho a 
mantener una imagen limpia de ambos padres, para decidir en el futuro, cuando tenga su propio 
criterio, cómo es cada uno. Si desde pequeño un progenitor envenena a un menor en contra del 
otro, el resultado es una persona con problemas de identidad y autoestima. Y eso no es "luchar 
por una hija". Eso es joderle la vida.

 
1. Explica el sentido de la oración subrayada.

2. ¿Para qué se usan las comillas en el texto?

3. Resume el texto y señala sus ideas  principales y secundarias.

4. Haz una valoración crítica del texto.

5. Escribe cinco argumentos a favor y en contra del comportamiento del éxito fácil.

6. ¿Cómo son, según su formación, las siguientes palabras?

-remitido                                                                      -presidente

- televisión                                                                    -autoestima

 
7. Di qué complementos aparecen en las siguientes oraciones extraídas del texto:

a. Nuestro presidente cobra 35 millones de pesetas al año

b. El resultado es una persona con problemas de identidad y autoestima
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8. ¿Qué  procedimiento  o  procedimientos  de  cohesión se  pone  de  manifiesto  en 
“Salta también la de que Belén Esteban cobra 60.000 euros al mes.”?

9. Localiza en el texto los tiempos verbales compuestos y las perífrasis verbales.

10.Transforma una oración enunciativa del texto en una modalidad interrogativa, 
exhortativa, exclamativa, dubitativa.

        PRÁCTICA 5

“Tele-política y política-basura”, Diario de Sevilla, Carlos Colón, 31.08.2010 

LES contaba cómo, tras su invención en la televisión pública del PP valenciano de Zaplana, 
la popular Telemadrid de Gallardón y la socialista Canal Sur de Chaves no tuvieron empacho en 
emitir Tómbola. A las televisiones públicas  les venía bien la telebasura, con independencia del 
partido político que las manipulara, porque daba audiencia y ésta hacía más eficaz la propaganda. 
Terminaba ayer preguntándoles si sabían los nombres del secretario de Estado y el ministro de 
Educación y Cultura que se enfrentaron en contra y a favor de Tómbola. Pues eran Michavila y 
Rajoy.  Cuando  Michavila  afirmó  que  Educación  "consideraría  altamente  beneficiosa"  que 
Telemadrid  dejara  de  emitirla,  Rajoy,  siempre  tan  decidido,  le  contradijo  afirmando  que  "el 
Ministerio, como tal, no ha dicho nada de eso. No sé de dónde habrá salido esa noticia. Yo, desde 
luego, no lo he dicho"; añadiendo que el programa no le gustaba, aunque entendía que pudiera 
gustar a otros. Eso es hablar claro. Así le va.

Lo divertido -que en política resulta ser siempre triste- es que mientras para el PSOE era 
impropio que la televisión pública programara Tómbola en Madrid, los socialistas lo emitían en 
Canal Sur, pagando 5,5 millones de pesetas públicas por cada programa. Y el PP, que lo había 
empollado  en  Valencia  y  programado  en  Madrid,  aquí  pedía  su  supresión.  ¿País  partidista  y 
partidos sin sustancia ideológica los nuestros? ¡Qué va!

Tres meses después Canal Sur lo retiró de su programación. Telemadrid lo suprimió cuatro 
años más tarde. La derecha, ya se sabe, es más lenta por su propia naturaleza conservadora. De 
entonces a hoy sólo ha crecido ese sumidero de guardia. Enriqueciéndose con figuras tan señeras 
como Carmen Lomana, Belén Esteban, la vecina traidora, la Rapado, el ex de Falete, la viuda de 
Postigo,  la  saga  Ambiciones,  Richy  Bastante,  ex  mayordomos,  ex  chóferes,  ex  cocineras,  ex 
amantes, ex secretarios y la legión de supuestos periodistas y colaboradores que los zahieren, 
jalean y manipulan a la vez que son zaheridos, jaleados y manipulados por ellos. 

Y por si no bastara la telebasura rosa tenemos también las importaciones de telebasura 
negrísima, no pocas veces procedente de los Países Bajos -¡Europa!- como Gran Hermano o Fear 
factor, programa que en su versión estadounidense emite La Siete y en el que el otro día tuve el 
gusto  de  ver  como  los concursantes  se  comían  salchichas  rellenas  de  gusanos  vivos  y  de 
sanguijuelas igualmente vivitas. Pasolini ya lo anticipó tal cual en su Salò o las 120 jornadas de 
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Sodoma,  identificando el  neohedonismo consumista  y la televisión con el  nazi-fascismo.  Tenía 
razón.

1. Localiza en el texto tres palabras compuestas

2. Copia dos palabras del texto que pertenezcan a la misma familia léxica. 
Añádele tú otros ejemplos.

3. ¿Qué relación semántica mantienen los siguientes pares de términos del 
texto?

- Público-privado: 

- Partido – PP

4. ¿Qué tipo de palabra es PP según su formación?

5. Localiza en el texto dos prefijos diferentes y precisa su significado. Escribe 
otros ejemplos de cada uno.

6. Analiza sintácticamente:

Tres meses después Canal Sur lo retiró de su programación.

7. Clasifica las palabras subrayadas en el texto.

8. Especifica qué tipo de oración, según su modalidad, es la siguiente:

Terminaba ayer preguntándoles si sabían los nombres del secretario de Estado y el  
ministro de Educación y Cultura que se enfrentaron en contra y a favor de Tómbola

 PRÁCTICA 6
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Un 60 por ciento de los españoles están a favor de la eutanasia, CARLES CASTRO | Barcelona | 
28/08/2010 

Una mayoría social demanda que se regule por ley la eutanasia en España  |  El apoyo 
es también amplio ante un coma irreversible o dolencias degenerativas

Si una mayoría social la respalda, ¿hay que introducir en el ordenamiento jurídico la pena 
de muerte? He aquí uno de esos dilemas éticos que desgarran a una sociedad civilizada. Y ese 
mismo  tipo  de  desgarro  parece  afectar  a  un  tema tan  sensible  como la  eutanasia,  hasta  el 
extremo de convertirlo en un auténtico tabú, oculto bajo un manto de tenso silencio. Sin embargo, 
resulta poco viable ignorar una demanda social como la que vienen reflejando desde hace más de 
20 años las encuestas que indagan sobre la atención a pacientes en fase terminal en España. Esas 
encuestas evidencian, además, el divorcio entre las demandas de los ciudadanos –muy definidas y 
decantadas–  y  las  respuestas,  muy  contenidas,  que  ofrece  el  sistema  en  su  conjunto.  Un 
exhaustivo  sondeo  del  CIS  realizado  hace  un  año  pero  difundido  recientemente  confirma  la 
persistencia de este divorcio, que se resume en el hecho de que 6 de cada 10 ciudadanos creen 
que España debería regular por ley la eutanasia,  mientras que sólo uno de cada 10 se opone 
abiertamente a ello.

La eutanasia se refiere sólo a aquellas actuaciones que causan la muerte de los pacientes a 
petición expresa, reiterada e informada y con capacidad, y en un contexto de sufrimiento, de dolor 
total,  debido a una enfermedad incurable que les resulta inaceptable y que no ha podido ser 
mitigado  por  otros  medios.  La  realizan  profesionales  sanitarios  que  atienden  al  paciente.  Es 
practicable en Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

Si el profesional se limita a proporcionar los medios imprescindibles para que sea el propio 
paciente quien produzca la muerte, se habla de suicidio asistido, legal en Suiza y Oregón (EE.UU.).

Ahora bien, hay algo más significativo que la posición genérica de la opinión pública en 
torno  a  un  tema  tan  polémico  como  la  eutanasia:  las  posturas  de  los  ciudadanos  ante  los 
dramáticos dilemas que plantea una enfermedad terminal. Y esas actitudes vienen de lejos. Ya en 
1988, otro sondeo del CIS reflejaba que una mayoría nítida (del 60% frente al 22%) creía que "un 
médico debería tener la posibilidad de acabar, sin dolor, con la vida de un enfermo incurable si 
este se lo pide libremente". Y los posteriores sondeos se han limitado a reproducir al alza esa 
correlación, de modo que hoy por hoy las posiciones favorables superan el 63% (o el 80% si se 
contabilizan  las  posturas  más  matizadas),  mientras  que  las  actitudes  opuestas  han caído por 
debajo del 15%.

Lo llamativo de esta radiografía social es que refleja posiciones que pasan por encima de la 
filiación electoral o religiosa de los consultados. Como si unos y otros apelasen a un mismo Dios 
compasivo.  De  hecho,  en  algunos  supuestos  apenas  hay  diferencias  entre  los  electores  de 
izquierdas o de derechas. Así ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de "prolongar la vida de forma 
artificial  cuando  no  exista  esperanza  alguna  de  curación";  el  denominado  "encarnizamiento 
terapéutico". Sólo un 3% de los votantes del PSOE y algo más del 4% de los del PP se muestran 
"totalmente" de acuerdo con esa posibilidad.

(…).  Y  es  que,  más  allá  de  los  tremendos  costes  y  sufrimientos  que  implican  las 
enfermedades incurables, las encuestas reflejan un anhelo legítimo: afrontar el capítulo final de la 
vida sin perder la dignidad que caracteriza al ser humano. Ese es probablemente el verdadero 
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sentido  de  la  muerte  digna:  evitar  la  humillación  del  dolor  insoportable  y  de  un  deterioro 
insufrible.

1. Explica el sentido de las palabras demanda y viable en el texto.

2. Averigua si las palabras anteriores son homónimas o polisémicas

3. Analiza las siguientes palabras del texto:

- Imprescindibles:

- Encarnizamiento:

4. Indica cómo son según su formación las siguientes palabras:

- Radiografía:

- Inaceptable:

- Sufrimiento:

- EE.UU.:

5. ¿Qué tipo de oración según su estructura es la siguiente?

Hay algo más significativo que la posición genérica de la opinión 
pública en torno a un tema tan polémico como la eutanasia.

6. Localiza un ejemplo de:

- Complemento directo:

- Perífrasis verbal modal de obligación:

- Valor de Se:

- Adjetivo sustantivado:

- Atributo:
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- Forma no personal del verbo:

7. Escribe un antónimo de las siguientes palabras del texto:

- Degenerativas

- Dilema

- Ignorar

- Mitigado 

8. Analiza la siguiente oración:

La eutanasia se refiere sólo a aquellas actuaciones que causan la muerte de  
los pacientes a petición expresa

 PRÁCTICA 7

“El liberal, la progre y la prostituta”, Víctor Lapuente, EL PAÍS  -  Opinión - 31-08-2010 

La derecha más liberal  y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma 
reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal (hay muchas voces liberales, pero, por su 
estatura intelectual, recomiendo a Sala-i-Martín en La Vanguardia, 17-9-09), el Estado no puede 
prohibir  el  intercambio  voluntario  de  servicios  entre  adultos  a  cambio  de  dinero.  Para  la 
progresista (ídem, Imma Mayol,  EL PAÍS, 25-9-09), el Estado debe garantizar a las "trabajadoras 
del  sexo" la salvaguarda de sus derechos.  Para ambos,  la regularización,  al  hacer aflorar  una 
economía  sumergida,  reduciría  tanto  el  tráfico  ilegal  de  personas  como  los  abusos  y  las 
condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar 
impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de 
las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?

Me  temo que  sí.  La  dificultad  de  obtener  datos  sobre  un  negocio  tan  oscuro  como la 
prostitución es la perfecta justificación para que tanto el liberal como la progresista den rienda 
suelta  a  sus  teorías  sin  tener  que  ofrecer  evidencia  empírica.  Para  el  liberal,  la  bondad  del 
mercado  libre  hará  que  mafiosos  esclavistas  se  conviertan  de  un  día  a  otro  en  respetables 
empresarios del sexo y puedan "contratar a las trabajadoras en origen y pagarles el viaje de ida y 
vuelta, eliminando así el negocio del traficante" (Sala-i-Martín). Para la progresista, la bondad del 
Estado actuará "promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen 
al proxeneta de su funcionalidad" (Imma Mayol).

Pero los datos disponibles señalan que tanto la legalización de la prostitución (propuesta 
por liberales y progres) como la situación actual de relativa alegalidad (y defendida de facto por 
PSOE y PP) producen resultados peores que una tercera alternativa con pocos padrinos en nuestro 
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país: la criminalización del cliente. Y es que tenemos evidencia cada vez más sólida de que actuar 
sobre la demanda de la prostitución (es decir, castigando al cliente) en lugar de sobre la oferta (es 
decir, regulando la prostitución, como proponen liberales y progresistas) tiene efectos positivos. 
Liberales y progresistas asumen que existe una demanda varonil elevada y relativamente fija de 
servicios sexuales. Dicha demanda sería el resultado de diferencias entre hombres y mujeres, ya 
sean de índole biológica (para los liberales) o cultural (para los progresistas). Por ello, prohibir la 
demanda solo conduciría a un desplazamiento de la prostitución de la calle o del burdel a lugares 
más siniestros. Pero la experiencia de otros países desafía estas asunciones simplistas sobre la 
naturaleza varonil, pues la demanda -oh, sorpresa- cae en picado cuando se penaliza la compra de 
sexo. Por ejemplo,  pocos años después de la puesta en marcha,  en 1999, de una política de 
penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre 
un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.

La  caída  de  la  demanda  en  países  prohibicionistas  como  Suecia  ahoga  a  la  oferta, 
especialmente  la  que  proviene  del  negocio  más  sucio  que  prolifera  en  el  mundo  globalizado 
actual:  el  tráfico  de  mujeres  (y  niñas)  con  fines  sexuales  -que  representa,  de  acuerdo  con 
Naciones Unidas,  un 87% de los cuatro millones de seres humanos que son explotados como 
esclavos  anualmente.  Así,  mientras  los  traficantes  de  esclavas  sexuales  logran  introducir 
anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos 
ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia 
o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las 
mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año. Empujados por la elocuencia de 
estos datos, los políticos nórdicos, sobre todo finlandeses y noruegos, están optando por la "vía 
sueca", empezando a criminalizar la compra de sexo. La penalización de los clientes en Noruega 
ha sido aprovechada además por los economistas Jakobsson y Kotsadam para estudiar lo más 
científicamente posible los efectos de una política pública. Es decir, mirando qué pasa antes y 
después de la reforma y, al mismo tiempo, comparando con otros países en los que no ha habido 
ningún cambio legislativo durante ese periodo. Los resultados son inequívocos: la demanda de 
prostitución en Noruega ha caído de forma significativa desde la criminalización del cliente. En un 
análisis de 30 países, estos mismos autores señalan que allí donde hay un mayor reconocimiento 
legal de la prostitución también existe un mayor tráfico de esclavas sexuales. O sea, exactamente 
lo contrario de lo que predicen el liberal y la progresista.

Las razones son obvias. Donde la compra de sexo es ilegal, los costes en los que incurren 
las  mafias  esclavistas  de  mujeres  para  garantizar  a  los  clientes  que no serán descubiertos  y 
penalizados  se  vuelven  demasiado  altos.  En  conversaciones  interceptadas  por  la  policía,  los 
propios  traficantes,  que no  dejan de ser hombres  de negocios,  admiten  que no vale la  pena 
trabajar en los países prohibicionistas. (…)

El liberal suele comparar a las "operarias del amor" que ejercen su profesión libremente 
con otros trabajos regularizados que no se hacen por el amor al arte sino por dinero, como lavar 
urinarios.  El  problema  es  que  el  intercambio  sexual  se  da,  por  su  propia  naturaleza,  en  un 
contexto de intimidad y clandestinidad, en el que algunos elementos del "contrato" quedan a la 
discreción de una de las partes, con consecuencias potencialmente devastadoras para la otra. (…
=) Por todo ello, hay motivos para pensar que legalizar la actividad de las "trabajadoras del sexo" 
(el proletario término preferido por la progresista) o el "outsourcing sexual" (el anglicismo usado 
por  el  liberal)  contribuiría  a  que  se  violaran  más  derechos  básicos  de  un  mayor  número  de 
mujeres. Siguiendo criterios serios para evaluar políticas públicas,  la única medida que parece 
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efectiva para combatir el tráfico y la esclavitud con fines sexuales es criminalizar la compra de 
sexo. Ya es hora de que esta medida se estudie seriamente en España

1. ¿Qué tesis defiende el autor del texto? Cita los argumentos 
que aporta.

2. ¿Qué otras posturas recoge el autor?

3. Realiza un esquema de las ideas del texto.

4. Escribe un texto argumentativo a partir del siguiente título: 
Prohibir o no. Documéntate y ofrece ejemplos.

5. Analiza las siguientes palabras del texto:

- Trabajadoras

- Regularización

- Prohibicionistas

6. Localiza en el texto un ejemplo de eufemismo.

7. Encuentra en el texto:

- Un verbo en condicional simple:

- Un verbo en futuro simple:

- Un verbo en pretérito perfecto compuesto:

- Una estructura pasiva:

8. Explica el sentido de la siguiente oración del texto:
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 PRÁCTICA 8

El hijo de Sakineh denuncia una nueva pena de 99 latigazos contra su madre.

ÓSCAR GUTIÉRREZ, ELPAIS.com  -  Internacional - 04-09-2010 

El  hijo  de Sakineh Mohammadi  Ashtianí,  iraní  de  43 años condenada a la  lapidación y 
encarcelada desde hace cinco años en la prisión de Tabriz (oeste de Irán), ha lanzado la voz de 
alarma por una nueva condena de 99 latigazos contra su madre. Sajad Ashtianí,  en una carta 
enviada a The International Committee Against Execution, organización que combate la pena de 
muerte en Irán, denuncia que un tribunal ha fallado contra Sakineh por, dice el texto de la misiva, 
"difundir la corrupción y la indecencia" al mostrar una imagen suya sin velo. La fotografía fue 
publicada  por  el  diario  británico  The  Times el  pasado  28  de  agosto,  pero  no  correspondía  a 
Sakineh sino a la activista política iraní Susan Hejrat.

El propio  rotativo ha reconocido que la mujer que aparecía en la foto, enviada por el ex 
abogado de la presa iraní,  Mohammad Mostafaei, no era Sakineh. "La mujer identificada como 
Sakineh  Mohammadi  Ashtianí  en  The  Times la  pasada  semana  fue  víctima  de  un  error  de 
identidad", informó ayer el periódico propiedad de Rupert Murdoch.

"Tras la entrevista en The Times el pasado 20 de agosto a nuestro abogado, Javid Houtan 
Kian, este envió al diario una foto de mi madre de cuando trabajaba en el centro de cuidados 
Arghavan en la ciudad de Oskou", explica en la carta Sajad. "Por razones que desconocemos, The 
Times publicó la fotografía de otra mujer sin velo". El hijo de Sakineh sugiere en la misiva que la 
imagen publicada en el periódico, según la información que él había obtenido de gente que reside 
fuera de Irán,  había  llegado a través de su ex abogado,  Mostafaei.  Información  que fue ayer 
confirmada por The Times. La pena no ha sido ejecutada

Sajad, en conversación hoy con el también rotativo británico The Observer, ha aclarado que 
han sido presos recién liberados de la cárcel de Tabriz, donde se encuentra rea Sakineh, los que 
han informado al actual abogado de la familia, Houtan Kian, de la nueva sentencia de 99 latigazos. 
"Hasta donde sabemos, la condena no ha sido ejecutada aún. Desde que recibí las disculpas de 
The Times por la foto errónea,  se lo comuniqué a mi  abogado y vamos a recurrir".  Según lo 
publicado en la revista francesa  La règle du jeu, que cita palabras de Sajad, el abogado de la 
familia ha confirmado la pena con las autoridades de la prisión. Sakineh tiene cortadas las visitas y 
comunicaciones desde hace dos semanas. Gracias a la presión internacional y a la campaña de 
firmas liderada por freesakineh.org (más de 260.000 firmas) en contra de su lapidación, el pasado 
13  de  julio  de  2010,  las  autoridades  iraníes  anunciaron  que  revisarían  la  condena.  Amnistía 
Internacional ha alertado no obstante de que la lapidación puede ser inminente si la atención de la 
comunidad internacional flaquea.

1. Explica el significado de las palabras subrayadas en el 
texto.

2. Explica cómo por su formación las siguientes palabras:

- Encarcelada
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- Internacional

- Autoridades

3. Cambia de género los siguientes sustantivos y explica 
cómo se lleva a cabo su cambio.

- Activista

- Mujer

- Abogado

- Presos

4. Localiza en el texto hipónimos de familia

5. Identifica en el texto una oración en estilo indirecto y 
transfórmala a estilo directo explicando los cambios que realizados.

6. Ejemplifica con sintagmas del texto:

• Un complemento de régimen preposicional

• Un complemento circunstancial de causa

• Un complemento circunstancial de tiempo

• Una estructura pasiva sin complemento agente

• Un complemento agente

7. Explique los tipos de oración compuesta que aparecen 
en el último párrafo.

8. Escribe  un  ejemplo  de  coordinación,  yuxtaposición  y 
subordinación. Justifica tu respuesta.
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 PRÁCTICA 9

El presidente Wilson, ya enfermo terminal, fue el gran valedor en 1919 de la Sociedad 
de Naciones sobre el recuerdo de la matanza de la Gran Guerra. Era el utópico organismo 
que  debía  de  acabar  con  todos  los  conflictos.  En  dos  décadas  Hitler,  Mussolini  y  el 
general Tojo se habían retirado de la Sociedad urdiendo la Segunda Guerra Mundial. Fue 
sustituida  en  1945,  en  la  Conferencia  de  San  Francisco,  por  la  Organización  de  las 
Naciones Unidas, que debutó con la participación de Palestina originando un problema 
que  llega  hasta  hoy.  
Su financiación es imposible y EE UU aporta el 22% del gasto (España aporta el 2%) y 
exige  que  sus  propuestas  sean  atendidas.  La  burocracia  es  surrealista  con  noventa 
agencias,  y  a  la  hora  de  la  interposición,  la  ONU  cuenta  por  baldones  como  los 
holocaustos de Srebrenica y los de los Grandes Lagos africanos en donde los cascos 
azules miraron para otro lado. 

De la necesidad  de reformas habla el nombramiento de la astrofísica malaya  Mazlan 
Othman como embajadora para el Espacio para preparar los encuentros en la tercera 
fase. Se sabe que en el Sistema Solar sólo puede haber microorganismos y la estrella 
más próxima, Alfa Centauro, se encuentra a cincuenta mil años luz. 

Otham se va a jubilar antes de interrogar a un extraterrestre verde y con antenas. 
Para las hambrunas, la ONU derrocha palabras pero puede dotarse de una nueva oficina 
para espiar a quienes nos espían desde los fondos inabarcables para la mente de un 
universo infinito y en expansión. Se van a meter en un agujero negro.

   Martín Prieto, “Embajadora Alienígena”, La Razón

1. Realiza  un  esquema  de  las  ideas  del  texto.  A 
partir de él indica la organización de las ideas.

2. Responde a las siguientes cuestiones:
• ¿Después de qué guerra se crea la Sociedad de Naciones?
• ¿Qué finalidad tenía?
• ¿Alcanza su finalidad?
• ¿Tiene el autor una imagen positiva de su labor? ¿Por qué colyes eso?
• ¿cuál será la función de Mazlan Othman en la ONU?
• ¿Está de acuerdo con el nombramiento de Mazlan Othman?
• ¿Qué critica de la decisión de la ONU?

3. Localiza  y  clasifica  las  perífrasis  verbales  que 
encuentres en el texto.

4. Busca  en  el  texto  cuatro  formas  verbales 
diferentes y clasifícalas.
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5. Escribe  dos  ejemplos  en  los  que  la  palabra 
terminal sea sustantivo y adjetivos respectivamente.

6. Explica qué tipo de subordinación aparece en la 
oración subrayada.

7. Identifica en el texto:
• Una subordinada de relativo
• Una subordinada adverbial de modo
• Una subordinada sustantiva
• Una coordinada adversativa

8. Analiza la siguiente oración del texto
De la necesidad  de reformas habla el nombramiento de la astrofísica malaya  Mazlan 
Othman como embajadora para el Espacio para preparar los encuentros en la tercera 
fase

 PRÁCTICA 10

Historias del Calcio. EL SUEÑO DE UN NIÑO DE LIVORNO 

Dinero, celebridad y comodidad son las  tres llamadas irresistibles de los tiempos 
que corren. Existe, sin embargo, un tipo que no cedió al reclamo y prefirió, en cambio, un 
sueño. Se llama Cristiano Lucarelli, tiene 29 años, juega como delantero centro y en su 
ciudad será recordado por muchas generaciones. Pagó mil millones de liras, digamos cien 
millones de las  antiguas  pesetas, por una oportunidad: la oportunidad de realizar sus 
sueños y pasar a la historia. Y no falló.

Entre  quienes  guardarán  en  la  memoria  las  gestas  de  Lucarelli  no  figuran, 
seguramente,  los aficionados del  Valencia,  que le soportaron  durante una temporada 
mediocre en 1998-1999.  Tampoco tendrá monumentos a la entrada de los estadios del 
Perugia, el Cosenza, el Padua, el Lecce y el Torino, todos los equipos por los que pasó en 
diez años de carrera profesional. Ni quedará en los anales de la selección italiana. Su 
carrera internacional terminó en 1997, cuando, con la Sub-21, marcó un gol a Moldavia y 
se quitó la camiseta azurra para mostrar a las cámaras de televisión, en riguroso directo, 
la  que llevaba debajo:  una con la  efigie del  Che Guevara.  Por  alguna razón,  aquello 
molestó  a  la  Federcalcio.  No  volvió  a  ser  convocado,  ni  con  los  jóvenes  ni  con  los 
mayores.

Lucarelli es de Livorno y comunista, lo que equivale, casi, a decir de alguien que es 
de Osaka y tiene los ojos rasgados. El Partido Comunista Italiano nació en Livorno, el 
puerto industrial de Toscana, en 1921. Y la ciudad siempre ha sido de izquierdas. Como 
Lucarelli, que se ha puesto en el móvil la melodía de Bandiera Rossa. Nació en un barrio 
marítimo de mala fama conocido como Shanghai, hijo de un estibador portuario militante 
del  partido  y  del  sindicato.  El  niño  Cristiano  estuvo  rodeado  desde  el  principio  de 
banderas rojas, por el PCI, y granas, por el Livorno. De mayor quería ser el delantero del 
Livorno que marcara el gol del ascenso a Primera. Hoy recuerda que, pese a su pasión 
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total por el Livorno, tenía una esquina del alma con los colores del Inter, "porque ellos 
tampoco ganaban nunca". Lo cual da una idea del personaje y del Livorno, una de las 
sociedades  con  menos  historial  del  calcio.  Ganó  una  Copa  en  1987,  y  ya  está.  Por 
resumir:  desde  1949  merodeaba  entre  Segunda,  en  las  temporadas  triunfales,  y 
Regional, en las normales.

En primavera de 2003, Lucarelli estaba en el Torino y su representante, el abogado 
Carlo  Pallavicino, le estaba  buscando  nuevo equipo.  Las  ofertas,  todas  de  clubes  de 
Primera, eran razonables: casi un millón de euros por año. Pero resultó que el Livorno 
subió a Segunda. Y Lucarelli le encargó a Pallavicino que le encontrara un puesto en su 
equipo del corazón, donde no había jugado nunca. El Livorno no podía pagar más que 
unos cientos de miles. Lucarelli aceptó, renunciando a sueldos que ascendían a más del 
doble, a la fama televisiva de otros clubes y a la comodidad de un puesto secundario. El 
propio Carlo Pallavicino ha publicado un libro sobre esa decisión y sobre lo que ocurrió 
después. "Quedaos con los mil millones", se titula.

Lo que ocurrió después fue que Cristiano Lucarelli  volvió a su ciudad y vistió el 
grana de su equipo convertido en el jugador mejor pagado del Livorno y en símbolo del 
sueño  secreto de decenas de miles  de livorneses:  poner  el  pie  en Primera,  55 años 
después.  Lucarelli,  un  hombre  con  más  pasión  que  capacidad  reflexiva,  se  echó  la 
responsabilidad a la espalda como si nada y jugó como nunca en busca del sueño de su 
infancia.

El día en que marcó el gol número 25 de la temporada, el milagro estaba hecho. El 
Livorno ascendió.

Lucarelli anotó ayer otros dos tantos que valieron tres puntos. El presidente de la 
República, el impecable Carlo Azeglio Ciampi, livornés y livornista, debió celebrarlo por 
todo lo alto. El Livorno se acercó un poco más a la mitad de la tabla y al objetivo de la 
permanencia.

Cristiano Lucarelli es un tipo que ha cumplido sus sueños, que vive entre los suyos 
y que será recordado por muchísimo tiempo en su ciudad. Y solo ha pagado mil millones 
de liras por todo eso.

1. Clasifica  por  su  significado  los  siguientes 
sustantivos:

- Dinero
- Lucarelli
- Gol
- Millones
- Alma

2. Escoge  dos  adjetivos  del  texto  y  escribe 
oraciones como ejemplo de su flexión de grado.
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3. Localiza en el texto sinónimos de las siguientes 
palabras

 Fama hazañas

monolitos imagen

4. ¿A  qué  categoría  pertenecen  las  palabras 
subrayadas en el texto?

5. ¿Qué  función  realizan  los  siguientes  sintagmas 
del texto?

• por muchas generaciones
• Lucarelli estaba en el Torino
• Lucarelli anotó ayer otros dos tantos
• debió celebrarlo por todo lo alto

6. Localiza  en  el  texto  ejemplos  de  un  mismo 
sintagma realizando diferentes funciones.

7. Identifica:
• Un caso de leísmo
• Una construcción perifrástica pasiva (transfórmala a una construcción transitiva)

8. Explica  el  significado  de  las  siguientes 
expresiones del texto:

- Dinero, celebridad y comodidad son las tres llamadas irresistibles de los 
tiempos que corren

- Y solo ha pagado mil millones de liras por todo eso.
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 GUÍAS DE LECTURA

SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR

1 EL AUTOR: Miguel de Unamuno

Aunque en el  estudio  de toda obra  literaria  los  conocimientos  sobre el  autor  son 
siempre algo secundario, hay algunos datos de Miguel de Unamuno que debería conocer:

• Si  bien  el  concepto  de  “Generación  del  98"  es  discutible,  nuestro  autor 
siempre figura en ella; ahora bien, ¿qué se entiende por Generación del 98? ¿Cuáles 
son sus características e influencias? ¿Por qué se discute su existencia?
• Entre todos sus contemporáneos Unamuno posee unas influencias filosóficas 
particulares, ¿cuáles? ¿Qué significan?
• Por último habría que hablar de su especial concepción de la novela ¿cómo las 
define el propio autor? ¿Por qué?

2 LA OBRA:
• Antes de centrarnos en esta obra deberías indicar cuáles son las novelas más 
relevantes de Unamuno y qué lugar ocupa esta novela dentro de su producción.
• Suele afirmarse que esta obra es reflejo de la personalidad de su autor,  ¿por qué 
crees que es así?

• Un aspecto importante son sus personajes. Elabora una lista que incluya una breve 
descripción de los mismos.
• Detengámonos  en  algunos  aspectos  de  ciertos  personajes.  En  primer  lugar,  ¿qué 
opinas de la vocación del sacerdote? ¿Es auténtica? Relaciónalo con la importancia de las 
apariencias en la novela. En definitiva Unamuno viene a defender la importancia de la razón 
como vía de conocimiento. 
• Comenta la evolución que sufren los personajes a lo largo de la novela: Ángela (niñez-
madurez) – Lázaro – Don Manuel.

• Comenta tus impresiones acerca del personaje de Blasillo.

• ¿Quién es el narrador? ¿De qué tipo es?
• Por  otro  lado  en  la  novela  destacan  ciertos  elementos 
simbólicos:

a. ¿Qué significado tiene el nombre de la diócesis: Renada?
b. Comenta algunos aspectos del  personaje de don Manuel:  rasgos 

quijotescos, poder de la voz, apariencia física.
c. No menos interesantes son las referencias evangélicas: el  canto 

del gallo, el personaje de Lázaro, la mención a Moisés.
• Subraya también la importancia del paisaje: 

a. Lago-montaña
b. El pueblo como reflejo de España: la cultura viene de fuera. ¿Qué 

papel juega la religión en todo esto? ¿Hay por lo tanto una crítica a 
la religión en la obra? Copia algún fragmento donde se observe 
esto.
• ¿Quién interviene al final de la novela? ¿Para qué lo hace? 
Una pista: tiene relación con un tópico literario acerca de la escritura.
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SELECCIÓN DE TEXTOS de San Manuel Bueno, mártir

Me parece, Angelita, con tantas confesiones, que tú te me vas a ir monja.
-No lo tema, madre -le contesté-, pues tengo harto que hacer aquí, en el pueblo, que es mi convento.
-Hasta que te cases.
-No pienso en ello -le repliqué.
Y otra vez que me encontré con Don Manuel, le pregunté, mirándole derechamente a los ojos:
-¿Es que hay infierno, Don Manuel? 
Y él, sin inmutarse:
-¿Para ti, hija? No. 
-¿Para los otros, le hay? 
-¿Y a ti qué te importa, si no has de ir a él? 
-Me importa por los otros. ¿Le hay?
-Cree en el cielo, en el cielo que vemos. Míralo -y me lo mostraba sobre la montaña y abajo, reflejado en el 
lago.
-Pero hay que creer en el infierno, como en el cielo -le repliqué.
-Sí, hay que creer todo lo que cree y enseña a creer la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana. ¡Y 
basta!
(…)

Así fui llegando a mis veinticuatro años, que es cuando volvió de América, con un caudalillo ahorrado, mi 
hermano Lázaro. Llegó acá, a Valverde de Lucerna, con el propósito de llevarnos a mí y a nuestra madre a 
vivir a la ciudad, acaso a Madrid.
-En la aldea -decía- se entontece, se embrutece y se empobrece uno. Y añadía:
-Civilización es lo contrario de ruralización; ¡aldeanerías no!, que no hice que fueras al colegio para que te 
pudras luego aquí, entre estos zafios patanes.
Yo callaba, aún dispuesta a resistir la emigración; pero nuestra madre, que pasaba ya de la sesentena, se 
opuso  desde  un  principio.  «¡A  mi  edad,  cambiar  de  aguas!»,  dijo  primero;  mas  luego  dio  a  conocer 
claramente que ella no podría vivir fuera de la vista de su lago, de su montaña, y sobre todo de su Don 
Manuel. -¡Sois como las gatas, que os apegáis a la casa! -repetía mi hermano. Cuando se percató de todo el 
imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi madre y sobre mí, ejercía el santo 
varón evangélico,  se irritó  contra  este.  Le pareció  un ejemplo de la  oscura teocracia  en que él  suponía 
hundida a España. Y empezó a barbotar sin descanso todos los viejos lugares comunes anticlericales y hasta 
antirreligiosos y progresistas que había traído renovados del Nuevo Mundo.
-En esta España de calzonazos -decía- los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los hombres... ¡y luego 
el campo!, ¡el campo!, este campo feudal...
Para él, feudal era un término pavoroso; feudal y medieval eran los dos calificativos que prodigaba cuando 
quería condenar algo.
(…)

Don Manuel tenía que contener a mi hermano en su celo y en su inexperiencia de neófito. Y como supiese 
que este andaba predicando contra ciertas supersticiones populares, hubo de decirle:
-¡Déjalos!  ¡Es  tan  difícil  hacerles  comprender  dónde  acaba  la  creencia  ortodoxa  y  dónde  empieza  la 
superstición! Y más para nosotros. Déjalos, pues, mientras se consuelen. Vale más que lo crean todo, aun 
cosas contradictorias entre sí, a no que no crean nada. Eso de que el que cree demasiado acaba por no creer  
nada, es cosa de protestantes. No protestemos. La protesta mata el contento.
Una noche de plenilunio -me contaba también mi hermano- volvían a la aldea por la orilla del lago, a cuya 
sobrehaz rizaba entonces la brisa montañesa y en el rizo cabrilleaban las razas de la luna llena, y Don Manuel 
le dijo a Lázaro:
-¡Mira, el agua está rezando la letanía y ahora dice: ¡anua caeli, ora pro nobis, puerta del cielo, ruega por 
nosotros!
Y cayeron temblando de sus pestañas a la yerba del suelo dos huideras lágrimas en que también, como en 
rocío, se bañó temblorosa la lumbre de la luna llena.
(…)

Y ahora, antes de cerrar este epílogo, quiero recordarte, lector paciente, el versillo noveno de la Epístola del 
olvidado apóstol San Judas -¡lo que hace un nombre!-, donde se nos dice cómo mi celestial  patrono, san 
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Miguel Arcángel -Miguel quiere decir «¿Quién como Dios?», y arcángel, archimensajero-, disputó con el diablo 
-diablo quiere decir  acusador,  fiscal-  por el  cuerpo de Moisés y no toleró  que se lo llevase en juicio  de 
maldición, sino que le dijo al diablo: «El Señor te reprenda». Y el que quiera entender que entienda. Quiero 
también, ya que Ángela Carballino mezcló a su relato sus propios sentimientos, ni sé que otra cosa quepa, 
comentar yo aquí lo que ella dejó dicho de que si Don Manuel y su discípulo Lázaro hubiesen confesado al 
pueblo  su estado de creencia,  este,  el  pueblo,  no les  habría  entendido.  Ni  les  habría  creído,  añado yo. 
Habrían creído a sus obras y no a sus palabras, porque las palabras no sirven para apoyar las obras, sino que 
las obras se bastan. Y para un pueblo como el de Valverde de Lucerna no hay más confesión que la conducta. 
Ni sabe el pueblo qué cosa es fe, ni acaso le importa mucho. Bien sé que en lo que se cuenta en este relato, 
si se quiere novelesco -y la novela es la más íntima historia, la más verdadera, por lo que no me explico que 
haya quien se indigne de que se llame novela al Evangelio, lo que es elevarle, en realidad, sobre un cronicón 
cualquiera-, bien sé que en lo que se cuenta en este relato no pasa nada; mas espero que sea porque en ello 
todo se queda, como se quedan los lagos y las montañas y las santas almas sencillas asentadas más allá de 
la fe y de la desesperación, que en ellos, en los lagos y las montañas, fuera de la historia, en divina novela, 
se cobijaron.
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LOS GIRASOLES CIEGOS

1 EL AUTOR: Alberto Méndez.
Averigua y resume brevemente los principales aspectos de la vida de 

Albeto Méndez que puedan resultar relevantes para la comprensión de la 
obra. No caigas en lo melodramático: el que sea su única obra y su muerte 
poco después de ver publicada la novela es algo que se comenta siempre 
pero que no aporta nada a la calidad de la misma.

2 LA OBRA:
1. Lo primero relevante es la estructura de la novela ¿se puede hablar de una novela? 
¿Por qué? Cuidado la respuesta no es tan evidente como puede parecer.
2. Realiza un breve resumen de las diferentes historias que recoge la obra y analiza sus 
personajes. ¿Cómo se titulan los relatos?
3. ¿Qué tienen en común las diferentes historias?
4. El tema de la Guerra Civil es recurrente en nuestra literatura ¿qué imagen ofrece el 
autor?
5. ¿Qué es la memoria histórica? ¿Cómo relacionas esto con la obra?
6. Analicemos aspectos concretos de los diferentes relatos:

a. ¿Por qué motivo decide entregarse Alegría?
b. ¿De  qué  manera  se  narra  el  relato?  ¿Se  intercalan  otros  tipos  de  textos  en  la 
narración?
c. ¿Qué sabemos acerca de la segunda muerte de Alegría?
d. ¿Quiénes protagonizan el segundo relato?
e. ¿En qué situación se encuentran?
f. ¿Cómo sabes a lo que se dedica el  protagonista? 
Recoge los datos que se conocen de él.
g. ¿A quién pertenece y qué significa el  verso de la 
pared?
h. ¿Por qué razón no se entrega?
i. ¿Cómo evita  la  muerte  Juan  en  el  tercer  relato? 
Narrar  para  salvar  la  vida  recuerda  Las  mil  y  una 
noches, investiga qué paralelismo se observa entre las 
dos obras.
j. ¿Por qué cambia el protagonista de actitud?
k. ¿Quién o quiénes narran el último relato?
l. ¿Qué aspectos de su vida conocemos?
m. ¿Qué relaciones se establecen entre los diferentes 
relatos?
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SELECCIÓN DE TEXTOS de Los girasoles ciegos

Así comenzó la derrota del capitán Alegría. Durante tres largos años había  observado a ese 
enemigo desarrapado y paisano, resignado a que otro ejército, el suyo, anonadara esa ciudad 
inmóvil, silenciosa, que había trazado sus límites al azar, tras unas trincheras desde las que hacía 
tiempo nadie esperaba un ataque. «La violencia y el dolor, la rabia y la debilidad, se amalgaman 
con el tiempo en una religión de supervivencias, en un ritual de esperas donde entonan la misma 
salmodia el que mata y el que muere, la víctima y su verdugo; ya sólo se habla la lengua de la  
espada o el idioma de la herida», escribió Alegría a su profesor de Derecho Natural en Salamanca 
dos meses antes de rendirse al enemigo.

Tres  años  dedicado  a  la  intendencia  con  el  rigor  maniático  del  agrimensor,  con  la 
intransigencia del hijo único, para que nadie obtuviera un proyectil  sin la orden oportuna ni a 
nadie  le  faltara  el  rancho  para  seguir  combatiendo.  Fueron  también  tres  años  escrutando  la 
derrota con los prismáticos verdosos que su centro de Intendencia distribuía regularmente entre 
los estrategas de la guerra, entre los observadores del combate, entre los curiosos de la muerte. 
Los horrores que no vio se los habían contado. (…)

Primero estuvo de rodillas con las manos en la nuca, luego boca abajo con las manos en la 
nuca, después tuvo que caminar con las manos en la nuca atravesando un dédalo de trincheras 
donde  hombres  desarrapados  vigilaban  un  horizonte  oscuro  e  invisible  y,  por  último,  con  las 
manos en la nuca, salió a un claro de la arboleda donde un capitán con abrigo de felpa le observó 
de arriba abajo a la luz de un candil de carburo. Todas las órdenes le habían sido susurradas por 
sus apresadores,  pero aquel militar  desarbolado que tenía enfrente no tuvo ningún reparo en 
preguntarle a voz en grito qué cono hacía allí.

—El Comité de Defensa de Madrid va a rendirse mañana o pasado mañana -dijo Alegría en un tono 
que contrastaba con el de la pregunta.

—¿Por eso te rindes? No jodas. —Por eso.

La conversación se disipó en cuchicheos y frases susurradas  por  aquellos  soldados sin 
uniforme, aunque hasta él sólo llegaban sus miradas curiosas y sus sonrisas condescendientes. Le 
tomaron por un loco.

Hubiera querido explicar por qué abandonaba el ejército que iba a ganar la guerra, por qué 
se rendía a unos vencidos, por qué no quería formar parte de la victoria. Pero la rudeza de esos 
hombres le desanimó y decidió guardar otra vez silencio. (…)

»El  declarante  es  mandado  callar  y  lo  hace.»  Preguntado  por  las  razones  de  su  
conocimiento  de  los  hechos  referidos,  el  procesado  responde  que  porque  de  él  dependía  la  
Intendencia para el Frente Sur y Suroeste, bajo las órdenes directas del General Várela. Y que por  
eso sabe que en noviembre de 1937 el coronel Ríos Capapé y Mohamed el Mizzian llegaron hasta  
la parte alta de la calle Ferraz, en el centro de Madrid, donde sólo encontraron una resistencia de 
francotiradores en retirada.
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»El declarante es mandado callar  y lo hace.»Preguntado acerca de si  son las gloriosas  
gestas  del  Ejército  Nacional  la  razón  para  traicionar  a  la  Patria,  responde:  que  no,  que  la  
verdadera razón es que no quisimos entonces ganar la guerra al Frente Popular.

»Preguntado que si no queríamos ganar la Gloriosa Cruzada, qué es lo que queríamos, el  
procesado responde: queríamos matarlos.

El secretario inane ya no dibujaba banderas pero mantenía la mirada sobre los papeles que 
tenía en el tablero inclinado de su pupitre. Juan Senra también necesitaba tiempo para reconstruir 
un recuerdo sin memoria porque ni la debilidad ni el pánico conseguían que olvidase la verdadera 
historia de Miguel Eymar.

Una fotografía del  general Franco con gorro cuartelero colgaba, sonriente y fiera, de la 
pared del fondo junto a un crucifijo de madera. Aquella sala vacía, antes aula escolar a juzgar por 
el enorme encerado que cubría la pared del fondo, recogía el sonido de una actividad enérgica en 
el exterior que se traducía en el eco incesante de portazos, órdenes tajantes y pasos apresurados. 
Pero allí dentro prevalecía el silencio. Los tres soldados de custodia permanecían como estatuas al 
fondo del aula, no como estatuas guerreras sino con la inmovilidad de la fatiga, sin épica.

uan recordó demasiadas cosas al mismo tiempo y sintió demasiados miedos para seguir 
enhiesto. Apoyó una mano sobre el pupitre del secretario que estaba a su derecha, tratando de no 
dejarse llevar por el vértigo, pero un manotazo inmisericorde del ilustrador de estandartes le hizo 
perder  el  equilibrio  y  caer  de  costado  sobre  el  cuaderno.  Recibió  otro  golpe,  esta  vez  en la 
espalda,  mientras  el  albino  le  gritaba  que  tú  firmes,  hijo  de  puta.  Podía  haberlo  hecho  más 
rápidamente, pero se incorporó con una premiosidad dolorosa. Sí, señor, acertó a decir. Se dejó 
caer con la suavidad de los párpados del bebedor de éter y quedó tendido en el suelo, enrollado 
sobre sí mismo como un bejuco.

(…)

Se llamaba Eugenio  Paz,  tenía dieciséis  años y había  nacido en Brunete.  Su tío era el 
propietario del  único bar del  pueblo,  donde servía su madre,  que,  aun siendo la hermana del 
propietario,  recibía un trato humillante a pesar de su abnegada dedicación a la cocina y a la 
limpieza del local. Como el campo la nieve tenía que tenerlo. ¡En un pueblucho de mierda! Cuando 
estalló la guerra esperó a que su tío tomara partido para tomar él el contrario.  Fue así como 
proclamó su fidelidad a la República.

Tenía el  aspecto de un niño incapaz de envejecer.  Como si  la  sombra  desarrapada de 
aquella prisión no le afectara, no había en su rostro atezado nada rectilíneo, nada angular, porque 
la severidad y la tristeza también le estaban negadas. Rechoncho y de mediana estatura, hablaba 
siempre frunciendo los labios,  como si  se arrepintiese de decir lo que decía.  Pero no era así, 
porque sus ojos azules miraban fijamente los de su interlocutor convirtiendo cualquier banalidad 
en verdades como puños. Algo amigable y tierno se desprendía de cada una de sus frases, que, 
inevitablemente, trufaba de casticismos y sucedáneos de blasfemias.

Participó en la guerra como quien juega, sólo para que no ganara el adversario, sin ideales, 
sin pensar en las razones de su toma de postura. Y, como en un juego, cumplió las reglas hasta el 
final, disparando como francotirador cuando las tropas de Franco entraron en Madrid llevándose 
por delante a todos los que se encontraban a su paso. Desde las azoteas de los edificios acosaba 
al  ejército  contrario  con  estratagemas  de  francotirador  que  mantuvieron  en  jaque  a  los 
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vencedores hasta el tercer día de la Victoria. Al final le detuvieron, pero no haciendo la guerra sino 
violando el toque de queda impuesto por las nuevas autoridades cuando iba a ver a su novia, que 
le  esperaba en un  portal  del  barrio  de  Salamanca  donde  habían  instalado  su  tálamo  nupcial 
apasionado, oscuro, frecuente y silencioso.

Aun así,  estaba satisfecho porque mientras disfrutó de libertad dispuso de tres días de 
juego  en los  que  él  puso  las  normas,  dictaminó  quién  era  bueno  y  quién  era  malo,  juzgó  y 
absolvió, condenó y ajustició, de acuerdo con un reglamento que, creía, otros habían inventado.

(…)

—Tenía una marca de quemadura que se hizo siendo niño con aceite hirviendo ¿Dónde?

—En el muslo derecho, en la parte interior. Tuve que inyectarle sedantes después de la operación. 
Por eso lo sé.

—¿Qué operación?

Juan sustituyó el bieldo del hijo del ovejero por una peritonitis, o algo así. Cuando llegó a Porlier 
estaba prácticamente curado, aunque convaleciente.

Y otra vez, con la esperanza de hallar el sortilegio, buscó el abracadabra:

—Era un buen paciente.

Y la montaña se abrió.  La mujer oscura,  perfilada por la luz del  ventanal,  silueta de la 
venganza,  avanzó  lentamente  hacia  Juan,  mirándole  incrédula,  entre  el  silencio  de  todos  los 
asistentes, hasta ponerse entre el acusado y el secretario albino. De nada valieron las órdenes 
flácidas del coronel,  de nada valieron los pordioses,  ni los violetasporfavor del  coronel Eymar, 
porque ella estaba demasiado acostumbrada a la autoridad fingida de su marido,  porque ella 
estaba hablando de su hijo, del que no tenía más noticia que el tercer puesto en una lista de 
ajusticiados tras un consejo sumarísimo. Y ahora tenía oportunidad de saber y hubiera satisfecho 
su sed de detalles si un llanto gutural, convertido en una vocal interminable que no existe en el 
habla castellana pero sí en el idioma de los animales que lloran, no le hubiera impedido formular 
ya más preguntas.

No se acercó a Juan, ni le tendió sus brazos, pero ambos se quedaron solos frente a frente, 
sin jueces, ni vocales del tribunal, ni secretarios albinos, ni guardias de vigilancia. Ahora estaba 
iluminada por la luz frontal pero, pese a todo, seguía "siendo oscura. Por fin, acertó a pronunciar 
algo inteligible: «Era mi hijo».

(…)

Después de que repartieran la malta que hacía las veces de desayuno, un grupo de presos 
se acercó a Juan y Eduardo le preguntó a bocajarro por qué siempre le devolvían a la segunda 
galería.

—No terminan de condenarme. Debo ser perverso.

—¿Y no será que estás contando más cosas de las que sabes?

Juan se esperaba cualquier pregunta menos ésa.
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—No sé nada ni nadie me lo pregunta. Ese juez fanático le está dando cuerda a su mujer que está 
loca. Quiere saber a toda costa qué pasó con su hijo.

—¿Y qué pasó?

—Lo fusilamos. Era un cabrón. Les digo lo menos posible, para ver si me dejan vivir unos días más. 
Eso es todo. El día que me descubran yo también iré a la cuarta. No te apures.

A diferencia de los presos de aquella galería, flacos y descarnados para evitarse el peso de 
su anatomía, Eduardo López era delgado de nacimiento. Un pecho en quilla y una nariz hebraica le 
conferían un aspecto bidimensional con el que la naturaleza ha dotado al oso hormiguero. Oscuro 
como un misal,  era capaz de pasar desapercibido en los corrillos donde se condenaba al  que 
condena y se vencía al vencedor.

Había entre los presos un hombre envejecido y silencioso que evitaba la proximidad de los 
demás incluso durante las noches, cuando todos se hacinaban buscando el calor de los otros. 
Todos le llamaban El Rorro y pocos sabían su nombre. Soportaba estoicamente el frío, el hambre y 
la desconfianza de sus compañeros. Tenía una gran cicatriz en la frente que desperdigaba su pelo 
en dos mitades. De aquel rostro sombrío no podía recordarse ningún rasgo más que el silencio y 
unos enormes ojos que no parpadeaban, como si estuvieran en un estado de estupor perpetuo.

Nunca hablaba. Escuchaba las voces que venían del patio o de otras galerías, los ruidos 
que transportaba el aire, nunca lo que decían aquellos que compartían con él su cautiverio. Se 
llamaba Carlos Alegría y fue alférez provisional del ejército rebelde. Pertenecía a una familia de 
agricultores acomodados de un pueblo de Burgos y el 18 de julio de 1936 estaba a punto de tomar 
el tren para regresar a su casa desde Salamanca, donde era auxiliar en la cátedra de Derecho 
Romano, cuando le llegaron los temblores de un levantamiento del ejército en el Norte de África. 
«Defiende  lo  que  te  pertenece»,  pensó,  y  buscó  la  manera  de  unirse  a  los  insurgentes. 
Inmediatamente obtuvo la estrella de alférez provisional gracias a su cualidad de universitario. No 
fue un héroe ni  alcanzó a sentir  el  miedo de la guerra.  Estuvo siempre  en los cuarteles que 
garantizaban el suministro a los combatientes.

La orden más imperiosa que dio se refería a los inventarios y siempre a furrieles ávidos de 
cuya fidelidad a la causa nacional siempre tuvo serias sospechas. Por su abnegada dedicación 
alcanzó el grado de capitán de Intendencia.

Horas  antes de que el  coronel  Casado depusiera las armas ante el  ejército insurgente, 
desertó. 

La guerra estaba a punto de terminar y él se pasaba sin armas ni bagaje al bando de los 
vencidos.

Nadie le  creyó entre los republicanos  y nadie  le protegió cuando las tropas de Franco 
entraron en Madrid. Fue inmediatamente detenido, juzgado y fusilado un amanecer junto a otras 
decenas  de  infelices  que no tenían  más razón para  morir  los  primeros  que  la  de  haber  sido 
capturados los primeros.

(…)

Juan sentía  cierta  simpatía  por  este  hombre solitario  y taciturno.  Le atraía  su perenne 
ausencia, que, por otra parte, desmentía la general sospecha de que se trataba de un infiltrado en 
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busca de información. Al anochecer de uno de esos días sin listas se acercó hasta el lugar donde 
Juan dormitaba y le dijo al oído: «Tú y yo vivimos de prestado. Tenemos que hacer algo para no 
deberle nada a nadie», y se alejó hacia el final  de la galería donde estaba situada la reja de 
acceso.  Comenzó  a  gritar  centinela,  centinela,  centinela  con  un  tono  de  voz  desgarrado  y 
perentorio al mismo tiempo.

Todos los presos permanecieron impávidos en la postura en la que les sorprendieron los 
gritos.

El Rorro, golpeando su escudilla contra los barrotes de la reja, seguía gritando con una 
energía  que  nadie  hubiera  supuesto  en  aquel  hombrecillo  tatuado  por  la  muerte.  Por  fin,  se 
acercaron dos soldados que con las culatas de sus fusiles trataron de apartarle de la puerta. Pero 
su capacidad de sentir el dolor se había agotado tiempo atrás ante un apresurado pelotón de 
fusilamiento y la contundencia de los culatazos no parecía afectarle.

En  el  forcejeo,  logró  asir  la  culata  de  uno  de  los  fusiles  y  con  un  gesto  eléctrico  e 
imprevisible se lo arrancó al soldado que le estaba golpeando. A un lado de la reja un soldado 
armado, otro desarmado y, en el interior de la galería, un silencio colectivo acumulado en una 
inmovilidad infinita tras El Rorro apuntando a sus guardianes.

Y ese silencio desbordó la reja, la galería, la noche prematura y los jadeos de El Rorro 
justiciero.  Ni  siquiera  el  soldado  armado  hizo  ningún  ruido  al  dejar  su  Mauser  en  el  suelo 
obedeciendo una indicación imperiosa de aquel loco que con un gesto profesional y rápido había 
montado el cerrojo de su arma. Lentamente volvió el fusil hacia sí, se puso la punta del cañón en 
la barbilla y dijo que nunca había matado a nadie y que él, sin embargo, iba a morir dos veces. 
Disparó para romper aquel silencio, para pagar su deuda. (…)

Juan miró a aquellos dos seres melifluos que le hablaban y se comportaban con él con una 
actitud parecida a la del propietario. Juan era su juguete, algo que tenía que funcionar cuando 
ellos le dieran cuerda, moverse cuando le empujaran, pararse cuando se lo ordenaran. Por eso no 
entendían su comportamiento.

—Es que he recordado —dijo.

Y aquella mujer cometió el error de preguntar qué era lo que había recordado para ponerse 
tan enfermo.  Juan le dijo  que había  recordado la verdad,  que su hijo fue justamente  fusilado 
porque era un criminal, no un criminal de guerra, calificación en la que los juicios de valor cambian 
según el bando, sino un criminal de baja estofa, ladrón, asesino de civiles para robarles y venderlo 
después de estraperlo, muñidor de delincuentes y, lo que era peor, traidor a sus compinches. 
Gracias a él había caído toda una organización de traidores, gracias a él se habían desbaratado 
organizaciones que traficaban con medicamentos. Pero afortunadamente de nada le había servido 
ser un cobarde, porque, al final, había sido condenado a muerte por un tribunal justo y ejecutado 
por un pelotón aún más justo. Y no fue heroica su muerte, yo —en esto mintió— estaba presente 
mandando  el  pelotón  que  le  ejecutó.  Se  cagó  en  los  pantalones,  lloró,  suplicó  que  no  le 
matáramos,  que  nos  diría  más  cosas  sobre  las  organizaciones  leales  a  Franco  que  había  en 
Madrid..., fue un mierda y murió como lo que era.

Todo lo que les he contado hasta ahora es mentira. Lo hice para salvarme, pero ya no 
quiero vivir si eso le produce a usted alguna satisfacción. Ahora quiero irme.
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Todo fue como un fulgor, una sacudida que congeló el aliento del coronel Eymar y de su 
esposa.  Escucharon aquel  fugaz retrato  de su hijo  trazado con unos colores que identificaron 
inmediatamente como los colores de la verdad. Nadie miente para morir.
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