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CONSIDERACIONES GENERALES :

1. El cuaderno consta de dos partes:

◦ Del inicio hasta la página 61: los ejercicios que debes realizar.
◦ De la página 62 al final: la lectura que debes trabajar.  Esta parte no debes

presentarla.

2. Los  profesores/-as  de  Lengua castellana y  Literatura recogerán  el  cuaderno de
recuperación  antes  de  iniciar  el  examen  extraordinario  de  septiembre.  No se
aceptará ningún cuaderno con posterioridad.

3. Deberá presentarse limpio, ordenado, grapado, completo y en bolígrafo.

4. La prueba extraordinaria se evaluará conforme al siguiente baremo:

• 50% el cuaderno de recuperación.

• 50% la prueba objetiva.

• Será imprescindible obtener una calificación mínima de 3, para realizar la media
aritmética.

5. La prueba constará de dos partes:

◦ Un texto con las correspondientes actividades de comprensión lectora y recono-
cimiento.

◦ Ejercicios gramaticales.
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Texto: Disputa de los griegos y romanos (Estrofas 47-70 del Libro de buen amor, de Juan 
Ruiz, Arcipreste de Hita)

Así ocurrió que Roma de leyes carecía; 
pidióselas a Grecia, que buenas las tenía. 
Respondieron los griegos que no las merecía
ni había de entenderlas, ya que nada sabía.

Pero, si las quería para de ellas usar,
con los sabios de Grecia debería tratar, 
mostrar si las comprende y merece lograr; 
esta respuesta hermosa daban por se excusar.

Los romanos mostraron en seguida su agrado;
la disputa aceptaron en contrato firmado,
mas, como no entendían idioma desusado, 
pidieron dialogar por señas de letrado.

Fijaron una fecha para ir a contender;
los romanos se afligen, no sabiendo qué hacer, 
pues, al no ser letrados, no podrán entender
a los griegos doctores y su mucho saber.

Estando en esta cuita, sugirió un ciudadano
tomar para el certamen a un bellaco romano 
que, como Dios quisiera, señales con la mano 
hiciese en la disputa y fue consejo sano.

A un gran bellaco astuto se apresuran a ir
y le dicen: —«Con Grecia hemos de discutir; 
por disputar por señas, lo que quieras pedir 
te daremos, si sabes de este trance salir».

Vistiéronle muy ricos paños de gran valía 
cual si fuese doctor en la filosofía. 
Dijo desde un sitial, con bravuconería: 
—«Ya pueden venir griegos con su sabiduría».

Entonces llegó un griego, doctor muy esmerado,
famoso entre los griegos, entre todos loado;
subió en otro sitial, todo el pueblo juntado.
Comenzaron sus señas, como era lo tratado.

El griego, reposado, se levantó a mostrar

un dedo, el que tenemos más cerca del pulgar,
y luego se sentó en el mismo lugar.
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al mirar.

Mostró luego tres dedos hacia el griego tendidos, 
el pulgar y otros dos con aquél recogidos 
a manera de arpón, los otros encogidos 
Sentóse luego el necio, mirando sus vestidos.
 
Levantándose el griego, tendió la palma llana
y volvióse a sentar, tranquila su alma sana; 
levantóse el bellaco con fantasía vana, 
mostró el puño cerrado, de pelea con gana.
 
Ante todos los suyos opina el sabio griego: 
— Merecen los romanos la ley, no se la niego».
Levantáronse todos con paz y con sosiego, 
¡gran honra tuvo Roma por un vil andariego!
 
Preguntaron al griego qué fue lo discutido
y lo que aquel romano le había respondido:
— Afirmé que hay un Dios y el romano entendido,
tres en uno, me dijo, con su signo seguido.
 
Yo: que en la mano tiene todo a su voluntad; 
él: que domina al mundo su poder, y es verdad.
Si saben comprender la Santa Trinidad, 
de las leyes merecen tener seguridad.
 
Preguntan al bellaco por su interpretación: 
— Echarme un ojo fuera, tal era su intención
al enseñar un dedo, y con indignación 
le respondí airado, con determinación,

que yo le quebraría, delante de las gentes,
con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes; 
Dijo él que si yo no le paraba mientes,
a palmadas pondría mis orejas calientes.

Entonces hice seña de darle una puñada
que ni en toda su vida la vería vengada;
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cuando vio la pelea tan mal aparejada 
no siguió amenazando a quien no teme riada».

Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida
que no hay mala palabra si no es a mal tenida,

toda frase es bien dicha cuando es bien entendida.
Entiende bien mi libro, tendrás buena guarida.

(Versión de María Brey Mariño. Libro de Buen Amor, Madrid,
Castalia, Odres Nuevos,1988. )

1. ¿Qué hecho genera la contienda entre griegos y romanos?

2. ¿Por qué pensaban los griegos que los romanos “no merecían poseerlas (las leyes), ni
las podrían entender”?

3. ¿Qué solución buscaron los romanos ante la necesidad de disputar?

4. ¿Qué tipo de código se elige dada la diferencia de idioma?

5. ¿Qué significa disputa? 

6. ¿Una disputa, en general, puede considerarse un diálogo? ¿Por qué?

7. ¿Qué intenta comunicar el griego en cada situación? ¿Cómo lo hace? 

8. ¿Qué entiende el romano? ¿Qué responde en cada caso?

9. La disputa del texto que acabas de leer podría considerarse un diálogo? ¿Por qué?

10. ¿Qué tipo de código emplean el griego y el romano?

11. Explica por qué interpretan el mensaje de manera distinta los contrincantes.

12. ¿El griego y el romano logran comunicarse durante la disputa? ¿Por qué?

13. ¿Es un acto de comunicación esta disputa? ¿Por qué?

14. ¿Qué crees que necesitan para comunicarse realmente?

Lee atentamente esta situación comunicativa y responde:

Un caballero está sentado en la terraza de un café desayunando tranquilamente,
mientras observa cómo los transeúntes cruzan las calles y la plaza. De pronto ve
cómo una señora empieza a cruzar la calle sin haberse fijado en que un camión de
gran tonelaje está acercándose a velocidad considerable. El caballero sólo tiene
tiempo de lanzar un aviso: ¡Cuidado!.

15. ¿Cuál es el mensaje? 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=bigardo&val_aux=&origen=REDRAE
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16 Teniendo en cuenta la situación comunicativa, ¿qué es lo que en realidad nuestro caba-
llero quiere decir?

17 ¿Qué intención tiene el caballero al emitir su mensaje?
18 ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que predominan en su mensaje?Justifica tu res-
puesta.

19 Escribe la función lingüística que predomina en las siguientes expresiones.
1. ¿De dónde eres?

2. No sé qué hacer.; estoy hecha un asco.

3. ¡Oiga usted!... ¡Sí,.. usted!

4. El libro de Ciencias sociales tienes trescientas páginas.

5. ¡Qué contento estoy con la moto!

6. Pepito... ¿me oyes?

7. Me alegro por la suerte que has tenido.

8. Se acerca un anticiclón, con lo que las temperaturas descenderán en picado.

9. Año de nieves, año de bienes.

10. Los términos “registro” y código no son sinónimos.
11. Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo se escriben con “b”.
12. Diga... ¿Oiga?... ¿Buenas?...

20 Los siguientes mensajes no verbales, ¿tienen una finalidad informativa, expresi-
va o apelativa?

1 Un guardia de tráfico nos indica que cambiemos de carril.

2 Una señal de tráfico indica que la próxima salida está a 2 Km.

3 El beso entre una abuela y su nieto.

4 Las campanadas de un reloj a una hora determinada
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21 Indica la modalidad de las siguientes oraciones

1 Tal vez vaya de excusión el sábado. 

2 Serían las las doce cuando empezamos el examen. 

3 No va a gustarle nada tu decisión.

4 ¡Cómo duele! 

5 No sé dónde debo colocar este volumen.

6 Todo esto no va a salir bien. 

7 ¿Te acuerdas de lo que hizo ayer? 

8 Dios quiera que todo acabe bien. 

9 Dudo que llegue a la hora.

10 Me encantaría aprender a patinar. 

11 Date prisa. 

12 Ojalá me toque la lotería.

13 Ignoro cómo le ha ido con Pepito

14 ¿Estás embarazada? ¡Felicidades!

15 Estaba pensando que qué diantres es este artilugio.

16 Es probable que no les haga mucha gracia.

17 ¡Cierra el pico!

18 ¿Ha llegado ya el autocar de Oviedo? 

19 Con un poco de suerte, deja de llover. 

20 Preguntaba si ya ha llegado el autocar de Oviedo
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21 Estaba tan agobiado que me dio pena.

22 Los lunes son fatales.

23 ¿Cómo dice?
24 Me pregunto si vendrá o no.
25 No te imaginas qué dirán mis padres cuando se enteren.
26 ¡Qué alegría me acabas de dar!

22 La pobreza léxica es una de las características del registro vulgar:  se emplean
pocos términos para designar realidades distintas. En el siguiente ejercicio susti-
tuye el verbo picar por otro verbo (o expresión verbal equivalente) más preciso.

1 Ha picado la fruta para la macedonia

2 El óxido pica el metal

3 El azúcar pica las muelas

4  Picaba las aceitunas con un palillo

5 Picó la pared para arreglar la tubería

6 El revisor picaba los billetes

7 El pìcador picó mal al toro

8 El jinete picaba al caballo

9 Mi picaron y participé en la carrera

10 No tiene sentido del humor y se pica por todo

11 Cuando guiso, siempre pico algo

12 Ha picado y le han timado

13 Lo ha picado una víbora

23 Indica a qué nivel del lenguaje corresponden los textos siguientes1.

1 Las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la cons-
trucción del conocimiento. Las razonas parten de la epistemología genética. El desa-
rrollo consiste en la interiorización y transformación de los sistemas de regulación
externa en sistemas de autorregulación.

1 Ejercicio extraído de http://www.datoanuncios.org/?a=24293

http://www.datoanuncios.org/?a=24293
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2  -  Entonces,  ¿le  parece  bien  que  pase  a  recoger  el  pedido  esta  tarde?
 -  Sí, de acuerdo, pero haga el favor de llamar cuando vaya usted a salir, no vaya a
ser que no estemos.

3 ¡Nene, a comé la chicha que te trae la yaya! ¡Que te se cae!

4 Venga, espabila, que se te hace tarde. Y no dejes todo por ahí tirao ¿eh?

5

24. Análisis métrico (cómputo silábico, rima, estructura rítmica y estrofa) de las siguientes
estrofas:

En una noche oscura
con ansias2, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura3!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

(San Juan de la Cruz)

Un monte era de miembros eminente 
este que (de Neptuno hijo fiero, 
de un ojo que ilustra el orbe de su frente, 
émulo casi del mayor lucero) 
cíclope, a quien el pino más valiente, 
bastón, le obedecía tan ligero, 
y al grave peso junco tan delgado, 
que un día era bastón y otro cayado.

(Luis de Góngora)

La primavera ha venido.
Nadie sabe como ha sido.

(Antonio Machado) 

2ansias: deseos, anhelos.
3ventura: felicidad.

Tengo un querer y una pena.
La pena quiere que viva;
el querer quiere que muera. 

(Manuel Machado )

Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor. 

(Antonio Machado)

Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma
o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corta con velocidad, 
negándose a la piedad 
del nido que deja en calma. 
¿Y teniendo yo más alma, 
tengo menos libertad? 

(Calderón de la Barca)
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En otros siglos de ambiciones locas
fundaron esta torre mis abuelos;
dieronle base las gigantes rocas,
y a sus almenas pabellón los cielos.

(Fray Luis de León)

Recuerde al alma dormida
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte,
tan callando; 

(Jorge Manrique)

Mi vida es un erial, 
flor que toco se deshoja;
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja. 

(Gustavo Adolfo Bécquer)

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida. 

(Miguel Hernández)

La reina, nuestra señora
aunque diga que le adora
casó con ese extranjero
por causa de su dinero
que es lo que a ella enamora 

(Anónimo)

Las barcas de dos en dos,
como sandalias del viento
puestas a secar al sol.

(Manuel Altolaguirre)

   Moza tan hermosa
no vi en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.

   Haciendo la vía
del Calatraveño     
a Santa María,
vencido del sueño,  
por tierra fragosa  
perdí la carrera,    
do vi la vaquera 
de la Finojosa.

(Marqués de Santillana)

Ándeme yo caliente
y ríase la gente.
Traten otros del gobiemo
del mundo y sus monarquías
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno 
y las mañanas de inviemo
naranjada4 y agua ardiente
y ríase la gente.

Luís de Góngora

4 Conserva que se hace de naranja.
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Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

(José Esproceda)

Que por mayo era por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión;
que ni sé cuando es de día
ni cuando las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón. 

(Anónimo)

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente
es un breve descanso muy cansado.

 Es un descuido que nos da cuidado
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,

un amar solamente ser amado.

 Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo;
enfermedad que crece si es curada.

 Éste es el niño Amor, éste es su abismo.
-Mirad cual amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo

 (Quevedo)

Tres morillas m'enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Tres morillas tan garridas5

iban a coger olivas
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

 Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas6 
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

 Tres moricas tan loçana7

y van a coger mançanas
y cogidas las hallaban
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.  

(Cancionero Musical de Palacio)

5 garridas:bien adornadas.
6 desmaídas: desmayadas, faltas de aliento
7 loçanas: (lozanas), personas con buen aspecto.

25. Di qué recurso literario o figura retórica aparece en estos fragmentos:

a. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente
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b. Recuerde al alma dormida 

avive el seso y despierte

c. Cíclope, a quien el pino más valiente,  

bastón, le obedecía tan ligero, 

d. vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero 

que muero porque no muero  (Sta Teresa)

e. Mis arreos son las armas

mi descanso, el pelear

mi cama, las duras peñas

mi dormir, siempre velar. ( Anónimo) 

f. "dale al aspa, molino

hasta nevar el trigo

dale a la piedra, agua

hasta ponerla mansa

dale al molino, aire

hasta lo inacabable

dale al aire, cabrero

hasta que silbe tierno"   (Miguel Hernández)

g. "el amigo verdadero ha de ser como la 

sangre.... Que siempre acude a la herida sin

esperar que la llamen"  ( F. de Quevedo)

h. ..el ruido con que rueda la ronca 

tempestad..

i. de verdes sauces hay una espesura"  

(Garcilaso)

j. "murmullo que en el alma

se eleva y va creciendo como volcán que 

sordo

anuncia que va a arder"  ( Bécquer)

k. el breve vuelo de un velo verde

l. Por una mirada un mundo

por una sonrisa un cielo

por un beso... ¡Yo no sé

qué te diera por un beso!   ( Bécquer)

 

m. Por ti la verde hierba, el fresco viento

el blanco lirio y colorada rosa

y dulce primavera me agradaba…"(Garcilaso)

n. "del salón en el ángulo oscuro

de su dueña tal vez olvidada

silenciosa y cubierta de polvo

veíase el arpa"    ( Bécquer)

o. "con tanta mansedumbre el cristalino
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Tajo en aquella parte caminaba

que pudieran los ojos el camino

determinar apenas que llevaba" (Garcilaso)

p. Tanto dolor se agrupa en mi costado que, 

por doler me duele hasta el aliento. 

(M.Hernández)

q. Por tu amor me duele el aire.. el corazón y 

el sombrero (Federico García Lorca)

r. Érase un hombre a una nariz pegado 

(Quevedo)

s. Me encanta el sabor de tus palabras

t. salime al campo y vi que el sol bebía los 

arroyos del hielo desatados (F. Luis de León)

u. Como se arranca el hierro de una herida

su amor de las entrañas me arranqué

v. Sus cabellos son oro, su frente campos

elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus 

ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios 

corales, perlas sus dientes, alabastro 

sucuello, mármol su pecho, marfil sus 

manos, su blancura nieve. 

w. No  hay  c r i a tu ra  s in  amor,  

n i  amor  s in  ce lo s  pe r fecto ,  

n i  ce lo s  l i b re s de engaños, 

ni engaños sin fundamento 

x. Lo bueno, si breve, dos veces bueno  (B. 

Gracián)

y. ..empieza el llanto de la guitarra" (Machado)

z. Los días amanecen como antorchas 

moribundas (F- de Villalón) 

aa. Ven , que quiero matar o amar o morir o 

darte todo (Vicente Aleixandre )

bb. Salid fuera sin duelo

salid sin duelo, lágrimas corriendo" 

(Garcilaso)

cc. Para y óyeme, ¡oh sol!, yo te saludo. 

(Espronceda)

dd. a sus suspiros, sorda,

a sus ruegos, terrible,

a sus promesas, roca" 

ee. La cama tenía en el suelo y dormía siempre 

de lado por no gastar las sábanas  (Quevedo)
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ff. Acude, corre, vuela,

traspasa el alta sierra, ocupa el llano (F. 

Luis)

gg. El viento se llevó los algodones del cielo 

(Lorca)

hh. Que el alma que hablar puede con los ojos

también puede besar con la mirada 

ii. Escucho con los ojos a los muertos 

(Quevedo)

jj. Hay un palacio y un río,

y un lago y un puente viejo,

y fuentes con musgo y hierba   (JR Jiménez)

kk. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando 

tú cantas. (Cervantes)

ll. Tu cabello sombrío, como una larga y 

negra carcajada 

mm. Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en la mar,

que es el morir; 

nn. ¡Oh desmayo dichoso!

¡Oh muerte que das vida!

oo. Tú, viejo Duero, sonríes 

 entre tus barbas de plata...  (A. Machado
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26. Una palabra puede coincidir con un solo monema. Proporciona cinco ejemplos.

27. Escribe seis palabras que sean morfemas independientes

28. Escribe el lexema de las siguientes palabras:

Repaso Incierto Intercalar 

Canadienses    Antiglobalización  Camilla
Desandar  Encinar    Ordenado
Caminar Altura Tristeza
Transportista Limpieza Marítimo
Familiar Prescripción Ilegible

29. Señala los morfemas derivativos de las siguientes palabras y escribe el término del que
proceden. Por ejemplo: repasar procede de paso

Influenciable → Automovilista →

Infelicidad → Descarrilar →

Deslumbrante → Desfachatez →

Empanada → Precocinado →

Albañilería → Antideslizante →

Contraespionaje → Desunión →

Interurbano → Subacuático →

Perímetro → Extraordinario →

Ultramar → Vicepresidente →

Ultraligero → Superproducción →

Bisabuelo → Multicolor →

1 Los préstamos reciben un nombre específico según la lengua de la que proceden.
Di de qué idioma son originarios los términos tomados del:

Inglés → Lenguas americanas  →

Italiano → Alemán →

Francés → Árabe →

Catalán → Euskera →

Gallego → Portugués →

30. Escribe el verbo y el sustantivo correspondientes al sonido que emiten estos animales: 

Animal VERBO NOMBRE Animal VERBO NOMBRE

abeja gallina
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Animal VERBO NOMBRE Animal VERBO NOMBRE

becerro mosquito

búho burro

cabra caballo

burro rana

ciervo loro

conejo toro

coyote chicharra

Texto 4:  Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos

En la escritura siempre llega el momento en que se necesita acortar, reducir o hacer breves las
palabras y expresiones para decir mucho con poco; sin embargo, una mala abreviación hace el texto
difícil  de  entender  e  incluso  ilegible,  incomprensible  y  confuso,  por  lo  que  podría  considerarse
incorrecto, ya que no cumple con su función u objetivo, o al menos de manera muy poco eficiente;
eso es justo lo contrario de lo que deberíamos pretender y desear. Por ello, abreviar correctamente es
tan  importante  como emplear  adecuadamente  cualquier  vocablo,  signo,  recurso,  técnica...  Debe
haber  un  control  en  cuanto  a  su  forma,  número  y  situación,  y  para  ello  se  hacen  totalmente
necesarias  e  imprescindibles  unas  normas,  reglas  y  convenciones  claras,  exactas,  coherentes,
desarrolladas y adecuadas que es necesario conocer y respetar suficientemente para garantizar una
utilización y comprensión adecuada de las abreviaciones. 

En este artículo explico, de manera resumida y simplificada, los tres tipos de abreviaciones más
problemáticos o desconocidos y los símbolos, que a veces se confunden con abreviaciones aunque no
lo sean. 

Abreviatura 
Es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación

de algunas de las letras o sílabas de su escritura completa y que en prácticamente todos los casos
debe cerrarse con un punto, incluso aunque termine con letras voladas, las cuales deben, además,
coincidir siempre en género: cuarta, 4.ª (no *4.º). El punto se escribe después del último elemento,
excepto cuando se trata de números ordinales, donde se escribe antes de la letra volada, nunca
después (*1º.). Sin embargo, ese punto abreviativo de los números con letras voladas es ya bastante
raro de ver; no hemos de obviar que es importante escribirlo, ya que las abreviaturas deben cerrarse
absolutamente siempre mediante  punto  abreviativo  (en  algunos  casos  se  emplea  la  barra),  que
simboliza  o  representa  que  se  ha  llevado  a  cabo  una  abreviación  de  elementos  y  se  trata,
inequívocamente, de abreviaturas. 

El término  abreviatura no debe confundirse jamás con  abreviación; este último se refiere al
acortamiento de una o varias palabras mediante cualquiera de los métodos de abreviación, mientras
que el primero se refiere únicamente a uno de ellos. 

Existen dos procedimientos para formar abreviaturas: por truncamiento y por contracción, que
determinan la forma de las abreviaturas. Si la abreviatura se obtuvo por truncamiento, se añade -s. Se
exceptúa el plural de las abreviaturas cent. (centavo, centésimo) y cént. (céntimo), que es cts., y no
*cents. ni *cénts. En abreviaturas formadas por una sola letra, el plural se expresa duplicando esta:
EE. UU. por Estados Unidos; este procedimiento es actualmente exclusivo de la abreviatura y no debe
pasar a la sigla ni a ningún otro método de abreviación para asegurar una coherencia ortográfica
adecuada. 

Cada elemento abreviado que represente elementos completos debe llevar punto, incluido el

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=abreviatura
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último, lo que sirve de cerramiento si se encuentra al final de la frase u oración (así pues, quedaría
un único punto al final, nunca dos). Además, si la abreviatura se compone de varios elementos,
deberán escribirse con los espacios intermedios que tenga la expresión original sin abreviar (Estados
Unidos > EE. UU.), pues las abreviaturas ocultan, obvian o suprimen parte de los elementos de una
expresión (que se representa mediante el punto abreviativo en la mayoría de casos), mientras que las
siglas representan o simbolizan una expresión haciendo uso de algunos de sus elementos (que, al ser
una abreviación más extrema que la abreviatura, sí suprime los espacios intermedios). 

Otro rasgo muy importante y que ayuda mucho a distinguir las abreviaturas de las demás formas de
abreviación es que la lectura de una abreviatura debe restablecer todas las letras eliminadas en su
escritura, esto es, debe leerse la palabra completa que la abreviatura representa, a diferencia de
las siglas. Sin embargo, a veces los hablantes deletrean algunas abreviaturas: a. m. (ante meridiem),
AM («a,  eme»);  a.  C.  (antes  de  Cristo),  AC.  Por  consiguiente,  nacen  nuevas  siglas;  si  bien  es
recomendable  pronunciar  la  abreviación  de  una  manera  u  otra  según  de  qué  tipo  se  trate
originalmente,  no hay razones  que  obliguen a prohibir  la  creación  algunas  abreviaturas  en siglas
siempre  que  pueda  hacerse  coherentemente  y  se  adapten  adecuadamente;  aunque,  como  es
evidente, es preferible emplear la forma original para evitar, entre otras cosas, la creación masiva
de formas innecesarias. Por ejemplo, no deberíamos —ni podríamos, si conociéramos y respetáramos
la lógica lingüística— convertir la abreviatura a. C. en el híbrido incoherente *aC, ya que en forma de
sigla debería tomar la forma AC. Muy importante: el proceso de convertir abreviaturas en siglas no
debe ni puede ni debe llevarse a cabo, de ninguna manera, en todos los casos, pues muchos no
cumplen los requisitos para poder convertirse: etc. («etcétera»), *ETC («e, te, ce»). 

Debe  evitarse  el  uso  superfluo  de  abreviaturas;  es  decir,  si  no  es  realmente  útil  abreviar  un
elemento, es preferible dejarlo desarrollado para evitar que alguien que no conozca su significado no
pueda saber qué significa. Como es evidente, en prácticamente todos los casos es un uso innecesario,
pero  puede  admitirse  emplear  abreviaturas  muy  comunes  como  etc. o  EE.  UU. Siempre  es
recomendable especificar, al menos una vez, qué significa cada abreviatura, especialmente aquellas
de uso no muy frecuente o que se repitan varias veces en un mismo texto. 

[…]
Las  abreviaturas deben cerrarse siempre, y normalmente se hace con el  punto.  Normalmente

tienen  espacios  entre  los  elementos  abreviados,  tal  como  tienen  estos  antes  de  aplicarle  la
abreviación, lo que ayuda en bastantes casos a diferenciarlos de las siglas. Normalmente, se leen
desarrollando todos los elementos. 

Las siglas se escriben enteramente en mayúsculas y sin puntos, pero si se escriben con puntos, la
última sigla también debe llevarlo, evidentemente. No tienen plural gráfico por sí mismas. Se leen
deletreando, a no ser que sean acrónimos. 

Los  acrónimos nunca  llevan  puntos,  y  pueden  pluralizarse  únicamente  si  están  totalmente
lexicalizados  y  aceptados  como  vocablos  normales,  que  es  cuando  se  escriben  enteramente  con
minúsculas o con mayúscula inicial, si procede. Se leen tal como se escriben, no deletreando. 

Fuente: http://es.lostpedia.wikia.com/wiki/Usuario_Blog:Ling%C3%BCista/Abreviaturas,_siglas,_acr%C3%B3nimos_y_s%C3%ADmbolos

31. ¿Qué es una abreviatura?

32. Señala las diferencias entre abreviatura y abreviación.

33. ¿Un acrónimo qué es: una breviatura o una abreviación? ¿Por qué?

http://es.lostpedia.wikia.com/wiki/Usuario_Blog:Ling%C3%BCista/Abreviaturas,_siglas,_acr%C3%B3nimos_y_s%C3%ADmbolos


CUADERNO DE  RECUPERACIÓN  -CUADERNO DE  RECUPERACIÓN  -    1717
                                     

34. ¿Y una sigla? Justifica tu respuesta.

35. Señala las normas ortográficas de las abreviaturas.

36. Señala las normas de lectura de las abreviaturas.

37. Es muy frecuente que en la prensa aparezcan abreviaturas de palabras comunes o si-
glas (iniciales). Explica qué quieren decir estas abreviaturas y siglas extraídas de
noticias de la prensa escrita8

1 El Exmo. alcalde de Madrid inauguró el nuevo trazado de la ronda que circunvalará la
capital

2 La ONU debe jugar un papel importante en Irak

3 El BBVA, con esta nueva adquisición, se coloca en posiciones próximas a su rival

4 El dpto. de Educación lanza una nueva campaña para fomentar el gusto por la lectu-
ra

5 Apto. en zona alta. 3 h., cocina, baño. Para entrar a vivir. Telf. contacto:xxxxxx

6 Los dos principales partidos, el PSOE y el PP, se embarcan en un cruce de acusacio-
nes

7 La reunión del G7 llenó la ciudad de policías

8 El Dr. Máximo Pergueras analiza las ventajas de la llamada clonación terapéutica

9 Aguirre hará de la LOCE su caballo de batalla particular

10 Los nuevos socios de la UE, a la cabeza de la abstención

8 Ejercicio extraído de http://lenguayliteratura.org/
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11 La celebración tuvo lugar en la iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados

12 TVE consolida su liderazgo a pesar del auge de A3

13 La lista de los inscritos en el INEM bajó un 2,3% el pasado mes de marzo

14 Los principales fabricantes de armas (v. recuadro) no han firmado el acuerdo

15 El decreto ya ha aparecido en el BOE y por tanto debe aplicarse

38. Encuentra la palabra de la que proviene cada uno de estos derivados (palabra primiti-
va)

             adelgazar                                           despegar
             vivencia                                              madurez
             pequeñísimo                                       reharemos
             palillo                                                 coleccionar
             microperforado                                    antigüedad
39. Clasifica las palabras de la lista: pasatiempo, estafa, frialdad, bocacalle, generosa, an-

ticuerpo,  sacacorchos,  implante,  patinaje,  precmensaje,  monosílabo,  cascanueces,
despego, saltarín, labrar, pausado, ultrasonido, dibujante, porque, calladamente, hier-
babuena, portada, neologismo, vinagre, relojería, barbaridad, maleducar, florecer, 

40. COMPUESTAS 41. DERIVADAS 42. SIMPLES 43. PRIMITIVAS

44. Pinta de color verde los prefijos y de color naranja los sufijos de estas palabras: 

hipermercado cuadernillo preindustrial superhéroe

calzonazos hilito caballeresco intramuros

archiduque milimetrado fijación papelería

mensajero imposible calladamente institutriz
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monosílabo arquetípico bondadosas palidecer 

45. Escribe un sinónimo de la palabra que está en negrita. Por ejemplo: 
Hemos cortado las ramas que daban a la calle. Hemos podado

◦ - Aquella tierra era muy fértil ( ________________ ).
◦ - Dos piezas del motor friccionaban ( ______________ ) ruidosamente.
◦ - Izaron ( _______________ ) la bandera en el mástil.
◦ - Iba decidido ( ________________ ) a conquistar aquella montaña.
◦ - La superficie del agua amortiguó ( ____________ ) el golpe de la caída.
◦ - Los capitanes acataron ( ________________ ) las órdenes del general.
◦ - Pudieron infiltrarse ( _________________ ) sin ninguna dificultad.
◦ - Tuvieron que horadar ( ________________ ) la pared de hormigón.
◦ - El manantial dejaba brotar un chorro incesante ( __________ ) de agua.
◦ - Le regaló una maceta repleta ( _______________ ) de flores.
◦ - Sus ademanes reposados ( _________________ ) infundían seguridad.
◦ - Era el momento propicio ( ______________ ) para elegir los delegados.
◦ - Aquel arreglo era eventual ( ________________ ).
◦ - No quedaba resquicio ( ________________ ) para que pasase la luz.
◦ - El léxico ( __________________ ) utilizado era propio de ignorantes.
◦ - No pensaba más que en acaparar ( ________________ ) riquezas.
◦ El muro se resquebrajó ( _______________ ) por varios lugares.

46. Subraya la palabra antónima de cada serie.

• Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar.
• Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre.
• Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado.
• Rogar, pedir, demandar, dar, reclamar.

47. Completa los enunciados con los antónimos de las palabras entre paréntesis.

• ¡Qué ....................... (excelente) día para pasear!
• Pepito vive en el ....................... (primer) piso de este bloque.
• He ....................... (suspendido) el examen de Lengua.
• Mi amigo quiere ....................... (vender) un coche nuevo.
• Dame el ....................... (último) libro.
• Deberías ir un poco más ....................... (rápido).
• Este vestido me queda muy ....................... (estrecho).
• Cogieron el camino más ....................... (largo).

48. El prefijo negativo posee en español tres formas: im-perecedero (que no puede pere-
cer), in-tacto (no tocado) o i-rresponsable (no responsable). Teniendo esto en cuenta,
di qué adjetivo corresponde a las siguientes definiciones.

-Que no es perfecto: 
--Que no reflexiona: 
-Que no puede ser vencido: 
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-Que no es oportuno:
-Que carece de cautela: 
-Que no se puede acceder a él: 
-Que carece de armonía: 
-Que no tiene par o igual:
-Que carece de coherencia: 
-Que no se puede digerir bien: 
-Que no admite duda: 
-Que no es exacto: 
-Que no se puede recuperar: 
-Que no significa nada: 

49. Escribe todos los hipónimos que se te ocurran de los hiperónimos siguientes:

• Ciudad:
2

• Escuela:
• Tienda de comestibles:

3

• Oficio:
•

50. Escribe los hiperónimos correspondientes a estos hipónimos:
• avión, tranvía, autobús, tren, metro, taxi,...
• plaza, callejón, avenida, plazuela, pasaje, calle,...
• mostrador, hilos, cremalleras, agujas, ganchillos, escaparate, madejas, botones, cie-

rres, entretelas, caja registradora,...
• gastroenteritis, anginas, gripe, artrosis, neuralgia, pulmonía, otitis,...
• diamante, zafiro, rubí, esmeralda, aguamarina, topacio,...

51. Aquí tienes unas expresiones que varían de significado en función de si van juntas o
separadas. Completa las frases con la forma adecuada:
• No se recuperará si come _____________ / Ni puedo ir hoy ni __________ mañana

(tampoco - tan poco)
• No es tonto, _______ un poco lento / _____________ haces los deberes, te las car-

garás / Ven pronto o __________ no verás el partido / No sólo no lo devolvió,
_______  que  encima  cogió  otro  /  Esa  tragedia  habla  del  destino,  es  decir,  del
_______ (si no – sino)

• Cocina _________ que siempre repiten / Fui a Montserrat y _______ a Vitoria / ¡Me
lo estoy pasando ________! (tan bien – también)

• Se pasó __________ preparando la fiesta / Quedemos a _________ para comer y
luego ya veremos qué hacemos (mediodía – medio día)

• Se repetía ________ que no podía ser cierto / Le entregó los documentos y _______
un puñado de cartas/ Se largó cómo te lo cuento, _______ (a sí mismo – así mismo
– asimismo)

52. Aquí tienes otras a las que les ocurre lo mismo. Explica tú la diferencia de significado:

• porque / por qué:
•

•  ala / a la:
•

•  sin fin / sinfín:
•

•  a parte / aparte:
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•

• entres / en tres: 
53. En cambio, éstas sólo pueden ir de una manera. Señala la forma correcta:

 sobretodo / sobre todo        a noche / anoche  osea / o sea
 apesar / a pesar                 a veces / aveces

54. Escribe el campo semántico de: 

• Manera de ser de una persona

• Trabajar

• Expresiones de queja

• Ordenador

55. Indica en qué oraciones las palabras subrayadas están utilizadas en sentido figurado: 
• Estás muy delgada: pareces un fideo.
• Marta siempre casca a su hermano pequeño. 
• El lince es un animal precioso. 
• He comprado un artilugio que casca las nueces.
• Es un lince: es muy inteligente. 
• Me encantan los fideos en la sopa. 
• Esa chica tiene un corazón de oro.
•  Me muero de sed. 
• Pásame la pelota. 
• Ese chico es un pelota. 
• Los niños son como esponjas: lo captan todo. 
• Tengo una tortuga rojiza. 

• ¡Pareces una tortuga! ¡Date prisa! 

• Las esponjas ¿son animales o plantas?

Texto 7: Frases hechas. 

Según el Diccionario de la RAE, una frase hecha es aquélla con sentido figurado que se usa de
forma  inalterable,  de  uso  común  y  que  no  incluye  sentencia  alguna.  El  hecho  de  que  no  sea
sentenciosa la diferencia de los refranes y los proverbios. Las frases hechas pasan de generación en
generación  y  los  hablantes  conocen  su  significado  pero  normalmente  no  conocen  su  origen.  Por
ejemplo, cuando decimos que alguien “toma las de Villadiego” sabemos que su significado figurado es
que huye de algún lugar de forma precipitada, pero no sabemos el significado literal. Este artículo
tratará de aclarar de donde provienen esas frases hechas que usamos en el habla coloquial de forma
más o menos abundante.

Empezaremos con la del ejemplo, ya he explicado el sentido figurado de la frase ahora vamos a
intentar explicar de dónde viene. Villadiego es un pueblo burgalés y una de las hipótesis es que era
famoso por la fabricación de alpargatas, alforjas y calzas, todas cosas necesarias para realizar un
viaje.  Otra  hipótesis  habla  de  que  Fernando  III  el  Santo  concedió  un  privilegio  a  los  judíos  de
Villadiego  prohibiendo  que  se  les  prendiese,  tenían  que  llevar  un  distintivo  que  eran  las  calzas
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(calzones) de este pueblo. Así cuando empezaron las persecuciones en Burgos y Toledo, los judíos se
ponían estas calzas para huir a un lugar seguro.

La frase “no hay tu tía” para expresar que no hay remedio para un problema proviene de la palabra
“atutía”, que era un ungüento medicinal usado por los árabes para curas oftalmológicas.

“Morder  el  polvo”  significa  humillarse  o  darse  por  vencido  y  proviene  esta  expresión  de  los
caballeros de la Edad Media, que cuando se sentían mortalmente heridos cogían un puñado de tierra y
lo mordían despidiéndose con este ritual de la Tierra y de la vida.

Cuando decimos de una persona “que tiene muchos humos”, nos referimos a una persona altiva o
que  simula  una  posición  económica  o  social  que  no  le  pertenece.  Esta  frase  proviene  de  una
costumbre de la antigua Roma consistente en que las familias distinguidas colocaban en el patio de la
casa bustos de piedra de sus parientes. Estas imágenes se iban oscureciendo con el paso del tiempo
por  efecto  del  polvo  y  del  humo.  Por  ese  motivo,  cuando  una  familia  tenía  muchos  bustos
“ahumados”, quería decir que su linaje era antiguo y aristocrático.

“Tirar la casa por la ventana” expresa hacer gastos desmesurados, esta expresión tiene su origen
en la costumbre del siglo XIX de tirar los muebles por la ventana cuando a alguien le tocaba la Lotería
Nacional en España, ésta fue instaurada en 1763 en tiempos de Carlos III.

Usamos la frase “A buenas horas, mangas verdes” para quejarnos de la tardanza en recibir un
auxilio o una recompensa. Los Reyes Católicos crearon en 1476 el cuerpo de la Santa Hermandad, una
especie de policía, comentan los cronistas de los siglos XVI y XVII que este Cuerpo se ganó a pulso la
fama de impuntualidad, pues llegaban tarde para solucionar los  conflictos. Como en el  uniforme
llevaban una bocamanga verde la gente les reprochaba su tardanza con la citada frase.

[...] Otra peculiaridad de las frases hechas es que no se pueden traducir a otra lengua.
Gerardo Guaza, “Frases hechas”, en La Voz de Castelldefels

56. Explica el significado de la expresión subrayada en el texto “no incluye sentencia algu-
na”.

57. Según el texto, ¿qué diferencia hay entre un refrán y una frase hecha?

58. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, define con tus palabras los conceptos de refrán
y frase hecha.

59. Busca el significado de estas frases hechos y di en qué situación comunicativa las apli-
carías.

• Tirar la casa por la ventana 

• Echarle a uno el muerto

•

http://lavoz.cat/content/view/793/28/
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• Las paredes oyen 

•

• Poner la mano en el fuego 

•

• La casa de Tócame Roque

•

• Tonto de capirote 

•

• A buenas horas, mangas verdes

•

• Tener muchos humos

•

• Echarle a uno los perros 

•

• Vérsele el plumero 

•

• ¡Apaga y vámonos!

4

• No hay tu tía

5

• Hacer el primo

• Picar muy alto

• Armarse la Marimorena

• Brillar por su ausencia
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Texto 8:  Eufemismo y tabú. 

En alguna ocasión todos hemos tenido alguna necesidad fisiológica, por ejemplo en una reunión, y
seguro que hemos tenido que pensar cómo expresar y justificar nuestra breve ausencia: ir al baño,
hacer pipí, maquillarnos, votar a Roca,... son eufemismos. Y si te has fijado querido bloguero, yo al
principio he utilizado otro: necesidad fisiológica.

Por  diversos  motivos:  culturales,  sociales,  grupales,  religiosos,  políticos  o  incluso  familiares  y
personales evitamos unas palabras de significado incómodo, son palabras Tabú. En su lugar utilizamos
otras, de idéntico significado, pero que no producen esa sensación incómoda o como ahora se dice,
son políticamente correctas, son los Eufemismos.

La  palabra  eufemismo proviene  de  la  palabra  griega  euphemo que  significa
"favorable/bueno/habla  afortunada"  y  que  se  deriva  a  su  vez  de  las  raíces  griegas  eu (εὗ),
"bueno/bien" + pheme (φήμί) "habla(r)". Mientras  Tabú viene del polinesio. En muchos ámbitos de
nuestra vida los  tabúes lingüísticos tienen especial repercusión, desde que somos pequeños se nos
enseña a evitar cualquier palabra que implique a la sexualidad o esa malsonantes palabrotas, que
tanto usamos después. 

Fuente:  http://letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/05/tabues-y-eufemismos.html

60. Define con tus palabras los términos eufemismo y tabú.

61. Según el texto, ¿cuáles son las causas de la existencia de los tabúes?

62. Anota el eufemismo correspondiente a estos tabúes:

alucinaciones: deficiencia física o mental:
cárcel: anormalidad:
locura: drogarse: 
suicidio: negro: 
morirse: parir:

63. Escribe el tabú correspondiente a estos eufemismos: 

paciente: persona de desarrollo tardío: 

interno o recluso: método de persuasión:

intervención militar: entrado en carnes:

servicio o aseo:

http://letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/05/tabues-y-eufemismos.html
http://elcofredelucia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=535:eltabulinguistico&catid=41:gramatiquerias&Itemid=55
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64. De la siguiente lista de palabras extrae los nombres y, a continuación, clasifícalos se-
mánticamente: algunos, elefante, rebaño, salir, cabra, nube, feo, feroz, peligrosidad,
piano, necedad, amargura, tranquilo, libro, ardilla, hoy, muy, volar, Teide, pulga, Pé-
rez, arroz, mucho, rosaleda

65. Indica el grado en que se encuentran los adjetivos:
tan rápido como tú celebérrimo

lista pequeñísima

el más alto el más fácil de la lista

muy difícil grandioso

Me gusta más el traje gris que el negro.

La azucena es una planta perenne de la familia de las liliáceas.

Soplaba del este un viento muy ligero.

Reclinó la cabeza en unos blancos almohadones.

Una larga cabellera extremadamente negra caía sobre sus estrechos hombros.

Aquel futbolista pertenecía a un equipo muy goleador.

Nuestro equipo obtuvo un pésimo resultado.

El caballo es uno de los animales más útiles para el hombre.

66. ¿Qué ejemplos de los siguientes están en superlativo absoluto y cuáles en superlativo
relativo?¿ Por qué? 

a.Ana es la más lista de la clase

b.Nos bañamos en un río de aguas blanquísimas

c. Ese abrigo es viejísimo

d.Ángel es el más espabilado de todos mis compañeros
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e.Ese chaval es super mayor

f. Pero, ¡qué requetecontenta que vengo!

67. Subraya los adjetivos de las oraciones siguientes y, a continuación, escribe las oracio-
nes con el adjetivo en grado superlativo absoluto. Utiliza siempre dos formas diferen-
tes: Ejemplo: Es un compositor célebre. Es un compositor celebérrimo. Es un composi-
tor muy célebre
a.Vive en una casa antigua.
b.Recibe una pensión mísera.
c.El perro es un animal fiel a su amo.
d.Nos bañamos en un río de aguas limpias.
e.Este libro que estoy leyendo es nuevo.
f. Da a tu hermano un abrazo fuerte.

68. Escribe los gentilicios correspondientes: 
Murcia Bretaña

Huelva Almería

Extremadura Irán

Italia Alpes

Guatemala Marruecos

69. Señala de si son especificativos o explicativos los adjetivos de los siguientes enuncia-
dos:
a. -Mañana me pondré el vestido rosa

b.-Una larga cabellera caía sobre sus anchos hombros

c. -Apoyó la espalda en los blancos almohadones del sofá

d.- Un atleta veloz ganó la competición

e. - Han aparecido los desesperados náufragos, cerca de las costas.

f. En esta tienda están los libros baratos

g.Nunca he tenido un número premiado de la lotería de Navidad 

h.Una horrible plaga asoló la comarca durante años. 

i. Escuchó resignado los consejos de su mejor amigo 

j. Su hijo mayor no sabía donde estaba 

k.Los niños mayores deben salir al patio

l. Los valientes soldados cercaron al enemigo 

m. Tengo un vecino inglés

n.Sus amigos alicantinos han estado en su casa estas vacaciones. 
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o.Aparcó su nuevo coche en la acera 

p.Se ha ido hace escasos minutos 

q.Se lanzó sin pensar por las turbias aguas del Ebro 

r. Caminaban bajo un fuerte sol que derretía las piedras 

s. El afilado filo del cuchillo le hizo un corte en la mano 

t. Acaban de dar por la radio una noticia sorprendente 

70. Señala con una flecha a qué nombre complementan los adjetivos de las oraciones si-
guientes:
a. Las líneas blancas resaltan en las carreteras.

b.Trepé por la reja oxidada de una ventana hasta la planta alta.

c. Aquel dilatado sonido rompía el aire.

d.El barco de vela es una creación magnífica.

e.El humo blanco de las chimeneas asciende en derechas columnas.

f. Los dorados muros de la iglesia vieja destacan en primer término.

71. Subraya los determinantes de las siguientes oraciones y di de qué tipo son

a.En la clase de matemáticas hay demasiados alumnos.

b.¿Cuánta azúcar quieres en el café?

c. Cada alumno debe hacer cuatro preguntas.

d.Esos macarrones son de esta mañana.

e. ¿Has escuchado el último disco de Alex Ubago?

f. Mis padres pueden volver a cualquier hora.

g.Has dicho muchas tonterías hoy.

h.Aquel guía enseño a los turistas los monumentos de la ciudad.

i. Las veteranas gastaron algunas bromas.

j. ¡Qué día tan primaveral¡

k.Aquellos preciosos perros son de muestro tío.

l. El atleta llegó en tercer lugar a la meta.

m.Treinta caballos se habían escapado del establo.
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n.Algunos amigos míos son médicos.

o. La segunda persona de la cola es un conocido.

p.¡Cuánto tiempo sin verte¡

q.¿Qué cuaderno quieres?

72. Subraya los pronombres personales:

a.Espero que no les ocultes la verdad.
b.¿Tú no sabes que te han puesto falta?
c.Me miró con muy malos ojos.
d.Les escribo casi todos los días.
e.¿No la reconoces?
f. Fue usted quien me lo dijo.
g.Estas flores son para ti.
h.Me voy con usted.
i. Se lo voy a contar a él.
j. Me entregó las llaves a mí.

73. Escribe a qué pronombre corresponden las siguientes características morfológicas:

a.2ª persona del plural, tónico, caso sujeto, masculino y femenino:
b.3ª persona del singular, átono, caso atributo, neutro:
c.1ª persona del plural, tónico, caso sujeto, femenino:
d.2ª persona del plural, átono, caso CD o CI, masculino y femenino:
e.3ª persona del plural, átono caso CI, masculino y femenino:
f. 1ª persona del plural, tónico, caso sujeto, femenino:
g.1ª persona del singular, tónico, término de preposición, masculino y femenino:
h.3ª persona del singular, átono, caso CD, masculino:
i. 2ª persona del singular, tónico, caso sujeto, femenino:
j. 3ª persona del singular, átono, caso CI, masculino y femenino:
k.1ª persona del singular, átono, caso CD o CI, masculino y femenino:
l. 3ª persona del plural, átono, caso CD, femenino:

m. 3ª persona del plural, tónico, término de preposición, masculino y femenino:

n.2ª persona del singular, tónico, término de preposición, masculino y femenino:
o.1ª persona del singular, tónico, término de preposición, masculino y femenino:

74. Realiza el mismo ejercicio que el anterior, pero de forma inversa, es decir, analiza mor-
fológicamente los siguientes pronombres

Ejemplo: LA: 3ª persona del singular, átono, caso CD,  femenino
a.SÍ:
b.VOSOTRAS:
c. YO:
d.ELLA:
e.SE:
f. VOS:
g.LO:
h.ME:
i. NOSOSTRAS
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j. TI:
k.LES:
l. OS:
m. CONSIGO:
n.ÉL:
o.VUESTRA:
p.ELLO:
q.LE:
r. NOS:

75. Diferencia los pronombres reflexivos de los recíprocos
a.Lávate las manos.
b.Nos pusimos los bañadores, y nadamos en la piscina.
c.Se tutean desde hace mucho.
d.Se escriben cartas con frecuencia.
e.Ya me afeito.
f. ¿Por qué no te disfrazas de indio?

76. Sustituye el objeto directo por el pronombre personal correspondiente.

Ejemplo:   Pepito apaga la televisión.   --->   Pepito la apaga
a.Juanita gana todas las apuestas.
b. No venderemos el cohe viejo. 
c.  Los electricitas están terminando la instalación.
d. No conocen a Pepito.
e.  El tigre mató al cazador
f.  Este perro ataca a los carteros. 
g. La cocinera prepara las lentejas.   
h. Este comerciante vende las zapatillas a buen precio.   
i. Los estudiantes cumplimentan los impresos con indiferencia.   
j. El camarero sirve los cafés rápidamente. 

77. Sustituye el complemento directo y el indirecto por los pronombres personales corres-
pondientes.

Ejemplo: Le doy dinero a mi amigo.   --->   Se lo doy.
a.Recomiendo a ustedes esta película.

b.  El camarero trae a Antonio una cerveza.

c. El profesor dicta a los alumnos una frase.

d.Nosotros hacemos a nuestros padres un regalo.

e.Regalamos a los niños caramelos.

f. Yo doy a ustedes esta tarde la contestación.

g.María regala a su hermana un disco.

h.Esta tarde traigo a usted el libro.

i. La profesora explica a sus alumnos el ejercicio.
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j. Devuelvo a María el dinero.

k. El profesor explica la lección a los alumnos.

l. Él pregunta al policía la dirección.

m. La abuela lee a su nieta un cuento.

n. La madre pone el abrigo a su hijo.

o.  Yo hago a la profesora una pregunta.
 
p.  Ellos siempre traen flores.
 
q. El niño esconde la muñeca a su hermana.

 
r. Nosotros recomendamos este hotel a cualquier turista.
 
s. Mañana devuelvo el dinero a vosotros.

     
t. El vendedor envuelve el libro a nosotros.
 

78. Señala las construcciones incorrectas y corrígelas:

a.Se sentó delante de mí y no me dejó ver nada

b.Acércame el abrigo, está detrás tuyo

c.No aparque delante nuestro

d.Lo suyo es incordiar

e.Siéntese usted al lado nuestro

f. Su familia vive debajo nuestro

g.Pásame la silla que está delante tuyo

79. Subraya en azul los pronombres personales y el negro el resto de pronombres, indican-
do el tipo

a. Llegué pronto; aún no eran las doce. 
b.Nadie os preguntó qué queríais. 
c. Fuimos de paseo con ellas; lo demás no es asunto vuestro. 
d.No sé qué te pasa: si no comes pronto, no te soporta ni ésa. 
e.Alguno de mis gatos ha cometido una trastada, pero no sé cuál. 
f. Todos iremos contigo; tú no debes preocupate por lo demás. 
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g.Ustedes a lo suyo, que nosotros haremos lo que podamos. 
h.No os quejéis que el otro es peor. 
i. ¿Eos trasto de ahí son vuestros? 
j. Se le ha caído la bola. 
k.A mí no me gustan los modales con los que tratas a tus amigos. 
l. Dicen que los perros se parecen a los dueños y la verdad es que tu perro y tú sois

idénticos. 
m. ¿Te sorprendió cómo la tomó Pepito? 
n.Llévatelo de una vez contigo; a ver si así deja de molestarnos.
o.Con nosotros no vienes; ya te lo advertimos. 
p.Por poco, el tablón del andamio le cae a él. 
q.Los rumores apuntaban a que tú te ibas a casar esta primavera con nuestra vecinita

80. Subraya los pronombres que aparecen en las siguientes oraciones y di de qué tipo son:
a.Todos prefieren ir al museo.
b.Esa camisa es mía.
c.Alguien se fue con ella.
d.¿Quién se viene con nosotros?
e.Muchos lo atribuyeron a la mala suerte.
f. Algo me gusta de ti.
g.Cualquiera es capaz de hacerlo.
h.María y Alberto se miran.
i. Tú no tienes bastante para eso.
j. Alejandro te traerá un regalo.
k.Vosotros fuisteis a la excursión, yo no.

81. Identifica el pronombre o determinante relativo en las siguientes oraciones
a.El chico que ha venido a la fiesta es amigo mío.
b.Este es libro cuyo escritor ha ganado el Planeta este año
c. Los CD, los cuales ves encima de la mesa, son de Nando.
d.Ha venido la chica, cuyo padre trabaja con el mío.
e.He visto a los profesores, quienes me han saludo con simpatía.

f. Los alumnos, cuyos trabajos están sobre la mesa, están aprobados. 

82. Determina si el demostrativo funciona en la frase como determinante ( acompañando
al sustantivo) o como pronombre.
a.Esos cables se cruzan.
b.Me quedo con aquellos.
c. ¿Serán esos los suyos?
d.Ha sido autorizada esta manifestación.
e.Aquella niña es la que conozco.
f. Estas no sirven; usa esas más grandes.
g.Es mío ese piso
h.Exprime aquellas naranjas

83. Di si son determinantes o pronombres los numerales.
a.Dame tres: uno para cada uno de nosotros
b.Son tres euros, señora
c.Sólo llevo seis.
d.Escoge tres lápices y haz dos.
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e.Es una suerte ser el primero en una lista de mil.
f. Cinco niñas se han perdido en el bosque
g.Se congregaron unas mil personas
h.Si no hay bastante Coca-Cola para todos, serviré agua mineral.
i. Y de tiempo ¿hubo bastante para el examen?
j. Mucho café sienta mal
k.He cogidos muchas del campo

84. Las palabras mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos pueden ser adjetivos de-
terminativos, pronombres o adverbios, según la función que realicen en la oración. Se-
ñala a qué categoría pertenecen en estos enunciados:
a.No tiene demasiados escrúpulos.
b.Este joven quiere más dinero.
c.Espero que llueva poco.
d.Aquel individuo tiene menos posibilidades de triunfar que éste.
e.Muchos turistas viajan con poco dinero.
f. Nuestras relaciones se han deteriorado demasiado.
g.La exposición ha sido visitada por bastante gente.

85. Dígase en cada caso si el indefinido funciona como determinante o como pronombre.
a.Cualquiera diría que sí.
b.Algunos teléfonos están intervenidos.
c.He visto ya demasiado.
d.No dejes ninguno sin revisar.
e.El viento arrancó todas las ramas.
f. Ninguno puede compararse a ésta.
g.Faltaron algunos alumnos a clase.
h.Sobran muchas hojas.
i. Toma poco café
j. Si no hay bastante para todos, serviré otra cosa.
k.Y de tiempo ¿hubo bastante para el examen?
l. Durante mucho tiempo permaneció inmóvil.
m. Mucho café sienta mal.
n.He cogidos muchas del campo.

86. Diferencia los interrogativos y exclamativos que funcionan como determinantes de los
que funcionan como pronombres
a.¿Qué color prefieres para el vestido?
b.Dime qué camino seguiste
c. ¿Cuántos años tienes?
d.¡Qué vergüenza he pasado¡
e. ¡Cuánta paciencia tengo¡
f. ¿Cómo se llama ese chico?
g.¿Qué has traído tú?

87. Subraya y clasifica los elementos que realizan la función de complemento del nombre
en las siguientes oraciones; indica, asimismo, el tipo de sintagma y la palabra comple-
mentan:
a.Las voces de los manifestantes se oyen desde lejos.
b.Algunos trazos del humo se pierden en la llanura.
c. Los montes Pirineos limitan con Francia.
d.Barcelona, ciudad mediterránea, amanece entre la bruma matinal.
e.La gente que me quiere me ayudó en los momentos difíciles.
f. Antonio, que vivía cerca del centro de la ciudad, pertenecía a un club de natación.
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g.Destacaba la voz de una locutora de radio que hablaba de un accidente.
h.El río Tajo es el más largo de la península Ibérica.
i. La hermana de la señora Rosario regentaba una joyería muy conocida.
j. Tenía posibilidades de que le tocara un piso de protección oficial.
k.Los ciudadanos más jóvenes son críticos con la política del nuevo gobierno.
l. La protagonista de la película, Carmen, consiguió uno de los premios Goya.
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88. Subraya los verbos del siguiente texto:

Texto 1:

Logré que  uno  de  mis  compañeros  de  hostería  -un  soldado  más  valiente  que  Plutón- me
acompañara.  Al  primer  canto  del  gallo,  emprendimos  la  marcha;  brillaba  la  luna  como  el  sol  a
mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para; empieza a conjurar astros; yo me siento y me
pongo a contar las columnas y a canturrear. Al rato me vuelvo hacia mi compañero y lo veo desnudarse
y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las carnes; me quedé como muerto: Lo
vi orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo.

Lobo, rompió a dar maullidos y huyó al bosque.

Fui a recoger su ropa y vi que se había transformado en piedra.

Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Melisa se extrañó de verme llegar a tales horas. 

-Si hubieras llegado un poco antes -me dijo- hubieras podido ayudarnos: Un lobo ha penetrado en el
redil y ha matado las ovejas; fue una verdadera carnicería; logró escapar, pero uno de los esclavos le
atravesó el pescuezo con la lanza.

Al día siguiente volví  por el  camino de las  tumbas. En lugar de la ropa petrificada había una
mancha de sangre.

Entré en la hostería; el soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey; un médico
estaba curándole el cuello.

Petronio, "El lobo", Capítulo LXII del Satiricón. (Extraído de http://www.ciudadseva.com/)

89. Analiza morfológicamente los verbos del texto anterior. Por ejemplo:
 LOGRÉ: 1ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo y

voz activa.

http://www.ciudadseva.com/
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90. Cambia la voz de las siguientes formas verbales:
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Voz activa Voz pasiva Voz activa Voz pasiva

Venceremos Has sido arruinado

Había sido comprado Ignorando

Cultivaban Hubo sido aislado

Somos interpretados Premiemos

Elaboraríais Fuéramos plantados

Hubiese sido amado Cambiáremos 

Repasaste Sean torneadas

Ser pensado Regásemos

Diseño Habiendo sido temido

Fueseis dirigidas Reúna

Satisficieron Érais lucidos

91. ¿Cuáles de estos verbos son irregulares?: colgar, parar, estar, cantar, causar, averiguar,
andar, saber, cocer, caer, tener, traer, coser, valer, querer, proteger, existir, pedir, prohibir,
salir, permitir, hervir, unir. 

92. ¿Cómo sabes que los verbos del ejercicio anterior son irregulares?

93. ¿Cuáles de estos verbos son defectivos?: llover, atañer, suceder, haber, acostumbrar,
neviscar, ventilar, ocurrir, concernir, incumbir. 

94Clasifica los siguientes verbos según su significación:

vencer nacer

comprar ignorar

acordarse empeñarse

cultivar premiar

interpretar plantar

quejarse atreverse 

hablar cambiar

amar dignarse  

repasar  crecer

creer ir
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diseñar suicidarse 

95. Señala el ATRIBUTO indicando el tipo de sintagma. 
a.Pepe estuvo de profesor en este colegio.
b.Habéis sido antipáticos con ellos.
c.Esta niña no parece muy contenta últimamente.
d.Ya vino enfadado por la mañana.
e.Pepito estuvo en la tienda.
f. En su día fueron los delegados de esta sociedad.
g.Fueron al partido del domingo.
h.Estamos hartos de su actitud.
i. Esta clase es siempre así.
j. Los abuelos han estado en Escocia.
k.Pepita es de Huelva
l. Pepita es onubense.
m. A veces Pepe parecía tonto.

96. Señala el atributo y el complemento circunstancial, indicando el tipo de sintagma y el
tipo de circunstancial:
a.Pepe es de Cuenca.
b.Pepita siempre está en la calle.
c. ¿Cuánto es?
d.Esta chaqueta es de pura lana.
e.¿Están aún en clase?
f. Esa mesa de ahí parece de mármol.
g.El chico está hoy de mal humor.
h.Todavía está en el quirófano.
i. Son las cinco de la tarde
j. Es de la mejor calidad este aceite.
k.La empresa está en bancarrota.

97. En las siguientes oraciones señala (si es que lo hay) el CD indicando, además el tipo de
sintagma. A continuación sustitúyelo por un pronombre (lo, la, los, las) y pasa la ora-
ción a voz pasiva:

a.Los chicos han hecho una gran tarta de chocolate

b.¿Has comido hoy en casa de tu tía?

c.Muchas veces pienso en su sonrisa

d.En el parque vi a Juan con su hijo

e.No me entregarán las llaves del piso hasta después de navidad.

f. El abuelo apartó un trozo de turrón para Andrés.
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g.El cantante dedicó la canción a su público.

h.Encontraron en el fondo del armario las fotos de la boda.

i. No he visto a mi querida amiga.

j. Coloca el disco en la radio.

k.No compliques más las cosas.

l. Tu página web tiene información interesante.

m. Nuestros vecinos se han comprado una casa de campo.

n.Tráete unos pastelitos de crema a casa para la once.

o.Construyó la catedral un arquitecto francés.

p.Después de la fiesta, trajeron a Luís hasta el pueblo.

q.Regálale un gran ramo de rosas para su cumpleaños.

r. Busca tu cuaderno en el cajón.

s. La carta, dásela a Luis.

t. Los han encontrado sanos y salvos.

u.Te las guardarán unos vecinos.

v.Quiero mucho a mis padres.

w. Admiro a Pepa.

x. Desconozco el resultado de la votación.
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y.Han encontrado la pelota en el patio.

z.Ven aquí.

aa. Por fin habían localizado a Pepe.

98. Señala el CI en las siguientes oraciones (si es que lo hay). A continuación sustitúyelo
por el pronombre le/les:
a.Juanita saludó a Pepe en el mercado.
b.Mis padres fueron a la cafetería de la esquina
c.A mi hermano le gustan los libros
d.Mandaron flores a la doctora
e.Nos gustan los deportes
f. No hagas caso a personas así
g.¿A quién has pedido los pantalones
h.No cuentes esto a nadie
i. Os dieron buenas noticias
j. Devuelve el reloj a su dueño.
k.Se lo contaron a Pedro.
l. ¿Te han dado ya la noticia?
m. Hemos preparado una tarta para los invitados.
n.Toma la lección a tu hermano.
o.Nos han ofrecido un trabajo en Lisboa.
p.Me agrada la ópera.
q.Dale un abrigo.
r. Les han dado hoy mismo las llaves.
s. A este chico le encantan las palomitas
t. Di un coscorrón en la cabeza a Pepe.
u.Los niños besaron a la tía.
v. Los niños dieron un beso a la tía.
w. Los embajadores saludaron a sus homólogos.
x.Los embajadores estrecharon la mano a sus homólogos.
y. Pusieron un marco nuevo al lienzo de Velázquez.
z.El médico recetó a su paciente mucho ejercicio.
aa. ¿Has echado abono a las plantas?
bb. Todavía no he dicho nada a Pepe.
cc. El Martes debe su nombre al dios Marte.

99. Identifica en las siguientes oraciones los complementos directo, indirecto y circunstan-
cial, indicando en cada caso el tipo de sintagma.
a.Los turistas contemplaron el paisaje con admiración.
b.La joven busca un vestido para su hermana en el ropero.
c.Ese escenario no soportará el coro esta tarde.
d.Mis padres escribieron una carta para mi hermano en el computador.
e.Después del concierto llevaré a Marta a su casa.
f. He conseguido entradas para mis amigos en la municipalidad.
g.Hay que devolver esos libros al bibliotecario esta tarde.
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h.Mi madre llevará a mi hermana a la escuela el viernes.
i. Ella olvidó una tuerca para su lámpara en el supermercado.
j. Hay una araña entre las flores del jardín.
k.Esta mañana vuelve a dolerme la pierna. 
l. No se ha lavado las manos en un año.
m. Aplazamos la cita con Pepe hasta mañana.
n.Echa esa postal al buzón de correos.
o.Dale esa postal al cartero.

100. Señala los complementos de régimen verbal y los  circunstanciales, indicando el
tipo de sintagma. 
a.Pedro no se enorgullece de nada.
b.Vosotros confiáis mucho en esas personas.
c.Hace mucho tiempo traté con esa familia.
d.Hicimos el viaje con un grupo italiano.
e.Apreciamos enormemente a Héctor.
f. A veces los médicos no piensan en el enfermo.
g.Acuérdate de ellas.
h.No trabajamos ya por las mañanas.
i. Se limita a eso.
j. Respeta en todo momento a tus mayores.
k.Me acuerdo de ti todos los días.
l. Me he vacunado contra la gripe.
m. Se maravillaron de su ingenio.
n.Se rieron de él.
o.Convinieron en el aplazamiento de la excursión.
p.Se reunirán en la plaza.
q.El ejercicio consta de tres partes.
r. Iré por la tarde con ese truhán.
s.Háblame de otra cosa.
t. Contamos contigo.
u.No dormiremos en este hotel.
v.Carece de perjuicios.
w. En Italia ha subido la gasolina.
x.Rocío habla de noche.
y. Te arrepentirás de eso.

101. Señala los complementos predicativos indicando el tipo de sintagma:
a.Los campesinos cantaban por la vereda alegres.
b.Las chicas del equipo compitieron contentas y felices.
c. La cuadrilla de mineros trabaja afanosa.
d.Pepe salió de paseo triste.
e.Nombraron a Pepa capitana del equipo.
f. El público contemplaba divertido el partido.
g.Eligieron delegado a Pepe.
h.El perro del vecino miraba absorto el hueso.
i. Volvían de andar cansados.
j. Callados comían en la granja los pastores.
k.Las pusieron muy furiosas.
l. Ingeniosos fueron los comentarios de Pepe.
m. Abría cauteloso la puerta.
n.Vieron a Pepa muy irascible.
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o.Esta situación de mal gusto me pone enferma.
p.Presenciamos el atraco asustadísimas.
q.El asistente se marchó de la reunión muy contento.
r. Nos las devolvió rotas.
s. Pepe encontró a sus hijas por la noche despiertas.
t. Los futbolistas jugaron el encuentro cansados.
u.El número ocho acabó el partido lesionado.
v. La portera salió sofocada del primer piso.
w. El músico estrenaba sus óperas muy relajado.
x.Los conductores se pusieron histéricos en el atasco.
y. Pepa lleva destrozadas las sandalias después de la caminata.
z.Se han encontrado solos a unos chicos muy jóvenes.

102. Distingue el complemento predicativo, el atributo y el circunstancial en estas
oraciones, indicando el tipo de sintagma en cada caso.
a.La comida sabe mal.
b.Visitaron asombrados el claustro de¡ convento.
c. Lo han recibido con mucha Ilusión.
d.Este reloj no marcha con precisión.
e.Nuestro coche parece viejo.
f. Han comido hoy con moderación.
g.¿Recuerdas aquellos años con nostalgia?
h.Firmaron decepcionados la dimisión.
i. El vendaval era fuerte.
j. El vendaval soplaba fuerte.
k.El vendaval soplaba con fuerza.
l. Las chicas paseaban alegres.
m. Las chicas paseaban con alegría.
n.Las chicas eran alegres.
o.El niño dormía en la cuna tranquilo.
p.El niño estaba en la cuna tranquilo.
q.El niño dormía tranquilamente en la cuna.
r. Risueños miraban los niños por la ventana.
s. Permanecía sentado en su butaca.
t. Estaba sentado en su butaca.
u.El equipo resultó vencido.
v. El equipo venció con facilidad.
w. Tu hermano cayó enfermo.
x.Tu hermano está enfermo.
y.Marisa está enferma.
z. Juan sigue enfermo.
aa. Julián lleva sucia la camisa.
bb. Los muchachos vivían solos.
cc. Desde su divorcio está muy triste.
dd. María tomó el café muy seria.
ee. Pareces un payaso con ese traje.
ff. Se ha vuelto muy tonto.
gg. He encontrado a Maribel muy feliz.
hh. Su cara era un auténtico poema.
ii.Mi novio es de Valencia.
jj. María es modista.
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kk. El agua está demasiado caliente.
ll.¿Son educados los niños del vecino?
mm. Mis amigos son de Madrid,
nn. Ese niño alto parece bastante cansado.
oo. Luís es un buen arquitecto.
pp. Mi tío está bastante molesto.
qq. Los alumnos de mi clase están bastante molestos.
rr. ¡Ojalá mi padre fuese rico!
ss. Aquellos jamones son de Jabugo.

103. Distingue el complemento agente del circunstancial, indicando el tipo de
sintagma en cada caso:
a.El Quijote fue escrito por Cervantes.
b.Los huéspedes fueron avisados por la mañana.
c.Este edificio fue construido por Gaudí.
d.Ávila está rodeada de murallas.
e.El zoo fue visitado por tres mil personas ayer.
f. La explosión fue oída por muchas personas.
g.El zoo está cerrado por la tarde.
h.La energía hidráulica ha sido sustituida a veces por la energía solar.
i. La canción fue escuchada por todas partes.
j. El evadido fue visto por la plaza mayor.
k.El evadido fue visto por la policía.
l. La noticia era conocida de todos.
m. La niña había sido arañada por el gato negro.
n.Fueron detenidos por unos soldados.
o.Será llevado a juicio por sus herederos.
p.Hubo varios accidentes por el tráfico.
q.La conferencia fue impartida por el catedrático.
r. Por la tarde serán revisadas las taquillas.
s. El agua fue cortada por el Ayuntamiento.
t. El estafador ha sido apresado por avaricioso.
u.Iban andando por la calle tranquilamente.
v. El penalti ha sido fallado increíblemente.
w. Las cuentas fueron intervenidas por unos administradores.
x.Un cohete ha sido lanzado desde Cabo Cañaveral por los americanos.
y. Todos los  seres vivos habían sido exterminados.
z.Años atrás fueron conocidos por todo el mundo.

104. Señala cuáles de los siguientes enunciados son oracionales y cuáles no lo son:
a.No digas, tonterías, amigo.
b.¡Hala, ayúdame!
c. ¡No vengas!
d.¡Dios mío! ¿Qué has hecho?
e.Calle en obras.
f. ¿Puedo entrar, profesor?
g.Perro ladrador, poco mordedor.
h.Prohibida la entrada.
i. Inútiles tus esfuerzos.
j. ¡Qué tiempos aquellos!
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k.A mal tiempo, buena cara.
l. ¡A mi edad, hacer estas cosas!
m. De tal palo, tal astilla.
n.En casa del herrero, cuchara de palo.
o.Vivir para ver.
p.¡Lástima de hombre!
q.¡Fuera de mi casa!
r. ¡Sal de aquí!
s.Gracias por todo.
t. Come tranquila.
u.¿Bajaste las persianas?
v.Bienvenido a casa
w. ¡Qué hambre!
x.Un sillón hermoso.

105.Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y señala sus respectivos nú-
cleos:
◦ Ella era la mejor estudiante de su clase.
◦ Mi hermana y yo pasamos muchos veranos en la playa.
◦ Sus palabras me molestaron.
◦ Todos nos reímos con sus chistes.
◦ Temblaron los cristales de las ventanillas.
◦ Rápidamente improvisó la cena.
◦ ¿Vino algún cliente por la mañana?
◦ Eso me lo han preguntado muchas veces.
◦ Mis amigos me esperaban en el parque.
◦ Me gusta el helado de chocolate de esa marca.
◦ ¡Cuánto corre ese coche!
◦ A Pedro le han operado de apendicitis.
◦ Esos alumnos no son de mi colegio.
◦ Tal vez esté lejos el palacio.
◦ Algunos de mis amigos viven fuera de la ciudad.
◦ Tú no lo pienses más.
◦ Comenzará la película dentro de cinco minutos.
◦ Conseguimos nosotros las últimas entradas del concierto.

106.En las siguientes oraciones, señala el tipo de sujeto
◦ En clase no se fuma.
◦ Lloverá torrencialmente en la zona sur.
◦ Han roto las farolas de la calle. 
◦ Llamaron a mi padre por teléfono.
◦ En invierno nieva mucho por estas tierras.
◦ Nos hizo unos días horribles en la playa.
◦ Las viviendas habrán de ser construidas aquí por el momento.
◦ Juan, el profesor suplente, parece que está muy preparado.
◦ Estamos aquí, Señoría.
◦ Es tarde ya.
◦ Se premió a los alumnos más destacados. 
◦ En ese establecimiento se venden comestibles.
◦  Nadie había comido las galletas caducadas.
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◦ Mi primo cumple este mes dos años.
◦ La noticia fue divulgada por la radio.
◦ Ahora es demasiado tarde.
◦ ¿Has entregado ya el libro de la biblioteca?
◦ Hace mucho calor en la sala.
◦ Soplan fuertes vientos en el Estrecho de Gibraltar.
◦ Marta, ¿ha venido tu amiga Ana?
◦ El día amaneció despejado y cálido.
◦ ¿Qué tiempo hará este fin de semana?
◦ ¿Han llegado los jugadores de reserva?

107. Distingue entre predicado verbal y predicado nominal. Después, señala si son
oraciones copulativas o predicativas.
a.Javier fue profesor en este colegio.
b.En este apartamento han estado tres meses.
c. ¿Se lo añado a la cuenta?
d.Inés parece deprimida últimamente.
e.Todo fue por su culpa.
f. El horno no está para bollos; no te pases.
g.Nicolás estuvo en el parque ayer.
h.Fueron ministros de Isabel II.
i. Estamos hartos de su actitud.
j. Laura es así siempre.
k.Serían las diez cuando se abrió la puerta de golpe.
l. Eran las cinco hace un rato.
m. Los Reyes han estado en Dinamarca.
n.A veces Pedro parecía tonto.
o.Elisabeth es de Irlanda.
p.Las chicas jugaban contentas.
q.Estaremos en Algeciras hasta finales de mes.
r. La cuadrilla trabaja afanosa.
s. Juan salió satisfecho del examen.
t. Los adosados están a buen precio ahora.
u.Nombraron a Pedro capitán.
v. El público contemplaba divertido el partido.
w. Lo eligieron delegado
x.La niña miraba absorta el globo.
y. Esta mañana estuvo con el presidente de la compañía.
z.Comentó desengañado el partido.
aa. Abría cauteloso la puerta.
bb. Seguro que las llaves aparecerán de un momento a otro.

108.Distingue las oraciones simples de las compuestas:
◦ Aquella fruta estaba caída del árbol
◦ Llegar al colegio es complicado
◦ Los periódicos están anunciando una crisis en Chile
◦ Leyendo ese libro se aprende mucha historia.
◦ El valle se sumergió en una oscuridad absoluta a la caída de la tarde 
◦ Entrevistaron a unos periodistas de La Gaceta 
◦ Luis Rodríguez García juega de delantero en ese equipo 
◦ Fue admitido en aquel empleo
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◦ Tenían algunas oportunidades, aunque no demasiadas
◦ Hemos de ser más cuidadosos con la naturaleza, de lo contrario, se degradará.
◦ Mira que regalo tan bonito te han hecho.
◦ La casa está vacía y yo no lo sabía.
◦ Comeremos aquí porque lo digo yo.
◦ No ha llegado todavía tu madre ni he preparado la cena..
◦ Me pregunto si tendréis un poco de sal.
◦ ¿Vosotras sabéis cuándo volverá Raúl Ruiz?
◦ No habíamos sido informados del incidente ni sospechábamos nada.
◦ Habremos visitado ya cinco tiendas y ayer visitamos nueve.
◦ Todavía no hemos tenido una gran oportunidad, pero no hemos perdido la esperan-

za.

109. Distingue las oraciones bimembres de las unimembres; en el último caso, señala
el tipo

a. Te sientan muy bien esas botas.

b. Hemos ido de paseo al parque.

c. ¿Quieres una entrada para el fútbol?

d. Me asusta un poco el examen del miércoles.

e. Aquí hace mucho frío por las noches.

f. Después de su salida de clase el resultado no mejoró.

g. Hay días mejores y peores.

h. Durante días llovió muchísimo en la ciudad.

i. En el albergue apagan las luces a las 10,00 horas.

j. En la cesta hay pan.

k. Llaman a la puerta los de las reformas.

l. Mañana nevará por encima de los 800 metros de altitud.

m. Esta tarde ha hecho mucho calor en el parque.

n. En el museo cierran los lunes.

o. Había mucha gente en la fiesta.

p. Se acuerdan de su infancia aquellos amigos.

q. Hace mucho tiempo de su boda.
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r. Han asistido a la rueda de prensa muchos periodistas

s. Nadie había comido las galletas caducadas.

t. Ahora es demasiado tarde.

u. ¿Has entregado ya el libro de la biblioteca?

v. Son las doce de la mañana.

w. Soplan fuertes vientos en el Ampurdán.

x. Marta, ¿ha venido tu amiga Ana?

y. Había demasiados solicitantes para el puesto.

z. El día amaneció despejado y cálido.  

110.transforma las siguientes oraciones de activas a pasivas y viceversa:

• Los clientes fueron gentilmente atendidos por los funcionarios. 

• El vino será servido en abundancia por los garzones. 

• Un ovni ha sido visto en innumerables ocasiones por los residentes. 

• Ese pobre hombre había sido abandonado por todos sus parientes. 

• Estos árboles fueron plantados por mi abuelo. 

• El  magistrado  deberá  ser  inmediatamente  reemplazado  por  un  juez  de  la
Corte Suprema. 

• Los clorofluorcarbonos son producidos por los aerosoles, entre otros agentes
contaminantes. 

• Nuestra economía ha sido profundamente afectada por la baja del cobre. 

• El borrachín fue amistosamente invitado a retirarse por el administrador. 

• El edificio incendiado había sido recientemente construido por el municipio. 

• El sospechoso fue visto en reiteradas ocasiones tratando de saltar el muro. 

• Ellos recordaban los últimos sueños

• Orlando adquirió buenos hábitos en su infancia.
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•  Los médicos atenderán a los pacientes con cuidado. 

• He comprado los discos que deseaba. 

• Observaban la multitud. 

• La gente de la ciudad esperaba grandes nevadas. 

• Cerraron las puertas del almacén.

• El huracán destruyo todas las casas. 

• Los sindicalistas subestimaron tus opiniones. 

• La luna ha sido bombardeada por meteoritos 

• El problema fue resuelto por la estudiante.

• El carro desvencijado fue arreglado por el mecánico.

• Todos los instrumentos fueron usados por el investigado.

111. Clasifica las siguientes oraciones en transitivas e intransitivas:
a.Vieron a Pepa muy irascible.
b.Esta situación de mal gusto me pone enferma.
c.Presenciamos el atraco asustadísimas.
d.El asistente se marchó de la reunión muy contento.
e.Nos las devolvió rotas.
f. Pepe encontró a sus hijas por la noche despiertas.
g.Los futbolistas jugaron el encuentro cansados.
h.El número ocho acabó el partido lesionado.
i. La portera salió sofocada del primer piso.
j. El músico estrenaba sus óperas muy relajado.
k.Los conductores se pusieron histéricos en el atasco.
l. Pepa lleva destrozadas las sandalias después de la caminata.
m. Se han encontrado solos a unos chicos muy jóvenes.
n.La comida sabe mal.
o.Visitaron asombrados el claustro de¡ convento.
p.Lo han recibido con mucha Ilusión.
q.Este reloj no marcha con precisión.
r. Nuestro coche parece viejo.
s.Han comido hoy con moderación.
t. ¿Recuerdas aquellos años con nostalgia?
u.Firmaron decepcionados la dimisión.
v. El vendaval soplaba con fuerza.
w. Las chicas paseaban alegres.
x.Este edificio fue construido por Gaudí.
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y. Julián lleva sucia la camisa.
z. Los muchachos vivían solos.
aa. Desde su divorcio está muy triste.
bb. María tomó el café muy seria.
cc. Pareces un payaso con ese traje.
dd. Se ha vuelto muy tonto.
ee. La niña había sido arañada por el gato negro.
ff. Fueron detenidos por unos soldados.
gg. Será llevado a juicio por sus herederos.
hh. Hubo varios accidentes por el tráfico.
ii.El penalti ha sido fallado increíblemente.

112. Clasifica las oraciones siguientes en reflexivas o recíprocas, indicando además la
función del pronombre y si son directas e indirectas:

◦ Ella se secaba las manos minuciosamente.
◦ Os hemos hecho felices durante años.
◦ Ellos se lavaron la cara en las aguas del río.
◦ Las dos amigas se dieron un beso.
◦ Nos hemos acordado mucho de vosotros estas vacaciones.
◦ Nos hemos encontrado con tus amigos.
◦ Esos dos cómicos se imitan el uno al otro.
◦ Silvia se ha desdicho de todas sus afirmaciones.
◦ Ella misma se puso una venda.
◦ No te niegues una segunda oportunidad
◦ Ellos se saludaron efusivamente.
◦ Nos arrepentimos de todos nuestros errores.
◦ Ellos se liberaron de sus ataduras.
◦ Álvaro y yo nos hemos buscado durante días.
◦ Los dos rivales intercambiaron miradas desafiantes.
◦ Me he comprado un libro.
◦ Ana y Luisa se despidieron a la entrada de la estación.
◦ Los trabajos se ajustaban a las normas de presentación.
◦ Se hizo un corte en la mano.
◦ Los jugadores se tratan con especial respeto.
◦ Nos vimos a la salida del concierto.

113. Establece la modalidad de las siguientes oraciones:
6 ¡Salgan de la piscina!

◦ Me pregunto por qué hay tanta pobreza en el mundo.
◦ ¿Tienes hambre?
◦ ¿Cómo te ha ido con Pepe?
◦ Nuestros alumnos entregarán las notas a sus padres mañana.
◦ Durante la ceremonia religiosa estuvo distraído.

◦ A mí me encanta el suave aroma de los viejos vinos de reserva.

◦ ¿Qué guapa ha venido Inés a la fiesta?
◦ Ya se lo dije a Pedro, mi vecino.
◦ Realmente, esos amigos tuyos son serios, eficientes y responsables.
◦ La conferencia de Marcos, el profesor de Inglés, será en el salón de actos.
◦ Probablemente, no le guste madrugar.
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◦ Niño, sube al primer piso enseguida.
◦ Crecer es algo terriblemente difícil de hacer.
◦ ¿Te gustaría cenar con nosotros?
◦ Hubo varios accidentes por el tráfico.
◦ La sala fue desalojada rápidamente por la policía.
◦ ¿Quién sabe los verbos irregulares?
◦ ¿Por qué no haces caso a tu madre?
◦ Los periódicos informaban del hallazgo de un cadáver junto al río.
◦ Los testigos comparecieron muy confusos en el juicio.
◦ ¿De qué estabais hablando antes todos vosotros?
◦ En 4ºB, han nombrado a Alfonso delegado de la clase.

◦ En la mitología romana, Poseidón, el dios del mar, se identifica con Neptuno. 

◦ ¿Sabes para qué sirve este aparato?
◦ Hoy nos han visitado los de la comisión del patronato.
◦ Los trabajadores se estaban oponiendo a la privatización de la empresa.

◦ A lo lejos se oía un ruido de cañones.

◦ Esta vez vamos a controlar desde aquí la situación.
◦ Marichu se miraba a menudo en el espejo.
◦ Bardem, el protagonista, quizás sea galardonado por su papel en esa película.
◦ Los soldados acaban de llegar al campamento muertos de cansancio.
◦ No se deben decir esas palabras tan insultantes.
◦ ¡Deja ya de hacer locuras! Sigue conduciendo con cuidado.
◦ Nadie se ha dado cuenta de las múltiples posibilidades de este nuevo programa in-

formático.
◦ Esta tarde debe de hacer un bochorno espantoso en el sur de la península.
◦ ¡Ojalá no llueva mañana!
◦ Córtame una rodaja de pan, por favor.
◦ Dime si es verdad lo que se dice últimamente
◦ Por suerte, el examen resultó facilísimo.
◦ ¿Qué os ha contado José Antonio?
◦ Imaginé qué ocurriría si no me presentaba al examen.
◦ ¿Qué quieres hoy para cenar?
◦ Me importa un pito lo que digas.
◦ Ojalá venga Pedro a mi fiesta.
◦ Al ver que llovía, no se habrá atrevido a salir.
◦  ¡Qué te sientes de una vez!
◦ El lunes próximo voy a Valladolid.
◦ ¿Te apetece venir conmigo?
◦ Quizá vengan más lluvias a finales de semana.
◦ No estoy en condiciones de actuar con este catarro.
◦ Los días festivos son muy agradables.
◦ Os ruego que estudiéis mucho para el examen.
◦ ¡Qué bien que hayas venido!

114. Clasifica las siguientes oraciones según la modalidad, la estructura, la relación entre
sujeto y predicado y la naturaleza de éste.

◦ Los niños van alegres.
◦ El libro resultó interesante.
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◦ El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento.
◦ Los doctores operaron a sus pacientes.
◦ Isabel fue premiada por el colegio.
◦ El sol deslumbró a los niños desde el cielo.
◦ Derrapó el coche en la curva.
◦ Escuchó atento las indicaciones antes del examen.
◦ El policía fue muy listo.
◦ Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile.
◦ Llegaron lentamente a la plaza a las cinco.
◦ A sus sobrinos, les compraron caramelos.
◦ Los troncos fueron retirados ayer por los soldados.
◦ La lluvia empapó mucho a los ciclistas.
◦ El equipo llegó entusiasmado al estadio.
◦ El director estaba en el despacho.
◦ Llegaba feliz con su nuevo hermano.
◦ Le han regalado un viaje en un concurso.
◦ Parecía triste.
◦ Se refugiaron bajo los soportales.
◦ Tu silencio es alarmante.
◦ Quiero esos libros.
◦ Ladró el perro.
◦ Los cigarrillos perjudican la salud.
◦ Fue impresionante aquel espectáculo.
◦ Aquí sobran esas opiniones.
◦ Perdí un lápiz.
◦ Ayer comió mucho.
◦ El saber no ocupa lugar.
◦ Compraremos estos libros.
◦ Los mejores coches de carreras tienen gran potencia.
◦ Los grandes descubrimientos ayudan al hombre.
◦ Perdió su sonrisa.
◦ Las manos blancas de mi madre son hermosas.
◦ La mesa de madera tiene muchas marcas.
◦ Nosotros conocimos a la prima de María.
◦ Agradecimos la visita de toda la familia.
◦ Las frutas más convenientes son las de temporada.
◦ Las máquinas modernas ayudan al hombre.
◦ La película fue vista por María en el cine.
◦ Los alumnos dieron regalos al profesor en su despedida.
◦ Pedro fue visto por nosotros el otro día.
◦ La cometa desapareció rápidamente entre los árboles.
◦ El coordinador dio las consignas a los responsables.
◦ Juan fue multado.
◦ Pedro parece muy disgustado.
◦ La comida parece riquísima.
◦ Mi padre se levantó nervioso.
◦ Dejamos a los niños dormidos.
◦ Este reloj es de plástico.
◦ Fui premiado por mi actitud.
◦ El balón de reglamento está en la caja.
◦ Sus amigos fueron zarandeados en el metro.
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◦ Siempre como la sopa con cuchara.
◦ Nosotros estamos tristes.
◦ Por la mañana, el viento soplaba furioso.
◦ El conserje entregó el paquete al vecino esta mañana.
◦ La mesa es grande.
◦ Los niños llegaron hambrientos.
◦ Ana lleva limpio el vestido.
◦ Fui bautizado en el año 1974.
◦ Enrique es un famoso abogado.
◦ Los turistas regresaron satisfechos.
◦ La protesta fue apoyada por toda la población.
◦ Mi tía está muy cansada.
◦ Recibió los aplausos desde el balcón con agrado.
◦ Fue al cine muchas veces.
◦ Los turistas fueron recibidos por la azafata.
◦ Los insectos están en la exposición.
◦ Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso.
◦ La muchacha miraba absorta hacia el ventanal.
◦ La voz de la muchacha perdió su tono de serenidad.
◦ Mis hermanas regresarán pronto de la cacería.
◦ Tres figuras atravesaron el prado.
◦ De repente, gritó a pleno pulmón.
◦ Todos los sábados Mónica juega al baloncesto.
◦ Mi vecino tiene un perro precioso.
◦ Ayer María estuvo en casa de Julieta.
◦ Esta mañana se ha posado en el tejado un halcón.
◦ Carmen y Paloma viajaron a Egipto.
◦ Te espero en el teatro.
◦ Los muchachos salieron corriendo.
◦ No vuelvas a casa tan tarde.
◦ Celia y tú iréis al parque.
◦ Un montón de perros acosaban a Pedro Pérez.
◦ El anfitrión saludaba amablemente a sus invitados.
◦ Todos los animales de la granja enfermaron a la vez.
◦ A los pocos minutos, el sol salió de nuevo.
◦ Ana es azafata de vuelo.
◦ Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad.

Texto: Instrucciones para subir una escalera

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte
sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano,
para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta
alturas  sumamente  variables.  Agachándose  y  poniendo  la  mano  izquierda  en  una  de  las  partes
verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un
peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un
tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera
otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una
planta baja a un primer piso.

Las  escaleras  se  suben  de  frente,  pues  hacia  atrás  o  de  costado  resultan  particularmente
incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la
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cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al
que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa
parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo
excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para
abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero
que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir
hasta  colocarla  en  el  segundo  peldaño,  con  lo  cual  en  éste  descansará  el  pie,  y  en  el  primero
descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación
necesaria.  La  coincidencia  de  nombre  entre  el  pie  y  el  pie  hace  difícil  la  explicación.  Cuídese
especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).

Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta
encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la
fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.

Julio Cortázar, “Instrucciones para subir una escalera”, Historias de Cronopios y de Famas", Alfaguara,1996

115.Pinta en color azul claro la definición-descripción de “escalera”.
116.Pinta en verde para qué sirve una “escalera”.
117.Pinta en amarillo las instrucciones.
118.Las últimas líneas del segundo párrafo están escritas entre paréntesis. ¿Por qué crees

que utiliza este signo de puntuación el autor?

119. ¿Qué pasaría si alguien no cumpliera esta recomendación “Cuídese especialmente de
no levantar al mismo tiempo el pie y el pie”. ¿Por qué?

120. ¿Qué significa esta oración del texto: “repetir alternadamente los movimientos“?

121. Una de las reglas para redactar un texto instructivo es la de “no saltarse ningún
paso por evidente que sea”. Cortázar se salta algún paso? Justifica tu respuesta.

122.Pinta en naranja las palabras o expresiones que indican el orden lógico o cronológico.
123.Pinta en lila los verbos. 

124. Clasifica los verbos que has señalado en el ejercicio anterior en los distintos tipos
que te explica (imperativo, condicional, formas impersonales, etc.)
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Texto:  EL LINCE IBÉRICO (Lynx pardinus) 

El  lince  ibérico  es  un  felino  de  tamaño  superior  a  un  gato  montés,  con  unas  patas  largas  y
adaptadas para el salto y caza del conejo su principal alimento. El lince cuenta con una característica
cola corta, de tan solo 8 a 15 cms, y sus orejas grandes y erguidas, también muy identificativas de la
especie, aparecen dotadas de unos característicos pinceles de pelo negro. La cara está rodeada por
pelos muy largos, formado unas grandes patillas terminadas en punta, que se desarrollan más con la
edad del individuos. 

El lince es una especie marcadamente predadora, la que localiza a sus presas mediante la vista y el
oído. Sus técnicas de caza son la espera y el rececho, siendo ésta última la más frecuente. El rececho
consta de varias fases, que se pueden dividir en aproximación o rececho en sentido estricto, acecho y
salto sobre las presas. La aproximación se realiza de un modo muy cauteloso, pero rápido, sin perder
de vista a la presa y aprovechando la cobertura vegetal con la que intenta ocultarse mientras se
aproxima a la presa. Cuando la aproximación es suficiente surge un rápido ataque a la víctima, con
saltos de hasta cinco metros, que en caso de fallar puede prolongar la persecución en un corta carrera
rápida, que abandona caso de no dar alcance a la presa.

La principal presa del lince es el conejo, aunque también puede dar muerte a cervatillos, liebres,
roedores e incluso aves como la perdiz y las anátidas. Porcentualmente el conejo representa entre el
70 y el 95 % de la biomasa del lince, seguido de los cérvidos (un 15 % aproximadamente) y aves. Cifras
que van a depender de la época del año y de las disponibilidades de alimento.

El lince es un animal de actividad fundamentalmente crepuscular y nocturna, aun cuando durante
el invierno aumentan sus hábitos diurnos. Suele ser un animal que vive en solitario, excepto en las
épocas de cría y celo. No suelen compartir el alimento tras la dispersión de las crías de la hembra. El
macho no coopera tampoco en la cría de los recién nacido, desentendiéndose de la hembra tras el
celo.

El área de campeo del lince, se ha estimado en Doñana en torno a los 10,3 kilómetros cuadrados
para los machos y los 8,7 para las hembras. Tras la dispersión juvenil los jóvenes se establecen en una
zona  de  11  Km.  de  promedio  del  área  natural  donde  nacieron,  aun  cuando  se  han  constatado
dispersiones de varios cientos de kilómetros.

Según datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2006), la
población de linces se encuentra en una situación dramática con tan solo 150 ejemplares en libertad,
distribuidos en 5 núcleos, de los que solo dos se estima que son poblaciones reproductoras -Doñana
(30-35 ejemplares)  y  Andújar-Cardeña (unos 90-120 ejemplares)-,  a  los  que cabría sumar algunos
ejemplares que parecen sobrevivir en Montes de Toledo orientales, Sistema Central occidental y otras
áreas de Sierra Morena. El número total de hembras reproductoras estimado para la especie sería de
25-35 (3-5 para el área de Doñana y 22-29 para el área de Andújar), aun cuando en los últimos años
parece  que  está  dando  sus  frutos  los  programas  de  cría  en  cautividad  y  comienza  a  verse  con
moderado  optimismo su posible  salvación  debido  principalmente  a  la  concienciación  que  se  está
teniendo de la necesidad de su conservación y defensa.

Fuente: http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/07_03_lince/lince.htm 
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125.El texto explica un término técnico denominado “rececho”. ¿En qué dirías que consiste
esta técnica de caza?

126.Busca información sobre Doñana: ¿qué es?, ¿dónde se encuentra? ¿por qué es tan im-
portante?

127.El último párrafo empieza diciendo: “Según datos facilitados por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía (2006), ...” ¿Qué significa la cifra 2006 y por qué se
escribe entre paréntesis?

128.Si recuerdas, el año pasado acotábamos los párrafos de los textos, es decir, poníamos
un título a cada párrafo. Prueba a hacerlo con este texto.

Párrafo 1:
Párrafo 2:
Párrafo 3:
Párrafo 4:
Párrafo 5:
Párrafo 6:

129.¿Por qué este texto es expositivo?. 

130.¿Se trata de un texto especializado o divulgativo? Justifica tu respuesta.

131. Señala las tres partes del texto en el margen derecho.

Texto:

La  palabra  folclore,  usada por  primera  vez  en 1846  por  el  británico
William J. Thomas, proviene de los términos ingleses:  folk, que significa
pueblo,  y  lore,  ciencia.  Por  o  tanto,  la  palabra  folclore,  traducida
literalmente, significa "ciencia del pueblo".

Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares.
Pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de
que en las  viejas  tradiciones  se encerraban muchos de los  secretos  del
pasado  de  los  pueblos  y  de  su  propia  identidad.  Y  así  comenzaron  en
muchos países los estudios metódicos sobre la cultura popular. 

El  terreno que abarcaron estas  investigaciones fue, al  principio, muy
redu-cido.  Primero se estudiaron los cuentos y leyendas; más tarde, las
canciones  y  fiestas;  por  último,  todos  los  elementos  de  la  vida  social,
material  y  espiritual  de  los  pueblos,  desde  sus  recetas  culinarias  o  su
indumentaria hasta sus creencias religiosas.

El  folclore  podría  definirse,  pues,  como  la  ciencia  de  los  usos  y
costumbres  de  los  pueblos;  de  sus  ritos  y  creencias,  fiestas  y  juegos,
canciones, poesías y leyendas.

http://www.rmm.cl/usuarios/bfern/doc/200606060111260.DISCURSO%20EXPOSITIVO.doc

132. La conclusión del texto que acabas de leer, ¿es realmente un resumen de lo que se ha
dicho en el desarrollo y si no es así qué es?

http://www.rmm.cl/usuarios/bfern/doc/200606060111260.DISCURSO%20EXPOSITIVO.doc
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Texto9: La Diversidad Biológica Amenazada

El hombre apareció sobre la tierra en el momento en que se afirmaba
la  diversidad  biológica  que, según  los  estudios, fue  un  logro  de  la
evolución  que  tardó  millones  de  años. Pero  en  la  actualidad, como
consecuencia de la actividad humana, la biodiversidad está llegando a los
niveles más bajos. De todos los efectos provocados en el ambiente por el
hombre, éste es el más grave porque es irreversible. 

Los países tienen riquezas materiales, culturales y biológicas. La fauna y
la flora constituyen su riqueza biológica y, en conjunto, forman lo que se
denomina la biota. La biota de un país es el resultado de millones de años
de evolución y encierra un inmenso potencial económico, por su posible
aprovechamiento para la alimentación, la medicina , todavía no del todo
explorado.

No se sabe aún con exactitud la cantidad de variedades de organismos
que hay en la tierra . Se conocen alrededor de un millón y medio, aunque
se calcula que existen cerca de cuatro millones de especies sin describir.
Según los expertos, los lugares que acumulan mayor cantidad de especies
son las selvas tropicales húmedas, los arrecifes coralinos y los matorrales
de Sudáfrica y de Australia.

Las  especies  silvestres,  vegetales  y  animales,  encierran  enormes
reservas de productos  potencialmente valiosos,  y muchas de ellas se
encuentran en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat.

Está confirmado que la diversidad biológica,  que se está deteriorando,
sufrirá pérdidas masivas si no se realizan ciertas acciones. Por ejemplo,
ampliar los inventarios de especies, determinar las que están en peligro,
realizar  estudios  conjuntos  donde  biólogos  y  economistas  encuentren
soluciones para un uso inteligente del suelo; también planificar estudios
sociológicos y programas educativos.

Fuente: Lengua 7, Sarquis, Beatriz y otros. Buenos Aires: AZ Editora, 2000.

133. ¿Qué relación guarda el título con el texto?

134. Pon un título a cada párrafo; puedes hacerlo en el margen derecho.

135. Transcribe una definición y una ejemplificación del texto.

9 El texto y los ejercicios correspondientes  han sido extraídos  y adaptados del Programa de educación a distancia del 
Ministerio de Educación de Argentina.
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136. Copia los términos científicos o técnicos utilizados y, con la ayuda del diccionario, es-
cribe su significado.

137. Especifica en qué persona gramatical está escrito (extrae ejemplos del  texto) y qué
tiempo verbal predomina (proporciona ejemplos del texto).

138. Localiza ejemplos (palabras, oraciones,..) de valoraciones y justifica por qué lo son

139. Proporciona diez adjetivos calificativos del texto y di si son explicativos o especificati-
vos.

140. ¿En algún momento aparece la voz de emisor? ¿Por qué?
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141. ¿Es un texto divulgativo o especializado? Justifica tu respuesta.

142. Señala la estructura del texto  (en el margen derecho)

Texto:

Me molestaba que en la habitación de Birgit hubiera tantas cosas. Porque ella jamás jugaba con los
diferentes juegos y solamente miraba fugazmente los cuadernos de cómics. Todas las tabletas de
chocolate estaban abiertas pero, en todas, quedaba un resto. Sus perros de porcelana y los gatos de
latón estaban amontonados en una caja de cartón. A los perros les faltaba o bien la cabeza o el rabo
porque Birgit empujaba la caja unas veces a una esquina y otras a otra, de forma que los gatos y los
perros chocaban entre sí.

Marjaleena Lembcke, Tiempo de secretos. Salamanca, 2002. Ed. Lóguez. (Adaptación, p. 26)1; Texto extraído de:
APRENDER A ESCRIBIR TEXTOS ARGUMENTATIVOS, IES Ramos del Manzano

143. ¿Cuál es la idea que defiende la persona que habla?

144. Escribe con tus palabras una lista de las razones que el emisor proporciona para de-
mostrar su opinión.

Texto:

He estado a punto de morir con la gentil colaboración de Tabacalera Española. [...] 
Descartando los factores obvios sobre los que inciden razonadamente todos los escritos contra el

tabaco,  sí  quisiera  esgrimir  mis  derechos  al  récord de  tabaquismo; y,  puesto  que  me había  sido
diagnosticado un enfisema pulmonar en grado avanzado, mis aspiraciones al Guinness de la estupidez.
Cuando para suerte mía fui a caer en manos de la doctora Dolores Sorribes, [...] contabilizamos el
alcance de mi suicidio con las siguientes cifras: unos 70 cigarrillos diarios, durante doce meses, daban
aproximadamente más de veinticinco mil cigarrillos al año. Calculen cuarenta años fumando y salen
más de diez millones de cigarrillos. 

[...]  A los  dieciséis  años  recurrí  al  cigarrillo  como tantos  otros:  no para  hacerme el  macho  –
comprenderán que esto  siempre me importó un pito–,  sino como una forma de distinción social,
aprendida en la moda y, desde luego, en los dioses del cine [...]. 

Hace ya tres meses de esta decisión [dejar de fumar], y la esclavitud del cigarrillo se me aparece
como algo lejano [...]. 
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Me siento muy orgulloso de mí mismo, pero al mismo tiempo me tengo por estúpido por no haberlo
dejado antes. [...] Ninguna reforma conseguirá devolverme el trozo de pulmón que me falta. 

Terenci Moix.

145. Haz una lista de los argumentos en contra y/o a favor de los no fumadores.

146. ¿Cuál es la tesis que se defiende en este texto? ¿Dónde aparece?

147. Ponle título al texto.

148. La tesis y el título que has puesto ¿guardan relación?

149. Señala en el texto dónde empiezan los razonamientos. ¿Cómo sabes que empiezan
ahí?

150. Lee cada par de enunciados y señala el que contenga una tesis10.

El  águila  pescadora  es  un  ave
rapaz de unos 50 cm. De longitud,
de cabeza blanca y de alas largas. 

Es  indispensable  velar  por  la
supervivencia del águila pescadora.

La  música  influye  de  manera
positiva en el desarrollo intelectual
y emocional de los niños.

La música se utiliza para acompañar
a  otras  actividades;  por  ejemplo  se
suele relacionar con la danza

Durante la Edad Media, azotar a
los siervos era un castigo muy usado
por algunos pa-trones.

No  es  conveniente  que  los  padres
res-pondan a los  actos  de indisciplina
de sus hijos con castigos físicos.

El 10 % de las 260 000 especies de
plantas  conocidas  contiene  propie-
dades medicinales.

La  medicina  basada  en  métodos
naturales  es  más  saludable  para  el
organismo que la medicina tradicional.

10 Actividad extraída de:  http://www.vmaria.pe/alumna/Aula/S1/S1Lenguaje/Conceptuales/TEXTO%20ARGUMENTATIVO
%202009.doc
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Texto 12

 Sr. Director:
Hay algo  importante que no se  tiene  en cuenta respecto al  elevado número de suspensos  en

matemáticas (suspensos, no fracasos, pues el fracaso implica un esfuerzo que no obtiene resultados).
Y es que hay una "comprensión" social-familiar ante el suspenso en esta disciplina: "A mi hijo se lo
explican mal, no entiende el  pobre; no tiene la culpa...". Comprensión que no se da hacia otras
materias, donde se supone que hay que estudiar sin más para aprobar. En consecuencia, el alumno le
dedica menos tiempo que a las demás asignaturas, dándole, a efectos prácticos, el mismo trato que a
las que considera marías. Este hecho lo planteo siempre a mis alumnos y siempre hay consenso.

Gloria Moya García (profesora de matemáticas, Cartagena)EL PAÍS, 02-11-200411

151. Subraya la tesis del texto
152. Redacta la tesis con tus propias palabras.

153. Subraya  los argumentos.
154. Haz una lista de los argumentos con tus propias palabras.

155. La parte que no está subrayada, ¿qué aporta?

11 Texto extraído de: http://mjreina2.googlepages.com/textosargumentativos
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LECTURA:  La metamorfosis, de Kafka

A. GÉNERO:
1. Busca información y clasifica la obra dentro de uno de los tres grandes géneros (na-

rrativo, lírico o dramático) y luego en un subgénero según el tema y el tratamiento
del mismo. 

B. ARGUMENTO
2. Resume la historia en 15-20 líneas (usa la 3ª persona, objetividad y sigue el orden

cronológico de la narración
C. TEMA  

3. Recuerda que para determinar el tema, debes utilizar sustantivos abstractos.
4. ¿Qué idea/s expone el autor? ¿Qué valores critica con ello?
5. Busca otros temas secundarios y relaciónalos con los principales.
6. ¿Por qué escogería Kafka el motivo de la transformación para contar la historia de 

su personaje.

D. ESTRUCTURA
7. ¿La historia se cuenta cronológica, retrospectivamente, dando saltos en el tiempo?
8. Estructura externa, visible (número de capítulos/apartados/partes…)
9. Estructura interna: diferencia: planteamiento, nudo y desenlace. Por ejemplo:

• Planteamiento: se presentan personajes (…), el lugar (…) y el conflicto o 
problema que plantea. Establece las partes en función del grado de 
transformación del personaje.

• Nudo: complicación del nudo…
• Desenlace: se produce el desenlace o se nos ofrece el final/ la solución...

10.Según este final, la estructura puede ser abierta (conflicto sin resolver) o cerrada
(se le da una solución al conflicto). Analiza la estructura según el final y relaciónala
con el tema. Comenta la imagen final

E. NARRADOR
11.¿Quién cuenta la historia? 
12.¿La narración es objetiva o subjetiva? ¿Utiliza algún recurso para captar la 

atención? ¿Es objetivo o se inclina a favor o en contra de algunos personajes?
13.¿Qué persona gramatical y el tiempo verbal utiliza el narrador? Cita ejemplos.
14.En las primeras líneas el narrador describe la transformación, ¿en qué consiste el

cambio? ¿Gregor Samsa cree que es fruto de un sueño? ¿Comprende que es una
metamorfosis real?

F. PERSONAJES:
15.Puesto que los sentimientos de los personajes vertebran el curso de los 

acontecimientos, analiza estos y la psicología de los personajes más importantes.
Comienza identificándolos.

16.Analiza la complejidad psicológica del protagonista y de su familia. Fíjate en el 
entramado de relaciones familiares.

17.Observa la evolución psicológica y relaciónalo con la determinación de la 
estructura. ¿Son personajes redondos/planos?

18.¿Qué opinión le merece a Gregor su trabajo? ¿Influye en su transformación?
19.Cuando le hablan detrás de la puerta ¿qué deducimos de las palabras y el tono?
20.En la primera parte se alude a los cambios de voz del protagonista ¿logra hacerse 
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entender cuando habla?
21.¿Cómo resuelve los problemas de movilidad?
22.¿Le preocupa a Gregor la reacción de la familia cuando descubran su nuevo aspecto

exterior?
23.¿Qué ocurre cuando finalmente abandona la habitación?
24.¿Por qué crees que su padre lo amenaza con el periódico y el bastón y lo obliga a 

regresar a su cuarto? 
25. ¿Es normal la reacción de los padres? ¿Qué efecto tiene en el lector que el 

personaje no muestre sorpresa de esta reacción?
26.La comida que consume Gregor es importante para establecer el grado de 

animalización ¿por qué?
27.¿Se siente a gusto en su habitación? ¿Por qué se esconde debajo del sofá? ¿Qué hace

para evitar que le vacíen el cuarto? 
28.El final de la segunda parte es muy significativo pues marca un giro en las 

relaciones de Gregor y su familia ¿en qué modo la reacción del padre determina  la 
posición de Gregor dentro del núcleo familiar?

29.Al inicio de la tercera parte el narrador advierte que los familiares “deben tragarse
su repugnancia”, pero ¿son capaces de disimular ante él? 

30.El estado de Gregor empeora paulatinamente. ¿Obtiene por ello algún favor de 
parte de su familia?

31.¿Son capaces de volver a la normalidad la vida de los Samsa?
32.¿Hasta qué punto los apuros económicos justifica el progresivo abandono de 

Gregor? ¿En qué se refleja este mayor descuido?
33.Cuando oímos la voz de la vieja sirvienta dirigiéndose e a Gregor. ¿Crees que se 

muestra amable con él?
34.La familia utiliza la habitación para guardar todo tipo de trastos. ¿Tiene relación 

con la llegada de los tres inquilinos? ¿Afecta negativamente en Gregor?
35.¿Cuáles son los síntomas de la decadencia física de Gregor? ¿Su aspecto expresa 

otro tipo de degradación? ¿Anímica, espiritual? 
36.¿Por qué se siente atraído por la música del violín de su hermana?
37.Cuando se produce el fatal desenlace ¿se compadecen los demás de él? 
38.No sabemos con exactitud el aspecto externo de Gregor ¿y su mundo interior?

G. ESPACIO
39.¿Dónde transcurre la acción? ¿Tiene algún simbolismo?
40.¿Puede diferenciarse el espacio interior y el exterior? 
41.¿En qué medida condiciona el espacio el comportamiento de los personajes? ¿Qué 

atmósfera se respira?

H. TIEMPO
42.Diferencia entre :

1. Tiempo del relato o externo (las alusiones al tiempo real si las hay).
2. Tiempo de la narración o interno (los años, meses que dure la acción).

43.¿En qué medida el paso del tiempo influye en el desarrollo de los acontecimientos y
en la evolución de los personajes?

I. CONCLUSIÓN: 
44. ¿Cómo interpretas el final de la novela?
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LECTURA:  La metamorfosis, de Kafka

I
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró

sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en
forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por
partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a
punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto
de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos.

«¿Qué me ha ocurrido?», pensó.
No  era  un  sueño.  Su  habitación,  una  auténtica  habitación  humana,  si  bien  algo  pequeña,

permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que
se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados -Samsa era viajante de comercio-,
estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un
bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que
estaba allí, sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el
cual había desaparecido su antebrazo.

La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso -se oían caer gotas
de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana- lo ponía muy melancólico.

«¿Qué pasaría -pensó- si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?»
Pero  esto  era  algo  absolutamente  imposible,  porque  estaba  acostumbrado  a  dormir  del  lado

derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza
hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces,
cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y sólo cejaba en su empeño cuando
comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido.

«¡Dios mío! -pensó-. ¡Qué profesión tan dura he elegido! Un día sí y otro también de viaje. Los
esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha
endosado este ajetreo de viajar,  el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a
deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser
cordial. ¡Que se vaya todo al diablo!»

Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera
de la cama para poder levantar mejor la cabeza; se encontró con que la parte que le picaba estaba
totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar
esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos.

Se deslizó de nuevo a su posición inicial.

«Esto  de  levantarse  pronto  -pensó-  hace  a  uno  desvariar.  El  hombre  tiene  que  dormir.  Otros
viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para
pasar  a  limpio  los  pedidos  que  he  conseguido,  estos  señores  todavía  están  sentados  tomando el
desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe, pero en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe,
por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría
despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi
alma. ¡Se habría caído de la mesa! Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y,
desde esa altura, hablar hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe,
tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo; si alguna vez tengo
el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él -puedo tardar todavía entre
cinco y seis años- lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento; ahora, por lo
pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco», y miró hacia el despertador que hacía
tic tac sobre el armario.
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«¡Dios del cielo!», pensó.

Eran las  seis  y  media  y  las  manecillas  seguían tranquilamente hacia  delante,  ya había  pasado
incluso la media, eran ya casi las menos cuarto. «¿Es que no habría sonado el despertador?» Desde la
cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado. Sí,
pero... ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles?
Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente.

¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete, para cogerlo tendría que haberse dado
una  prisa  loca,  el  muestrario  todavía  no  estaba  empaquetado,  y  él  mismo  no  se  encontraba
especialmente  espabilado  y  ágil;  e  incluso  si  consiguiese  coger  el  tren,  no  se  podía  evitar  una
reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y ya hacía
tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué
pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque
Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente
aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y
se salvaría  de todas  las  objeciones  remitiéndose al  médico  del  seguro,  para  el  que sólo  existen
hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de
razón?  Gregorio,  a  excepción  de  una  modorra  realmente  superflua  después  del  largo  sueño,  se
encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre.

Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama
-en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto-, llamaron cautelosamente a la
puerta que estaba a la cabecera de su cama.

-Gregorio -dijeron (era la madre)-, son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje?

¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó, en cambio, al contestar. Escuchó una voz que, evidentemente,
era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible
piar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido,
destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado
detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir:

-Sí, sí, gracias madre, ya me levanto.

Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de
Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la
breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en
contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el
puño, a una de las puertas laterales.

-¡Gregorio,  Gregorio!  -gritó-.  ¿Qué  ocurre?  -tras  unos  instantes  insistió  de  nuevo  con  voz  más
grave-. ¡Gregorio, Gregorio!

Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana.

-Gregorio, ¿no te encuentras bien?, ¿necesitas algo?

Gregorio contestó hacia ambos lados:
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-Ya estoy preparado -y con una pronunciación lo más cuidadosa posible, y haciendo largas pausas
entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El
padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró:

-Gregorio, abre, te lo suplico -pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir, más bien
elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en
casa.

Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y, sin ser molestado, vestirse y, sobre
todo, desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría
con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la
cama  algún  leve  dolor,  quizá  producido  por  estar  mal  tumbado,  dolor  que  al  levantarse  había
resultado ser sólo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo
paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa
que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes.

Tirar el cobertor era muy sencillo, sólo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el
resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para
incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar
de los movimientos y que, además, no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la
primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las
demás se movían, como liberadas, con una agitación grande y dolorosa.

«No hay que permanecer en la cama inútilmente», se decía Gregorio.

Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior
que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de
mover; el movimiento se producía muy despacio, y cuando, finalmente, casi furioso, se lanzó hacia
delante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección, se
golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que
precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible.

Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza
con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el
cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando, por fin, tenía la cabeza
colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque, si
se  dejaba caer  en esta posición,  tenía  que ocurrir  realmente un milagro  para  que la  cabeza no
resultase herida, y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza, antes prefería
quedarse en la cama.

Pero como, jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado igual que antes, y veía
sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de
poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la
cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de
liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena,
muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos lo
más agudamente posible hacia la ventana, pero, por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían
sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle.

«Las siete ya -se dijo cuando sonó de nuevo el despertador-, las siete ya y todavía semejante
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niebla»,  y  durante  un  instante  permaneció  tumbado,  tranquilo,  respirando  débilmente,  como  si
esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo:

«Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo
demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se
abre antes de las siete.» Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo,
cuan largo era, hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza, que
pretendía levantar con fuerza en la caída, permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser
fuerte, seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver,
era tener cuidado con el ruido que se produciría, y que posiblemente provocaría al otro lado de todas
las puertas, si no temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo.

Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama -el nuevo método era más un juego que un
esfuerzo, sólo tenía que balancearse a empujones- se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en
su  ayuda.  Dos  personas  fuertes  -pensaba  en  su  padre  y  en  la  criada-  hubiesen  sido  más  que
suficientes; sólo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle
así de la cama, agacharse con el peso, y después solamente tendrían que haber soportado que diese
con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual, seguramente, las patitas adquirirían su
razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A
pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos.

Ya había llegado el  punto en el  que, al  balancearse con más fuerza, apenas podía  guardar el
equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las
siete y cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle.

«Seguro que es alguien del almacén», se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas
bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio.

«No abren», se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza.

Pero entonces, como siempre, la  criada se dirigió, con naturalidad y con paso firme, hacia la
puerta y abrió. Gregorio sólo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el
apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa
en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los
empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a
quien, simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se
lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es
que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este «pregunteo» era
necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia
inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del
apoderado? Y, más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos que
como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un
golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y
además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado; a ello se debió el sonido sordo y
poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había
golpeado, la giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor.

-Ahí dentro se ha caído algo- dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda.

Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a
lo que le ocurría hoy a él; había al menos que admitir la posibilidad. Pero, como cruda respuesta a
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esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir
sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró:

-Gregorio, el apoderado está aquí.

«Ya lo sé», se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la
hermana pudiera haberlo oído.

-Gregorio -dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha-, el señor apoderado ha venido
y desea saber por qué no has salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle,
además desea también hablar personalmente contigo, así es que, por favor, abre la puerta. El señor
ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación.

-Buenos días, señor Samsa -interrumpió el apoderado amablemente.

-No se encuentra bien -dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta-, no se
encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¡Cómo si no iba Gregorio a perder un tren! El chico
no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde;
ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está, sentado con
nosotros a la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una
distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño
marco, se asombrará usted de lo bonito que es, está colgado ahí dentro, en la habitación; en cuanto
abra Gregorio lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que esté usted aquí,  señor
apoderado, nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta; es muy testarudo
y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana.

-Voy enseguida -dijo Gregorio, lentamente y con precaución, y no se movió para no perderse una
palabra de la conversación.

-De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo -dijo el apoderado-. Espero que no se trate
de nada serio, si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o
por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por
consideración a los negocios.

-Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? -preguntó impaciente el padre.

-No- dijo Gregorio.

En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio, en la habitación de la derecha comenzó
a sollozar la hermana.

¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y
todavía no había empezado a vestirse; y ¿por qué lloraba? ¿Porque él no se levantaba y dejaba entrar
al apoderado?, ¿porque estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez
a sus padres con las viejas deudas? Éstas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio
todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la
alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que
dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría
con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Y a Gregorio
le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos
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de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su
comportamiento.

-Señor Samsa -exclamó entonces el apoderado levantando la voz-. ¿Qué ocurre? Se atrinchera usted
en su habitación, contesta solamente con sí o no, preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y,
dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en
nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy
asombrado,  estoy asombrado.  Yo  le  tenía  a  usted por  un hombre formal  y  sensato,  y  ahora,  de
repente, parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me
insinuó esta mañana una posible explicación a su demora, se refería al cobro que se le ha confiado
desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía
ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la
cara en lo más mínimo por usted, y su posición no es, en absoluto, la más segura. En principio tenía la
intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente no
veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos
ha sido muy poco satisfactorio, cierto que no es  la  época del año apropiada para hacer grandes
negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa,
no debe existir.

-Pero señor apoderado -gritó Gregorio, fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás-, abro
inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía
estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. ¡Sólo
un momentito de paciencia! Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor.
¡Cómo puede atacar a una persona una cosa así! Ayer por la tarde me encontraba bastante bien, mis
padres bien lo saben o, mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada, tendría que
habérseme notado. ¡Por qué no lo avisé en el almacén! Pero lo cierto es que siempre se piensa que se
superará  la  enfermedad  sin  tener  que  quedarse.  ¡Señor  apoderado,  tenga  consideración  con  mis
padres! No hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted; nunca se me dijo una
palabra de todo eso; quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de
las ocho salgo de viaje, las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted señor
apoderado; yo mismo estaré enseguida en el almacén, tenga usted la bondad de decirlo y de saludar
de mi parte al jefe.

Y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto, y apenas sabía lo que decía, se había
acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama,
e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta, deseaba sinceramente
dejarse ver y hablar con el apoderado; estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban
verle, dirían ante su presencia. Si  se asustaban, Gregorio no tendría ya  responsabilidad alguna y
podría estar tranquilo, pero si lo aceptaban todo con tranquilidad entonces tampoco tenía motivo
para excitarse y, de hecho, podría, si se daba prisa, estar a las ocho en la estación. Al principio se
resbaló  varias  veces  del  liso  armario,  pero  finalmente  se  dio  con  fuerza  un  último  impulso  y
permaneció  erguido;  ya  no prestaba atención  alguna a  los  dolores  de  vientre,  aunque eran muy
agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla  cercana, a cuyos bordes se agarró
fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí, y enmudeció porque
ahora podía escuchar al apoderado.

-¿Han entendido ustedes una sola palabra? -preguntó el apoderado a los padres-. ¿O es que nos
toma por tontos?

-¡Por  el  amor  de  Dios!  -exclamó  la  madre  entre  sollozos-,  quizá  esté  gravemente  enfermo  y
nosotros lo atormentamos. ¡Greta! ¡Greta! -gritó después.
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-¿Qué, madre? -dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de
Gregorio-.  Tienes  que ir  inmediatamente al  médico,  Gregorio  está  enfermo.  Rápido,  a  buscar  al
médico. ¿Acabas de oír hablar a Gregorio?

-Es una voz de animal -dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con
los gritos de la madre.

-¡Anna! ¡Anna! -gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala, y dando palmadas-.
¡Ve a buscar inmediatamente un cerrajero!

Y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala -¿cómo se habría
vestido la hermana tan deprisa?- y abrieron la puerta de par en par. No se oyó cerrar la puerta,
seguramente la habían dejado abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran
desgracia.

Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de
que  a  él  le  habían  parecido  lo  suficientemente  claras,  más  claras  que  antes,  sin  duda,  como
consecuencia de que el oído se iba acostumbrando. Pero en todo caso ya se creía en el hecho de que
algo andaba mal respecto a Gregorio, y se estaba dispuesto a prestarle ayuda. La decisión y seguridad
con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en
el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí,
excelentes  y  sorprendentes  resultados.  Con  el  fin  de  tener  una  voz  lo  más  clara  posible  en  las
decisivas conversaciones que se avecinaban, tosió un poco, esforzándose, sin embargo, por hacerlo
con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz
humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua
reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban,
quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban.

Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla, allí la soltó, se arrojó contra la
puerta,  se  mantuvo  erguido  sobre  ella  -las  callosidades  de  sus  patitas  estaban  provistas  de  una
sustancia  pegajosa-  y  descansó  allí  durante  un  momento  del  esfuerzo  realizado.  A continuación
comenzó a girar con la boca la llave, que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía
tener  dientes  propiamente  dichos  -¿con  qué  iba  a  agarrar  la  llave?-,  pero,  por  el  contrario,  las
mandíbulas  eran,  desde  luego,  muy  poderosas.  Con  su  ayuda  puso  la  llave,  efectivamente,  en
movimiento, y no se daba cuenta de que, sin duda, se estaba causando algún daño, porque un líquido
parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo.

-Escuchen ustedes -dijo el apoderado en la habitación contigua- está dando la vuelta a la llave.

Esto significó un gran estímulo para Gregorio; pero todos debían haberle animado, incluso el padre
y la madre. «¡Vamos, Gregorio! -debían haber aclamado-. ¡Duro con ello, duro con la cerradura!» Y
ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con
todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se
movía en torno a la cerradura, ya sólo se mantenía de pie con la boca, y, según era necesario, se
colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia dentro con todo el peso de su cuerpo. El sonido
agudo de la cerradura, que se abrió por fin, despertó del todo a Gregorio. Respirando profundamente
dijo para sus adentros: «No he necesitado al cerrajero», y apoyó la cabeza sobre el picaporte para
abrir la puerta del todo.

Como tuvo que abrir la puerta de esta forma, ésta estaba ya bastante abierta y todavía no se le
veía. En primer lugar tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo, alrededor de la hoja de la
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puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la
habitación. Todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de
prestar atención a otra cosa, cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un «¡Oh!» que sonó
como un silbido del viento, y en ese momento vio también cómo aquél, que era el más cercano a la
puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una
fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre -a pesar de la presencia del apoderado, estaba
allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba- miró en primer lugar al padre con las
manos juntas, dio a continuación dos pasos hacia Gregorio y, con el rostro completamente oculto en
su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor. El padre
cerró  el  puño  con  expresión  amenazadora,  como  si  quisiera  empujar  de  nuevo  a  Gregorio  a  su
habitación, miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar, después se tapó los ojos con las manos
y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto.

Gregorio no entró, pues, en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la
puerta que permanecía cerrada, de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la
cabeza, inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entre tanto el día había aclarado; al
otro  lado  de  la  calle  se  distinguía  claramente  una  parte  del  edificio  de  enfrente,  negruzco  e
interminable -era un hospital-, con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía
caía la lluvia, pero sólo a grandes gotas que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra.
Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa porque para el
padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de
diversos periódicos. Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio, de la época
de su servicio militar, que le representaba con uniforme de teniente, y cómo, con la mano sobre la
espada, sonriendo despreocupadamente, exigía respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del
vestíbulo estaba abierta y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma, que
conducían hacia abajo.

-Bueno- dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado
la tranquilidad-, me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieren
dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y me gusta trabajar,
viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿Adónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? ¿Sí?
¿Lo contará usted todo tal como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de
trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar
que después, una vez superado el  obstáculo,  uno trabajará,  con toda seguridad, con más celo  y
concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis
padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de
lo que ya es. ¡Póngase de mi parte en el almacén! Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa
que gana un montón de dinero y se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para
meditar a fondo sobre este prejuicio, pero usted, señor apoderado, usted tiene una visión de conjunto
de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal; sí, en confianza, incluso una visión
de conjunto mejor que la del mismo jefe, que, en su condición de empresario, cambia fácilmente de
opinión en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante, que casi todo el año
está fuera del almacén, puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y
quejas infundadas, contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse, porque la mayoría
de las veces no se entera de ellas y más tarde, cuando, agotado, ha terminado un viaje, siente sobre
su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender.
Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que, al
menos en una pequeña parte, me da usted la razón.

Pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y por encima del
hombro,  que  se  movía  convulsivamente,  miraba  hacia  Gregorio  poniendo  los  labios  en  forma de
morro, y mientras Gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin perderle de vista,
se iba deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de
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abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y, a juzgar por el movimiento repentino con
que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la
suela. Ya en el vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera, como si
allí le esperase realmente una salvación sobrenatural.

Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de
ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no
entendían  todo  esto  demasiado  bien:  durante  todos  estos  largos  años  habían  llegado  al
convencimiento de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida, y además,
con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer, que habían perdido toda previsión. Pero
Gregorio  poseía  esa  previsión.  El  apoderado  tenía  que  ser  retenido,  tranquilizado,  persuadido  y,
finalmente, atraído. ¡El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello! ¡Si hubiese estado aquí la
hermana! Ella era lista; ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su
espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella;
ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo
cierto es que la hermana no estaba aquí y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía
todavía su actual capacidad de movimiento, y que sus palabras posiblemente, seguramente incluso,
no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto.
Pretendía dirigirse hacia el apoderado que, de una forma grotesca, se agarraba ya con ambas manos a
la barandilla del rellano; pero, buscando algo en que apoyarse, se cayó inmediatamente sobre sus
múltiples patitas, dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta
mañana un bienestar físico: las patitas tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección,
como advirtió con alegría; incluso intentaban transportarle hacia donde él quería; y ya creía Gregorio
que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance; Pero en el mismo momento en
que, balanceándose por el movimiento reprimido, no lejos de su madre, permanecía en el suelo justo
enfrente de ella, ésta, que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto
hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó:

-¡Socorro, por el amor de Dios, socorro!

Mantenía la cabeza inclinada, como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero, en contradicción con
ello, retrocedió atropelladamente; había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta; cuando
hubo llegado a ella, se sentó encima precipitadamente, como fuera de sí, y no pareció notar que,
junto a ella, el café de la cafetera volcada caía a chorros sobre la alfombra.

-¡Madre, madre! -dijo Gregorio en voz baja, y miró hacia ella. Por un momento había olvidado
completamente al apoderado; por el contrario, no pudo evitar, a la vista del café que se derramaba,
abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío.

Al verlo la madre gritó nuevamente, huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a
su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en
la escalera; con la barbilla sobre la barandilla miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso
para alcanzarle con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una
vez  varios  escalones  y  desapareció;  pero  lanzó  aún  un  «¡Uh!»,  que  se  oyó  en  toda  la  escalera.
Lamentablemente esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre, que hasta ahora
había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado o, al menos, no
obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, que
aquél había dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán; tomó con la mano izquierda un
gran periódico que había sobre la mesa y, dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a
Gregorio a su habitación blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvieron los ruegos de Gregorio,
tampoco fueron entendidos, y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún
con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo
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frío, e inclinada hacia fuera se cubría el rostro con las manos.

Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire, las cortinas de las ventanas
volaban, se agitaban los periódicos de encima de la mesa, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo.
El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía
mucha práctica en andar hacia atrás, andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido
dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre
con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la
espalda o la cabeza. Finalmente, no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que
andando  hacia  atrás  ni  siquiera  era  capaz  de  mantener  la  dirección,  y  así,  mirando  con  temor
constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, pero,
en realidad, con una gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no sólo no le
obstaculizó en su empeño, sino que, con la punta de su bastón, le dirigía de vez en cuando, desde
lejos, en su movimiento giratorio. ¡Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre! Por su
culpa Gregorio perdía la  cabeza por completo. Ya casi  se había dado la vuelta del todo cuando,
siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por
fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar
por ella sin más. Naturalmente, al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió ni por
lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija
consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible;
tampoco  hubiera  permitido  jamás  los  complicados  preparativos  que  necesitaba  Gregorio  para
incorporarse y, de este modo, atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia delante a Gregorio con
mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Ya no sonaba tras de Gregorio como si fuese
la voz de un solo padre; ahora ya no había que andarse con bromas, y Gregorio se empotró en la
puerta, pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó, ahora estaba atravesado en el hueco de
la  puerta,  su  costado  estaba herido por  completo,  en  la  puerta  blanca  quedaron marcadas  unas
manchas desagradables, pronto se quedó atascado y sólo no hubiera podido moverse, las patitas de un
costado  estaban  colgadas  en  el  aire,  y  temblaban,  las  del  otro  lado  permanecían  aplastadas
dolorosamente contra el suelo.

Entonces el  padre le  dio por detrás  un fuerte empujón que, en esta situación,  le  produjo un
auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La
puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo, por fin, el silencio.

II

Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de
conocimiento.  Seguramente  no  se  hubiese  despertado  mucho  más  tarde,  aun  sin  ser  molestado,
porque se sentía suficientemente repuesto y descansado; sin embargo, le parecía como si le hubiesen
despertado unos  pasos  fugaces  y  el  ruido de la  puerta  que daba al  vestíbulo  al  ser  cerrada con
cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el
techo  de  la  habitación  y  en  las  partes  altas  de  los  muebles,  pero  abajo,  donde  se  encontraba
Gregorio,  estaba  oscuro.  Tanteando  todavía  torpemente  con  sus  antenas,  que  ahora  aprendía  a
valorar, se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo
parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear
con sus dos filas de patas. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante
los incidentes de la mañana -casi parecía un milagro que sólo una hubiese resultado herida-, y se
arrastraba sin vida.

Sólo cuando ya había llegado a la puerta advirtió que lo que lo había atraído hacia ella era el olor a
algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de
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pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e
inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos. Pero pronto
volvió  a  sacarla  con  desilusión.  No  sólo  comer  le  resultaba  difícil  debido  a  su  delicado  costado
izquierdo -sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando-, sino que, además, la leche, que
siempre había sido su bebida favorita, y que seguramente por eso se la había traído la hermana, ya no
le gustaba; es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro
de la habitación.

En  el  cuarto  de  estar,  por  lo  que  veía  Gregorio  a  través  de  la  rendija  de  la  puerta,  estaba
encendido el gas, pero mientras que -como era habitual a estas horas del día- el padre solía leer en
voz alta a la madre, y a veces también a la hermana, el periódico vespertino, ahora no se oía ruido
alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su
hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero todo a su alrededor permanecía en
silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. «¡Qué vida tan apacible lleva la familia!»,
se  dijo  Gregorio,  y,  mientras  miraba  fijamente  la  oscuridad  que  reinaba  ante  él,  se  sintió  muy
orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una
vivienda  tan  hermosa.  Pero  ¿qué  ocurriría  si  toda  la  tranquilidad,  todo  el  bienestar,  toda  la
satisfacción,  llegase  ahora  a  un  terrible  final?  Para  no  perderse  en  tales  pensamientos,  prefirió
Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación.

En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija una vez en una puerta
lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente; probablemente alguien tenía
necesidad de entrar, pero, al mismo tiempo, sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró
justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al
indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba; pero la puerta ya no se abrió más y
Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos
querían entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta, y que las demás habían sido
abiertas sin duda durante el día, no venía nadie y, además, ahora las llaves estaban metidas en las
cerraduras desde fuera.

Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que
los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, porque tal y como se podía
oír perfectamente, se retiraban de puntillas los tres juntos en este momento. Así pues, seguramente
hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio; disponía de mucho
tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida. Pero la
habitación de techos altos y que daba la impresión de estar  vacía, en la cual estaba obligado a
permanecer tumbado en el suelo, lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que
era la habitación que ocupaba desde hacía cinco años, y con un giro medio inconsciente y no sin una
cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar de que su caparazón era
algo estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo y
solamente  lamentó  que  su  cuerpo  fuese  demasiado  ancho  para  poder  desaparecer  por  completo
debajo del canapé.

Allí permaneció durante toda la noche, que pasó, en parte, inmerso en un semisueño, del que una
y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto, y, en parte, entre preocupaciones y confusas
esperanzas, que lo llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma y,
con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que
hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirles.

Ya muy de mañana, era todavía casi de noche, tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las
decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el
vestíbulo y miró con expectación hacia dentro. No lo encontró enseguida, pero cuando lo descubrió
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debajo del canapé -¡Dios mío, tenía que estar en alguna parte, no podía haber volado!- se asustó
tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde afuera. Pero como si se arrepintiese
de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de
un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi  hasta el  borde del
canapé y la observaba. ¿Se daría cuenta de que había dejado la leche, y no por falta de hambre, y le
traería otra comida más adecuada? Si no caía en la cuenta por sí misma Gregorio preferiría morir de
hambre antes que llamarle la atención sobre esto, a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir
de debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de
comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un
poco de leche, y la levantó del suelo, aunque no lo hizo directamente con las manos, sino con un
trapo, y se la llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traería en su lugar, e hizo al
respecto las más diversas conjeturas. Pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la
hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas para elegir, todas
ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas medio podridas, huesos de la cena,
rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso
que, hacía dos días, Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado
con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además añadió a todo esto la
escudilla que, a partir de ahora, probablemente estaba destinada a Gregorio, en la cual había echado
agua.  Y  por  delicadeza,  como  sabía  que  Gregorio  nunca  comería  delante  de  ella,  se  retiró
rápidamente e incluso echó la llave, para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo
cómodo que desease. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer.
Por cierto, sus heridas ya debían estar curadas del todo porque ya no notaba molestia alguna; se
asombró y pensó en cómo, hacía más de un mes, se había cortado un poco un dedo y esa herida,
todavía  anteayer,  le  dolía  bastante.  ¿Tendré ahora  menos  sensibilidad?,  pensó,  y  ya  chupaba con
voracidad el queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo de todo. Sucesivamente,
a toda velocidad, y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa;
los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban, ni siquiera podía soportar su olor, e incluso
alejó  un  poco  las  cosas  que  quería  comer.  Ya  hacía  tiempo  que  había  terminado  y  permanecía
tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal de que debía retirarse,
giró lentamente la llave. Esto lo asustó, a pesar de que ya dormitaba, y se apresuró a esconderse bajo
el canapé, pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aun el breve
tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque, a causa de la abundante comida, el
vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños
ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no
solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había
tocado, como si éstos ya no se pudiesen utilizar, y cómo lo tiraba todo precipitadamente a un cubo,
que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó todo. Apenas se había dado la vuelta
cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé, se estiraba y se inflaba.

De esta forma recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la
criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los
padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada a algún recado. Sin duda los padres no
querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus
costumbres  alimenticias  más  de lo  que de  ellas  les  dijese  la  hermana;  quizá  la  hermana  quería
ahorrarles una pequeña pena porque, de hecho, ya sufrían bastante.

Gregorio  no  pudo  enterarse  de  las  excusas  con  las  que  el  médico  y  el  cerrajero  habían  sido
despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni
siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás, y así, cuando la hermana estaba
en  su  habitación,  tenía  que  conformarse  con  escuchar  de  vez  en  cuando  sus  suspiros  y  sus
invocaciones  a  los  santos.  Sólo  más  tarde,  cuando  ya  se  había  acostumbrado  un  poco  a  todo
-naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo-, cazaba Gregorio a veces una
observación hecha amablemente o que así podía interpretarse: «Hoy sí que le ha gustado», decía
cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que, en el caso contrario, que poco a poco
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se repetía con más frecuencia, solía decir casi con tristeza: «Hoy ha sobrado todo».

Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas
cosas procedentes de las habitaciones contiguas. Y allí donde escuchaba voces una sola vez, corría
enseguida  hacia  la  puerta  correspondiente  y  se  estrujaba  con  todo  su  cuerpo  contra  ella.
Especialmente en los primeros tiempos no había ninguna conversación que de alguna manera, si bien
sólo en secreto, no tratase de él. A lo largo de dos días se escucharon durante las comidas discusiones
sobre cómo se debían comportar ahora; pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema,
porque siempre había en casa al menos dos miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería
quedarse solo en casa, y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Incluso ya el primer día
la criada (no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido) había pedido de rodillas a la
madre que la despidiese inmediatamente, y cuando, un cuarto de hora después, se marchaba con
lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como por el favor más grande que pudiese hacérsele,
y sin que nadie se lo pidiese hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie.

Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar, si bien esto no ocasionaba demasiado
trabajo porque apenas se comía nada. Una y otra vez escuchaba Gregorio cómo uno animaba en vano
al  otro  a  que  comiese  y  no  recibía  más  contestación  que:  «¡Gracias,  tengo  suficiente!»,  o  algo
parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una
cerveza,  y  se  ofrecía  amablemente a  ir  ella  misma a  buscarla,  y  como el  padre permanecía  en
silencio,  añadía  para  que  él  no  tuviese  reparos,  que  también  podía  mandar  a  la  portera,  pero
entonces el padre respondía, por fin, con un poderoso «no», y ya no se hablaba más del asunto.

Ya en el transcurso del primer día el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la
situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la
pequeña caja marca Wertheim, que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hacía cinco
años, algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a
cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa
grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado
nada de aquel negocio, al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario, y, por otra
parte, tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces la preocupación de Gregorio había
sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los
había sumido a todos en la más completa desesperación, y así había empezado entonces a trabajar
con  un  ardor  muy  especial  y,  casi  de  la  noche  a  la  mañana,  había  pasado  a  ser  de  un  simple
dependiente a un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero, y
cuyos  éxitos  profesionales,  en  forma  de  comisiones,  se  convierten  inmediatamente  en  dinero
constante y sonante, que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz.
Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar
de que Gregorio, después, ganaba tanto dinero, que estaba en situación de cargar con todos los gastos
de  la  familia  y  así  lo  hacía.  Se  habían  acostumbrado  a  esto  tanto la  familia  como Gregorio;  se
aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un
calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta
consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello
traería consigo y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario que Gregorio,
sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia,
durante  las  breves  estancias  de  Gregorio  en  la  ciudad,  se  mencionaba  el  conservatorio  en  las
conversaciones con la hermana, pero sólo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni
pensarse, y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones; pero Gregorio
pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena.

Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban
por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar
más  de  puro  cansando  y,  en  un  descuido,  se  golpeaba  la  cabeza  contra  la  puerta,  pero
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inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello
había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos.

-¿Qué es lo que hará? -decía el padre pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la
puerta; después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida.

De esta forma Gregorio se enteró muy bien -el padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones,
en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y, en parte también,
porque la madre no entendía todo a la primera- de que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una
pequeña fortuna; que los intereses, aún intactos, habían aumentado un poco más durante todo este
tiempo. Además, el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa -él sólo había guardado
para sí unos pocos florines- no se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital.
Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro.
La verdad es que con ese dinero sobrante Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía el
padre con el jefe y el día en que, por fin, hubiese podido abandonar ese trabajo habría estado más
cercano; pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal y como lo había organizado el padre.

Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los
intereses; bastaba quizá para mantener a la familia uno, como mucho dos años, más era imposible. Así
pues, se trataba de una suma de dinero que, en realidad, no podía tocarse, y que debía ser reservada
para un caso de necesidad, pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien, el padre era
ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía cinco años no trabajaba y que, en todo
caso, no debía confiar mucho en sus fuerzas; durante estos cinco años, que habían sido las primeras
vacaciones de su esforzada y, sin embargo, infructuosa existencia, había engordado mucho, y por ello
se había vuelto muy torpe. ¿Y la anciana madre? ¿Tenía ahora que ganar dinero, ella que padecía de
asma,  a  quien  un  paseo  por  la  casa  producía  fatiga,  y  que  pasaba  uno  de  cada  dos  días  con
dificultades respiratorias, tumbada en el sofá con la ventana abierta? ¿Y la hermana también tenía
que ganar dinero, ella que todavía era una criatura de diecisiete años, a quien uno se alegraba de
poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora, y que consistía en vestirse bien,
dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y, sobre todo, tocar el
violín? Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero Gregorio acababa por abandonar
la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero, que estaba junto a la puerta, porque se ponía al
rojo vivo de vergüenza y tristeza.

A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche, no dormía ni un momento, y se restregaba
durante horas sobre el cuero. O bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la
ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y, subido en la silla, apoyarse en la ventana y mirar
a  través  de  la  misma,  sin  duda  como  recuerdo  de  lo  libre  que  se  había  sentido  siempre  que
anteriormente había estado apoyado aquí. Porque, efectivamente, de día en día, veía cada vez con
menos  claridad  las  cosas  que  ni  siquiera  estaban  muy  alejadas:  ya  no  podía  ver  el  hospital  de
enfrente, cuya visión constante había antes maldecido, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la
tranquila pero central Charlottenstrasse, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto
en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra. Sólo dos veces había
sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana para que, a partir de
entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquélla, e incluso dejase
abierta la contraventana interior.

Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que
hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente,
la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación, y, naturalmente, cuanto
más tiempo pasaba, tanto más fácil le resultaba conseguirlo, pero también Gregorio adquirió con el
tiempo una visión de conjunto más exacta. Ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía
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terrible.

Apenas había entrado, sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y eso que siempre
ponía mucha atención en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio, corría
derecha hacia la ventana y la abría de par en par, con manos presurosas, como si se asfixiase y,
aunque  hiciese  mucho  frío,  permanecía  durante  algunos  momentos  ante  ella,  y  respiraba
profundamente.  Estas  carreras  y  ruidos  asustaban a Gregorio  dos  veces al  día;  durante todo ese
tiempo temblaba bajo el canapé y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto, si
es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se
encontraba Gregorio.

Una vez, hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio, y el aspecto de éste ya
no era para la hermana motivo especial de asombro, llegó un poco antes de lo previsto y encontró a
Gregorio mirando por la ventana, inmóvil y realmente colocado para asustar. Para Gregorio no hubiese
sido inesperado si ella no hubiese entrado, ya que él, con su posición, impedía que ella pudiese abrir
de inmediato la ventana, pero ella no solamente no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta; un
extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla. Gregorio,
naturalmente, se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de
que la  hermana volviese de nuevo,  y  además parecía  mucho más intranquila que de costumbre.
Gregorio  sacó  la  conclusión  de  que  su  aspecto  todavía  le  resultaba  insoportable  y  continuaría
pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la
pequeña parte de su cuerpo que sobresalía  del  canapé.  Para ahorrarle también ese espectáculo,
transportó un día sobre la espalda -para ello necesitó cuatro horas- la sábana encima del canapé, y la
colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo, y la hermana, incluso si se agachaba, no podía
verlo. Si, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado,
porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto, pero dejó la sábana tal
como estaba, e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud cuando, con cuidado, levantó
la cabeza un poco para ver cómo acogía la hermana la nueva disposición.

Durante los primeros catorce días, los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación, y
Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que
anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella, porque les parecía una chica un poco inútil.
Pero ahora, a veces, ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras
la hermana la recogía y, apenas había salido, tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la
habitación, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez y si, quizá, se advertía
una pequeña mejoría. Por cierto, la madre quiso entrar a ver a Gregorio relativamente pronto, pero el
padre y la hermana se lo impidieron, al principio con argumentos racionales, que Gregorio escuchaba
con mucha atención, y con los que estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por
la fuerza, y si  entonces gritaba: «¡Déjenme entrar a ver  a Gregorio, pobre hijo mío! ¿Es que no
comprenden que tengo que entrar a verlo?» Entonces Gregorio pensaba que quizá sería bueno que la
madre entrase, naturalmente no todos los días, pero sí una vez a la semana; ella comprendía todo
mucho mejor que la hermana, que, a pesar de todo su valor, no era más que una niña, y, en última
instancia, quizá sólo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por irreflexión infantil.

El deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad. Durante el día Gregorio no
quería mostrarse por la  ventana, por consideración a sus padres, pero tampoco podía arrastrarse
demasiado por los  pocos  metros  cuadrados del  suelo;  ya soportaba con dificultad estar  tumbado
tranquilamente durante la noche, pronto ya ni siquiera la comida le producía alegría alguna y así,
para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas direcciones por las paredes y el techo.
Le gustaba especialmente permanecer colgado del techo; era algo muy distinto a estar tumbado en el
suelo; se respiraba con más libertad; un ligero balanceo atravesaba el cuerpo; y sumido en la casi
feliz distracción en la que se encontraba allí arriba, podía ocurrir que, para su sorpresa, se dejase
caer y se golpease contra el suelo. Pero ahora, naturalmente, dominaba su cuerpo de una forma muy
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distinta a como lo había hecho antes y no se hacía daño, incluso después de semejante caída. La
hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva diversión que Gregorio había descubierto -al
arrastrarse dejaba tras de sí, por todas partes, huellas de su sustancia pegajosa- y entonces se le
metió en la cabeza proporcionar a Gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala y sacar de allí
los muebles que lo impedían, es decir, sobre todo el armario y el escritorio. Ella no era capaz de
hacerlo  todo sola,  tampoco  se  atrevía  a  pedir  ayuda  al  padre;  la  criada  no  la  hubiese  ayudado
seguramente, porque esa chica, de unos dieciséis años, resistía ciertamente con valor desde que se
despidió  a  la  cocinera  anterior,  pero  había  pedido  el  favor  de  poder  mantener  la  cocina
constantemente cerrada y abrirla solamente a una señal determinada. Así pues, no le quedó a la
hermana más remedio que valerse de la madre, una vez que estaba el padre ausente.

Con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre, pero enmudeció ante la puerta de la
habitación de Gregorio. Primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden,
después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más bajo y con
más pliegues, de modo que, de verdad, tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el
canapé. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana; renunció a ver esta vez a la
madre y se contentaba sólo conque hubiese venido.

-Vamos, acércate, no se le ve -dijo la  hermana, y, sin duda, llevaba a la madre de la mano.
Gregorio oyó entonces cómo las dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario, y
cómo la hermana siempre se cargaba la mayor parte del trabajo, sin escuchar las advertencias de la
madre que temía que se esforzase demasiado. Duró mucho tiempo. Aproximadamente después de un
cuarto de hora de trabajo dijo la madre que deberían dejar aquí el armario, porque, en primer lugar,
era demasiado pesado y no acabarían antes de que regresase el padre, y con el armario en medio de
la habitación le bloqueaban a Gregorio cualquier camino y, en segundo lugar, no era del todo seguro
que se le hiciese a Gregorio  un favor con retirar  los  muebles.  A ella  le parecía  precisamente lo
contrario, la vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón, y por qué no iba a sentir Gregorio lo
mismo, puesto que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles de la habitación, y por
eso se sentiría abandonado en la habitación vacía.

-Y es que acaso no... -finalizó la madre en voz baja, aunque ella hablaba siempre casi susurrando,
como si  quisiera evitar  que Gregorio,  cuyo escondite exacto ella  ignoraba,  escuchase siquiera el
sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras.

-¿Y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza
de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que
intentásemos conservar la  habitación en el  mismo estado en que se encontraba antes,  para que
Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más
fácilmente este paréntesis de tiempo.

Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación
inmediata con un ser humano, junto a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber
confundido sus facultades mentales a lo largo de estos dos meses, porque de otro modo no podía
explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación. ¿Deseaba realmente
permitir que transformasen la cálida habitación amueblada confortablemente, con muebles heredados
de su familia, en una cueva en la que, efectivamente, podría arrastrarse en todas direcciones sin
obstáculo  alguno,  teniendo,  sin  embargo,  como  contrapartida,  que  olvidarse  al  mismo  tiempo,
rápidamente y por completo, de su pasado humano? Ya se encontraba a punto de olvidar y solamente
le había animado la voz de su madre, que no había oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse,
todo debía quedar como estaba, no podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los
muebles, y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro, no se trataba de un
perjuicio, sino de una gran ventaja.
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Pero  la  hermana  era,  lamentablemente,  de  otra  opinión;  no  sin  cierto  derecho,  se  había
acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta al discutir sobre asuntos concernientes a
Gregorio, y de esta forma el consejo de la madre era para la hermana motivo suficiente para retirar
no sólo el armario y el escritorio, como había pensado en un principio, sino todos los muebles a
excepción del imprescindible canapé. Naturalmente, no sólo se trataba de una terquedad pueril y de
la  confianza  en  sí  misma  que  en  los  últimos  tiempos,  de  forma  tan  inesperada  y  difícil,  había
conseguido, lo que la impulsaba a esta exigencia; ella había observado, efectivamente, que Gregorio
necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que, en cambio, no utilizaba en absoluto los muebles, al
menos por lo que se veía. Pero quizá jugaba también un papel importante el carácter exaltado de una
chica de su edad, que busca su satisfacción en cada oportunidad, y por el que Greta ahora se dejaba
tentar con la intención de hacer más que ahora, porque en una habitación en la que sólo Gregorio era
dueño y señor de las paredes vacías, no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que Greta.

Así pues, no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre, que también, de pura inquietud,
parecía sentirse insegura en esta habitación; pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus
fuerzas a sacar el armario. Bueno, en caso de necesidad, Gregorio podía prescindir del armario, pero
el  escritorio  tenía  que  quedarse;  y  apenas  habían  abandonado  las  mujeres  la  habitación  con  el
armario, en el cual se apoyaban gimiendo, cuando Gregorio sacó la cabeza de debajo del canapé para
ver  cómo  podía  tomar  cartas  en  el  asunto  lo  más  prudente  y  discretamente  posible.  Pero,  por
desgracia,  fue  precisamente  la  madre  quien  regresó  primero,  mientras  Greta,  en  la  habitación
contigua,  sujetaba  el  armario  rodeándolo  con  los  brazos  y  lo  empujaba  sola  de  acá  para  allá,
naturalmente,  sin  moverlo  un ápice  de su  sitio.  Pero la  madre no estaba  acostumbrada a ver  a
Gregorio, podría haberse puesto enferma por su culpa, y así Gregorio, andando hacia atrás, se alejó
asustado hasta el otro extremo del canapé, pero no pudo evitar que la sábana se moviese un poco por
la  parte  de  delante.  Esto  fue  suficiente  para  llamar  la  atención  de  la  madre.  Ésta  se  detuvo,
permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta.

A pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común, sino que
sólo se cambiaban de sitio algunos muebles, sin embargo, como pronto habría de confesarse a sí
mismo, este ir y venir de las mujeres, sus breves gritos, el arrastre de los muebles sobre el suelo, le
producían la impresión de un gran barullo, que crecía procedente de todas las direcciones y, por
mucho que encogía la cabeza y las patas sobre sí mismo y apretaba el cuerpo contra el suelo, tuvo
que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo. Ellas le vaciaban su
habitación, le quitaban todo aquello a lo que tenía cariño, el armario en el que guardaba la sierra y
otras herramientas ya lo habían sacado; ahora ya aflojaban el escritorio, que estaba fijo al suelo, en
el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, alumno del instituto e incluso
alumno de la escuela primaria. Ante esto no le quedaba ni un momento para comprobar las buenas
intenciones que tenían las dos mujeres, y cuya existencia, por cierto, casi había olvidado, porque de
puro agotamiento trabajaban en silencio y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies.

Y así salió de repente -las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en
el escritorio para tomar aliento-, cambió cuatro veces la dirección de su marcha, no sabía a ciencia
cierta qué era lo que debía salvar primero, cuando vio en la pared ya vacía, llamándole la atención, el
cuadro de la mujer envuelta en pieles. Se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el
cuadro,  cuyo cristal  lo  sujetaba y le  aliviaba el  ardor de su vientre. Al  menos este cuadro, que
Gregorio tapaba ahora por completo, seguro que no se lo llevaba nadie. Volvió la cabeza hacia la
puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volviesen.

No se habían permitido una larga tregua y ya volvían; Greta había rodeado a su madre con el brazo
y casi la llevaba en volandas.
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-¿Qué nos llevamos ahora? -dijo Greta, y miró a su alrededor. Entonces sus miradas se cruzaron con
las de Gregorio, que estaba en la pared. Seguramente sólo a causa de la presencia de la madre
conservó su serenidad, inclinó su rostro hacia la madre, para impedir que ella mirase a su alrededor, y
dijo temblando y aturdida:

-Ven, ¿nos volvemos un momento al cuarto de estar?

Gregorio veía claramente la intención de Greta, quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego
echarle de la pared. Bueno, ¡que lo intentase! Él permanecería sobre su cuadro y no renunciaría a él.
Prefería saltarle a Greta a la cara.

Pero justamente las palabras de Greta inquietaron a la madre, quien se echó a un lado y vio la
gigantesca mancha pardusca sobre el papel pintado de flores y, antes de darse realmente cuenta de
que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz ronca y estridente:

-¡Ay Dios mío, ay Dios mío! -y con los brazos extendidos cayó sobre el canapé, como si renunciase a
todo, y se quedó allí inmóvil.

-¡Cuidado, Gregorio! -gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la
transformación eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente. Corrió a la habitación
contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia;
Gregorio también quería ayudar -había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro-, pero estaba
pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza, luego corrió también a la habitación de al lado
como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos, pero tuvo que quedarse
detrás de ella sin hacer nada; cuando Greta volvía entre diversos frascos, se asustó al darse la vuelta
y un frasco se cayó al suelo y se rompió y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara; una medicina
corrosiva se derramó sobre él. Sin detenerse más tiempo, Greta cogió todos los frascos que podía
llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre; cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba
ahora  aislado  de  la  madre,  que  quizá  estaba  a  punto  de  morir  por  su  culpa;  no  debía  abrir  la
habitación, no quería echar a la hermana que tenía que permanecer con la madre; ahora no tenía otra
cosa  que  hacer  que  esperar;  y,  afligido  por  los  remordimientos  y  la  preocupación,  comenzó  a
arrastrarse,  se  arrastró  por  todas  partes:  paredes,  muebles  y  techos,  y  finalmente,  en  su
desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en medio
de la gran mesa.

Pasó un momento, Gregorio yacía allí extenuado, a su alrededor todo estaba tranquilo, quizá esto
era una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba, naturalmente, encerrada en su cocina
y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado.

-¿Qué ha ocurrido? -fueron sus primeras palabras.

El aspecto de Greta lo revelaba todo. Greta contestó con voz ahogada, si duda apretaba su rostro
contra el pecho del padre:

-Madre se quedó inconsciente, pero ya está mejor. Gregorio ha escapado.

-Ya me lo esperaba -dijo el padre-, se los he dicho una y otra vez, pero ustedes, las mujeres, nunca
hacen caso.

Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y
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sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento. Por eso ahora tenía que intentar
apaciguar al padre, porque para darle explicaciones no tenía ni el tiempo ni la posibilidad. Así pues,
Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya
desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que Gregorio tenía la más sana intención de
regresar inmediatamente a su habitación, y que no era necesario hacerle retroceder, sino que sólo
hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería. Pero el padre no estaba en situación de
advertir tales sutilezas.

-¡Ah! -gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio
retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado así al padre, tal
y como estaba allí; bien es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por
todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el
resto de la casa, y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias
cambiadas. Aun así, aun así. ¿Era este todavía el padre? ¿El mismo hombre que yacía sepultado en la
cama, cuando, en otros tiempos, Gregorio salía en viaje de negocios? ¿El mismo hombre que, la tarde
en que volvía, le recibía en bata sentado en su sillón, y que no estaba en condiciones de levantarse,
sino que, como señal de alegría, sólo levantaba los brazos hacia él? ¿El mismo hombre que, durante
los  poco  frecuentes  paseos  en  común,  un  par  de  domingos  al  año  o  en  las  festividades  más
importantes,  se  abría  paso  hacia  delante  entre  Gregorio  y  la  madre,  que  ya  de  por  sí  andaban
despacio, aún más despacio que ellos, envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el
bastón,  y  que,  cuando  quería  decir  algo,  casi  siempre  se  quedaba  parado  y  congregaba  a  sus
acompañantes a su alrededor? Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul
con botones, como los que llevan los ordenanzas de los bancos; por encima del cuello alto y tieso de
la chaqueta sobresalía su gran papada; por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada,
despierta y atenta, de unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora
ordenado en un peinado a raya brillante y  exacto.  Arrojó su gorra,  en la  que había  bordado un
monograma  dorado,  probablemente  el  de  un  banco,  sobre  el  canapé  a  través  de  la  habitación
formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado, las puntas de la larga chaqueta
del uniforme echadas hacia atrás, y las manos en los bolsillos del  pantalón. Probablemente ni él
mismo sabía lo que iba a hacer, sin embargo levantaba los pies a una altura desusada y Gregorio se
asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio no permanecía parado, ya sabía
desde el primer día de su nueva vida que el padre, con respecto a él, sólo consideraba oportuna la
mayor rigidez. Y así corría delante del padre, se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir
hacia delante con sólo que el padre se moviese. Así recorrieron varias veces la habitación sin que
ocurriese  nada  decisivo  y  sin  que  ello  hubiese  tenido  el  aspecto  de  una  persecución,  como
consecuencia de la lentitud de su recorrido. Por eso Gregorio permaneció de momento sobre el suelo,
especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las
paredes o al techo. Por otra parte, Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por
mucho  tiempo  estas  carreras,  porque  mientras  el  padre  daba  un  paso,  él  tenía  que  realizar  un
sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos, bien es verdad que tampoco anteriormente
había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba con la intención de reunir
todas sus fuerzas para la carrera, apenas tenía los ojos abiertos; en su embotamiento no pensaba en
otra posibilidad de salvación que la de correr; y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su
disposición, bien es verdad que éstas estaban obstruidas por muelles llenos de esquinas y picos. En ese
momento  algo,  lanzado  sin  fuerza,  cayó  junto  a  él,  y  echó  a  rodar  por  delante de él.  Era  una
manzana;  inmediatamente siguió  otra;  Gregorio  se  quedó  inmóvil  del  susto;  seguir  corriendo era
inútil, porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero que estaba
sobre el  aparador se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con
exactitud, de momento. Estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y
chocaban unas con otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló
sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente, se incrustó en la espalda de
Gregorio;  éste  quería  continuar  arrastrándose,  como si  el  increíble  y  sorprendente dolor  pudiese
aliviarse al cambiar de sitio; pero estaba como clavado y se estiraba, totalmente desconcertado.
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Sólo al mirar por última vez alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y
por delante de la hermana, que chillaba, salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana
la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente; vio también cómo, a
continuación,  la  madre  corría  hacia  el  padre  y,  en el  camino,  perdía  una tras  otra  sus  enaguas
desatadas, y cómo tropezando con ellas, caía sobre el padre, y abrazándole, unida estrechamente a él
-ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio-, le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca,
que perdonase la vida de Gregorio.

III

La  grave  herida  de  Gregorio,  cuyos  dolores  soportó  más  de  un  mes  -la  manzana  permaneció
empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla-, pareció recordar,
incluso al padre, que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la
familia,  a quien no podía tratarse como a un enemigo,  sino frente al  cual  el  deber  familiar  era
aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse.

Y si Gregorio ahora, por culpa de su herida, probablemente había perdido agilidad para siempre, y
por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo inválido largos minutos -no se podía
ni pensar en arrastrarse por las alturas-, sin embargo, en compensación por este empeoramiento de su
estado, recibió, en su opinión, una reparación más que suficiente: hacia el anochecer se abría la
puerta del cuarto de estar, la cual solía observar fijamente ya desde dos horas antes, de forma que,
tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia
en la mesa iluminada y podía escuchar sus conversaciones, en cierto modo con el consentimiento
general, es decir, de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora.

Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio,
desde la habitación de su hotel, siempre había pensado con cierta nostalgia cuando, cansado, tenía
que meterse en la cama húmeda. La mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio. El padre
no tardaba en dormirse en la silla después de la cena, y la madre y la hermana se recomendaban
mutuamente silencio; la madre, inclinada muy por debajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio
de moda; la hermana, que había aceptado un trabajo como dependienta, estudiaba por la noche
estenografía  y  francés,  para  conseguir,  quizá  más  tarde,  un  puesto  mejor.  A veces  el  padre  se
despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía a la madre: «¡Cuánto coses hoy también!»,
e inmediatamente volvía a dormirse mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente.

Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa;
y  mientras  la  bata  colgaba  inútilmente  de  la  percha,  dormitaba  el  padre  en  su  asiento,
completamente  vestido,  como  si  siempre  estuviese  preparado  para  el  servicio  e  incluso  en  casa
esperase también la voz de su superior. Como consecuencia, el uniforme, que no era nuevo ya en un
principio, empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Gregorio se pasaba
con  frecuencia  tardes  enteras  mirando  esta  brillante  ropa,  completamente  manchada,  con  sus
botones  dorados  siempre  limpios,  con  la  que  el  anciano  dormía  muy  incómodo  y,  sin  embargo,
tranquilo.

En cuanto el reloj daba las diez, la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerle
para que se fuese a la cama, porque éste no era un sueño auténtico y el padre tenía necesidad de él,
porque tenía que empezar a trabajar a las seis de la mañana. Pero con la obstinación que se había
apoderado de él desde que se había convertido en ordenanza, insistía en quedarse más tiempo a la
mesa, a pesar de que, normalmente, se quedaba dormido y, además, sólo con grandes esfuerzos podía
convencérsele de que cambiase la silla por la cama. Ya podían la madre y la hermana insistir con
pequeñas amonestaciones, durante un cuarto de hora daba cabezadas lentamente, mantenía los ojos
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cerrados y no se levantaba. La madre le tiraba del brazo, diciéndole al oído palabras cariñosas, la
hermana abandonaba su trabajo para ayudar a la madre, pero esto no tenía efecto sobre el padre. Se
hundía más profundamente en su silla. Sólo cuando las mujeres lo cogían por debajo de los hombros,
abría los ojos, miraba alternativamente a la madre y a la hermana, y solía decir: «¡Qué vida ésta!
¡Ésta  es  la  tranquilidad  de  mis  últimos  días!»,  y  apoyado  sobre  las  dos  mujeres  se  levantaba
pesadamente, como si él mismo fuese su más pesada carga, se dejaba llevar por ellas hasta la puerta,
allí  les hacía una señal de que no las necesitaba, y continuaba solo, mientras que la madre y la
hermana  dejaban  apresuradamente  su  costura  y  su  pluma para  correr  tras  el  padre  y  continuar
ayudándolo.

¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida de cansancio, iba a tener más tiempo del
necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más, la criada acabó
por ser despedida. Una asistenta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la
mañana y por la noche, y hacía el trabajo más pesado; todo lo demás lo hacía la madre, además de su
mucha costura. Ocurrió incluso el caso de que varias joyas de la familia, que la madre y la hermana
habían  lucido  entusiasmadas  en  reuniones  y  fiestas,  hubieron  de  ser  vendidas,  según  se  enteró
Gregorio por la noche por la conversación acerca del precio conseguido. Pero el mayor motivo de
queja era que no se podía dejar esta casa, que resultaba demasiado grande en las circunstancias
presentes, ya que no sabían cómo se podía trasladar a Gregorio. Pero Gregorio comprendía que no era
sólo la consideración hacia él lo que impedía un traslado, porque se le hubiera podido transportar
fácilmente en un cajón apropiado con un par de agujeros  para el  aire; lo  que,  en primer lugar,
impedía a la familia un cambio de casa era, aún más, la desesperación total y la idea de que habían
sido azotados por una desgracia como no había igual en todo su círculo de parientes y amigos. Todo lo
que el mundo exige de la gente pobre lo cumplían ellos hasta la saciedad: el padre iba a buscar el
desayuno para el pequeño empleado de banco, la madre se sacrificaba por la ropa de gente extraña,
la hermana, a la orden de los clientes, corría de un lado para otro detrás del mostrador, pero las
fuerzas de la familia ya no daban para más. La herida de la espalda comenzaba otra vez a dolerle a
Gregorio como recién hecha cuando la madre y la hermana, después de haber llevado al padre a la
cama, regresaban, dejaban a un lado el trabajo, se acercaban una a otra, sentándose muy juntas.
Entonces la madre, señalando hacia la habitación de Gregorio, decía: «Cierra la puerta, Greta», y
cuando Gregorio se encontraba de nuevo en la oscuridad, fuera las mujeres confundían sus lágrimas o
simplemente miraban fijamente a la mesa sin llorar.

Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se
abriese la puerta él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes; en su mente aparecieron
de nuevo, después de mucho tiempo, el jefe y el encargado; los dependientes y los aprendices; el
mozo de los recados, tan corto de luces; dos, tres amigos de otros almacenes; una camarera de un
hotel de provincias; un recuerdo amado y fugaz: una cajera de una tienda de sombreros a quien había
hecho la corte seriamente, pero con demasiada lentitud; todos ellos aparecían mezclados con gente
extraña o ya olvidada, pero en lugar de ayudarle a él y a su familia, todos ellos eran inaccesibles, y
Gregorio  se  sentía  aliviado  cuando  desaparecían.  Pero  después  ya  no  estaba  de  humor  para
preocuparse por su familia, solamente sentía rabia por el mal cuidado de que era objeto y, a pesar de
que no podía imaginarse algo que le hiciese sentir apetito, hacía planes sobre cómo podría llegar a la
despensa para tomar de allí lo que quisiese, incluso aunque no tuviese hambre alguna. Sin pensar más
en qué es  lo que podría gustar  a Gregorio,  la  hermana,  por la  mañana y al  mediodía, antes  de
marcharse a la tienda, empujaba apresuradamente con el pie cualquier comida en la habitación de
Gregorio, para después recogerla por la noche con el palo de la escoba, tanto si la comida había sido
probada como si  -y  éste  era  el  caso más  frecuente-  ni  siquiera  hubiera  sido  tocada.  Recoger  la
habitación, cosa que ahora hacía siempre por la noche, no podía hacerse más deprisa. Franjas de
suciedad se extendían por las paredes, por todas partes había ovillos de polvo y suciedad.

Al principio, cuando llegaba la hermana, Gregorio se colocaba en el rincón más significativamente
sucio para, en cierto modo, hacerle reproches mediante esta posición. Pero seguramente hubiese
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podido permanecer allí semanas enteras sin que la hermana hubiese mejorado su actitud por ello; ella
veía la suciedad lo mismo que él, pero se había decidido a dejarla allí. Al mismo tiempo, con una
susceptibilidad  completamente nueva  en  ella  y  que,  en  general,  se  había  apoderado de toda  la
familia, ponía especial atención en el hecho de que se reservase solamente a ella el cuidado de la
habitación de Gregorio. En una ocasión la madre había sometido la habitación de Gregorio a una gran
limpieza, que había logrado solamente después de utilizar varios cubos de agua -la humedad, sin
embargo, también molestaba a Gregorio, que yacía extendido, amargado e inmóvil sobre el canapé-,
pero el castigo de la madre no se hizo esperar, porque apenas había notado la hermana por la tarde el
cambio en la habitación de Gregorio, cuando, herida en lo más profundo de sus sentimientos, corrió al
cuarto de estar y, a pesar de que la madre suplicaba con las manos levantadas, rompió en un mar de
lágrimas, que los  padres -el  padre se despertó sobresaltado en su silla-,  al  principio, observaban
asombrados y sin poder hacer nada, hasta que, también ellos, comenzaron a sentirse conmovidos. El
padre, a su derecha, reprochaba a la madre que no hubiese dejado al cuidado de la hermana la
limpieza de la habitación de Gregorio; a su izquierda, decía a gritos a la hermana que nunca más
volvería a limpiar la habitación de Gregorio. Mientras que la madre intentaba llevar al dormitorio al
padre, que no podía más de irritación, la hermana, sacudida por los sollozos, golpeaba la mesa con
sus pequeños puños, y Gregorio silbaba de pura rabia porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta
para ahorrarle este espectáculo y este ruido.

Pero incluso si la hermana, agotada por su trabajo, estaba ya harta de cuidar de Gregorio como
antes,  tampoco  la  madre  tenía  que  sustituirla  y  no  era  necesario  que  Gregorio  hubiese  sido
abandonado, porque para eso estaba la asistenta. Esa vieja viuda, que en su larga vida debía haber
superado lo peor con ayuda de su fuerte constitución, no sentía repugnancia alguna por Gregorio. Sin
sentir  verdadera  curiosidad,  una vez  había  abierto  por  casualidad  la  puerta  de  la  habitación  de
Gregorio y, al verle, se quedó parada, asombrada con los brazos cruzados, mientras éste, sorprendido
y a pesar de que nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado a otro.

Desde entonces no perdía la oportunidad de abrir un poco la puerta por la mañana y por la tarde
para echar un vistazo a la habitación de Gregorio. Al principio le llamaba hacia ella con palabras que,
probablemente, consideraba amables, como: «¡Ven aquí, viejo escarabajo pelotero!» o «¡Miren al
viejo  escarabajo  pelotero!»  Gregorio  no  contestaba  nada  a  tales  llamadas,  sino  que  permanecía
inmóvil  en su sitio, como si  la  puerta no hubiese sido abierta.  ¡Si  se le  hubiese ordenado a esa
asistenta que limpiase diariamente la habitación en lugar de dejar que le molestase inútilmente a su
antojo! Una vez, por la mañana temprano -una intensa lluvia golpeaba los cristales, quizá como signo
de  la  primavera que  ya  se  acercaba-  cuando  la  asistenta  empezó  otra  vez  con  sus  improperios,
Gregorio se enfureció tanto que se dio la vuelta hacia ella como para atacarla, pero de forma lenta y
débil. Sin embargo, la asistenta, en vez de asustarse, alzó simplemente una silla, que se encontraba
cerca de la puerta, y, tal como permanecía allí, con la boca completamente abierta, estaba clara su
intención de cerrar  la  boca sólo cuando la  silla  que tenía  en la mano acabase en la espalda de
Gregorio.

-¿Conque no seguimos adelante? -preguntó, al ver que Gregorio se daba de nuevo la vuelta, y volvió
a colocar la silla tranquilamente en el rincón.

Gregorio ya no comía casi nada. Sólo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un
bocado para jugar con él en la boca, lo mantenía allí horas y horas y, la mayoría de las veces acababa
por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su
habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. Se habían
acostumbrado a meter en esta habitación cosas que no podían colocar en otro sitio, y ahora había
muchas  cosas  de  éstas,  porque  una  de  las  habitaciones  de  la  casa  había  sido  alquilada  a  tres
huéspedes. Estos señores tan severos -los tres tenían barba, según pudo comprobar Gregorio por una
rendija de la puerta- ponían especial atención en el orden, no sólo ya de su habitación, sino de toda
la casa, puesto que se habían instalado aquí, y especialmente en el orden de la cocina. No soportaban
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trastos inútiles ni mucho menos sucios. Además, habían traído una gran parte de sus propios muebles.
Por ese motivo sobraban muchas cosas que no se podían vender ni tampoco se querían tirar. Todas
estas cosas acababan en la habitación de Gregorio. Lo mismo ocurrió con el cubo de la ceniza y el
cubo de la basura de la cocina. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en
la habitación de Gregorio todo lo que, de momento, no servía; por suerte, Gregorio sólo veía, la
mayoría de las veces, el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba. La asistenta tenía, quizá,
la intención de recoger de nuevo las cosas cuando hubiese tiempo y oportunidad, o quizá tirarlas
todas de una vez, pero lo cierto es que todas se quedaban tiradas en el mismo lugar en que habían
caído  al  arrojarlas,  a  no  ser  que  Gregorio  se  moviese  por  entre  los  trastos  y  los  pusiese  en
movimiento, al principio obligado a ello porque no había sitio libre para arrastrarse, pero más tarde
con creciente satisfacción, a pesar de que después de tales paseos acababa mortalmente agotado y
triste, y durante horas permanecía inmóvil.

Como los huéspedes a veces tomaban la cena en el cuarto de estar, la puerta permanecía algunas
noches cerrada, pero Gregorio renunciaba gustoso a abrirla, incluso algunas noches en las que había
estado abierta no se había aprovechado de ello, sino que, sin que la familia lo notase, se había
tumbado en el rincón más oscuro de la habitación. Pero en una ocasión la asistenta había dejado un
poco abierta la puerta que daba al cuarto de estar y se quedó abierta incluso cuando los huéspedes
llegaron y se dio la luz. Se sentaban a la mesa en los mismos sitios en que antes habían comido el
padre, la madre y Gregorio, desdoblaban las servilletas y tomaban en la mano cuchillo y tenedor. Al
momento aparecía por la  puerta la madre con una fuente de carne,  y  poco después lo hacía  la
hermana con una fuente llena de patatas. La comida humeaba. Los huéspedes se inclinaban sobre las
fuentes que había ante ellos como si quisiesen examinarlas antes de comer, y, efectivamente, el señor
que estaba sentado en medio y que parecía ser el que más autoridad tenía de los tres, cortaba un
trozo de carne en la misma fuente con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna, o
quizá tenía que ser devuelta a la cocina. La prueba le satisfacía, la madre y la hermana, que habían
observado todo con impaciencia, comenzaban a sonreír respirando profundamente.

La familia comía en la cocina. A pesar de ello, el padre, antes de entrar en ésta, entraba en la
habitación y con una sola reverencia y la gorra en la mano, daba una vuelta a la mesa. Los huéspedes
se levantaban y murmuraban algo para el cuello de su camisa. Cuando ya estaban solos, comían casi
en absoluto silencio. A Gregorio le parecía extraño el hecho de que, de todos los variados ruidos de la
comida, una y otra vez se escuchasen los dientes al masticar, como si con ello quisieran mostrarle a
Gregorio que para comer se necesitan los dientes y que, aun con las más hermosas mandíbulas, sin
dientes no se podía conseguir nada.

-Pero si yo no tengo apetito -se decía Gregorio preocupado-, pero me apetecen estas cosas. ¡Cómo
comen los huéspedes y yo me muero!

Precisamente  aquella  noche  -Gregorio  no  se  acordaba  de  haberlo  oído  en  todo  el  tiempo-  se
escuchó el  violín. Los huéspedes ya habían terminado de cenar, el de en medio había sacado un
periódico, les había dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres fumaban y leían echados
hacia atrás. Cuando el violín comenzó a sonar escucharon con atención, se levantaron y, de puntillas,
fueron hacia la puerta del vestíbulo, en la que permanecieron quietos de pie, apretados unos junto a
otros. Desde la cocina se les debió oír, porque el padre gritó:

-¿Les molesta a los señores la música? Inmediatamente puede dejar de tocarse.

-Al contrario -dijo el señor de en medio-. ¿No desearía la señorita entrar con nosotros y tocar aquí
en la habitación, donde es mucho más cómodo y agradable?
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-Naturalmente -exclamó el padre, como si el violinista fuese él mismo.

Los señores regresaron a la habitación y esperaron. Pronto llegó el padre con el atril, la madre con
la partitura y la hermana con el violín. La hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para
tocar. Los padres, que nunca antes habían alquilado habitaciones, y por ello exageraban la amabilidad
con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas; el padre se apoyó en la puerta, con
la mano derecha colocada entre dos botones de la librea abrochada; a la madre le fue ofrecida una
silla por uno de los señores y, como la dejó en el lugar en el que, por casualidad, la había colocado el
señor, permanecía sentada en un rincón apartado.

La hermana empezó a tocar; el padre y la madre, cada uno desde su lugar, seguían con atención los
movimientos de sus manos; Gregorio, atraído por la música, había avanzado un poco hacia delante y
ya tenía la cabeza en el cuarto de estar. Ya apenas se extrañaba de que en los últimos tiempos no
tenía consideración con los demás; antes estaba orgulloso de tener esa consideración y, precisamente
ahora,  hubiese  tenido  mayor  motivo  para  esconderse,  porque,  como consecuencia  del  polvo  que
reinaba en su habitación,  y  que volaba por todas  partes  al  menor movimiento,  él  mismo estaba
también lleno de polvo. Sobre su espalda y sus costados arrastraba consigo por todas partes hilos,
pelos, restos de comida... Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre
su espalda y restregarse contra la alfombra, tal como hacía antes varias veces al día. Y, a pesar de
este estado, no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor.

Por otra parte, nadie le prestaba atención. La familia estaba completamente absorta en la música
del violín; por el contrario, los huéspedes, que al principio, con las manos en los bolsillos, se habían
colocado  demasiado  cerca  detrás  del  atril  de  la  hermana,  de  forma que  podrían  haber  leído  la
partitura, lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana, hablando a media voz, con las cabezas
inclinadas, se retiraron pronto hacia la ventana, donde permanecieron observados por el padre con
preocupación. Realmente daba a todas luces la impresión de que habían sido decepcionados en su
suposición de escuchar una pieza bella o divertida al violín, de que estaban hartos de la función y sólo
permitían que se les molestase por amabilidad. Especialmente la forma en que echaban a lo alto el
humo de los cigarrillos por la  boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo. Y, sin embargo, la
hermana tocaba tan bien... Su rostro estaba inclinado hacia un lado, atenta y tristemente seguían sus
ojos las notas del pentagrama. Gregorio avanzó un poco más y mantenía la cabeza pegada al suelo
para, quizá, poder encontrar sus miradas. ¿Es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música?

Le parecía como si se le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelado alimento. Estaba
decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar
con su violín en su habitación porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo. No
quería dejarla salir nunca de su habitación, al menos mientras él viviese; su horrible forma le sería
útil por primera vez; quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y tirarse a los que le
atacasen; pero la hermana no debía quedarse con él  por la fuerza, sino por su propia voluntad;
debería sentarse junto a él sobre el canapé, inclinar el oído hacía él, y él deseaba confiarle que había
tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que si la desgracia no se hubiese cruzado en su
camino la Navidad pasada -probablemente la Navidad ya había pasado- se lo hubiese dicho a todos sin
preocuparse de  réplica  alguna.  Después  de  esta  confesión,  la  hermana estallaría  en lágrimas  de
emoción y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello, que, desde que iba
a la tienda, llevaba siempre al aire sin cintas ni adornos.

-¡Señor Samsa! -gritó el señor de en medio al padre y señaló, sin decir una palabra más, con el
índice hacia Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. En un principio el huésped de
en medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza y, a continuación, miró hacia Gregorio. El padre, en
lugar de echar a Gregorio, consideró más necesario, ante todo, tranquilizar a los huéspedes, a pesar
de que ellos no estaban nerviosos en absoluto y Gregorio parecía distraerles más que el violín. Se
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precipitó  hacia  ellos  e  intentó,  con  los  brazos  abiertos,  empujarles  a  su  habitación  y,  al  mismo
tiempo, evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio. Ciertamente se enfadaron un poco, no se
sabía ya si por el comportamiento del padre, o porque ahora se empezaban a dar cuenta de que, sin
saberlo,  habían  tenido  un  vecino  como  Gregorio.  Exigían  al  padre  explicaciones,  levantaban  los
brazos, se tiraban intranquilos de la barba y, muy lentamente, retrocedían hacia su habitación.

Entre tanto, la hermana había superado el desconcierto en que había caído después de interrumpir
su música de una forma tan repentina, había reaccionado de pronto, después de que durante unos
momentos había sostenido en las manos caídas con indolencia el violín y el arco, y había seguido
mirando la partitura como si todavía tocase, había colocado el instrumento en el regazo de la madre,
que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y agitando violentamente los
pulmones, y había corrido hacia la habitación de al lado, a la que los huéspedes se acercaban cada
vez más deprisa ante la insistencia  del  padre.  Se veía cómo, gracias  a las  diestras  manos  de la
hermana, las mantas y almohadas de las camas volaban hacia lo alto y se ordenaban. Antes de que los
señores hubiesen llegado a la habitación, había terminado de hacer las camas y se había escabullido
hacia fuera. El padre parecía estar hasta tal punto dominado por su obstinación, que olvidó todo el
respeto que, ciertamente, debía a sus huéspedes. Sólo les empujaba y les empujaba hasta que, ante
la puerta de la habitación, el señor de en medio dio una patada atronadora contra el suelo y así
detuvo al padre.

-Participo a ustedes -dijo, levantando la mano y buscando con sus miradas también a la madre y a
la hermana- que, teniendo en cuenta las repugnantes circunstancias que reinan en esta casa y en esta
familia  -en  este  punto  escupió  decididamente  sobre  el  suelo-,  en  este  preciso  instante  dejo  la
habitación. Por los días que he vívido aquí no pagaré, naturalmente, lo más mínimo: por el contrario,
me  pensaré  si  no  procedo  contra  ustedes  con  algunas  reclamaciones  muy  fáciles,  créanme,  de
justificar.

Calló  y  miró  hacia  delante  como  si  esperase  algo.  En  efecto,  sus  dos  amigos  intervinieron
inmediatamente con las siguientes palabras:

-También nosotros dejamos en este momento la habitación.

A continuación  agarró  el  picaporte  y  cerró  la  puerta  de  un  portazo.  El  padre  se  tambaleaba
tanteando con las manos en dirección a su silla y se dejó caer en ella. Parecía como si se preparase
para su acostumbrada siestecita nocturna, pero la profunda inclinación de su cabeza, abatida como si
nada  la  sostuviese,  mostraba  que  de  ninguna  manera  dormía.  Gregorio  yacía  todo  el  tiempo en
silencio en el mismo sitio en que le habían descubierto los huéspedes. La decepción por el fracaso de
sus planes, pero quizá también la debilidad causada por el hambre que pasaba, le impedían moverse.
Temía con cierto fundamento que dentro de unos momentos se desencadenase sobre él una tormenta
general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín que, por entre los temblorosos
dedos de la madre, se cayó de su regazo y produjo un sonido retumbante.

-Queridos padres -dijo la  hermana y, como introducción, dio un golpe sobre la mesa-, esto no
puede seguir así. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí me doy. No quiero, ante esta bestia, pronunciar el
nombre de mi hermano, y por eso solamente digo: tenemos que intentar quitárnoslo de encima.
Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo; creo que nadie puede hacernos
el menor reproche.

-Tienes razón una y mil veces -dijo el padre para sus adentros. La madre, que aún no tenía aire
suficiente, comenzó a toser sordamente sobre la mano que tenía ante la boca, con una expresión de
enajenación en los ojos.
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La hermana corrió hacia la  madre y le sujetó la frente. El  padre parecía estar enfrascado en
determinados pensamientos; gracias a las palabras de la hermana, se había sentado más derecho,
jugueteaba con su gorra por entre los platos, que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa,
y miraba de vez en cuando a Gregorio, que permanecía en silencio.

-Tenemos  que  intentar  quitárnoslo  de  encima -dijo  entonces  la  hermana,  dirigiéndose  sólo  al
padre, porque la madre, con su tos, no oía nada-. Los va a matar a los dos, ya lo veo venir. Cuando
hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros no se puede, además, soportar en casa
este tormento sin fin. Yo tampoco puedo más- y rompió a llorar de una forma tan violenta, que sus
lágrimas caían sobre el rostro de la madre, la cual las secaba mecánicamente con las manos.

-Pero hija -dijo el padre compasivo y con sorprendente comprensión-. ¡Qué podemos hacer!

Pero la hermana sólo se encogió de hombros como signo de la perplejidad que, mientras lloraba, se
había apoderado de ella, en contraste con su seguridad anterior.

-Sí él nos entendiese... -dijo el padre en tono medio interrogante.

La hermana, en su llanto, movió violentamente la mano como señal de que no se podía ni pensar
en ello.

-Sí él nos entendiese... -repitió el padre, y cerrando los ojos hizo suya la convicción de la hermana
acerca de la imposibilidad de ello-, entonces sería posible llegar a un acuerdo con él, pero así...

-Tiene que irse -exclamó la hermana-, es la única posibilidad, padre. Sólo tienes que desechar la
idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica
desgracia,  pero ¿cómo es  posible  que sea Gregorio?  Si  fuese Gregorio  hubiese comprendido hace
tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible, y se hubiese marchado
por  su  propia  voluntad:  ya  no  tendríamos  un  hermano,  pero  podríamos  continuar  viviendo  y
conservaríamos su recuerdo con honor. Pero esta bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere,
evidentemente, adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle. ¡Mira, padre
-gritó de repente-, ya empieza otra vez!

Y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio, la hermana abandonó incluso a la
madre, se arrojó literalmente de su silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanece
cerca  de  Gregorio,  y  se  precipitó  detrás  del  padre  que,  principalmente  irritado  por  su
comportamiento,  se  puso también en pie  y  levantó los  brazos  a  media  altura  por  delante de  la
hermana para protegerla.

Pero Gregorio no pretendía, ni por lo más remoto, asustar a nadie, ni mucho menos a la hermana.
Solamente había empezado a darse la vuelta para volver a su habitación y esto llamaba la atención,
ya que, como consecuencia de su estado enfermizo, para dar tan difíciles vueltas tenía que ayudarse
con la cabeza, que levantaba una y otra vez y que golpeaba contra el suelo. Se detuvo y miró a su
alrededor; su buena intención pareció ser entendida; sólo había sido un susto momentáneo, ahora
todos  lo  miraban  tristes  y  en  silencio.  La  madre  yacía  en  su  silla  con  las  piernas  extendidas  y
apretadas una contra otra, los ojos casi se le cerraban de puro agotamiento. El padre y la hermana
estaban sentados uno junto a otro, y la hermana había colocado su brazo alrededor del cuello del
padre.
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«Quizá pueda darme la vuelta ahora», pensó Gregorio, y empezó de nuevo su actividad. No podía
contener los resuellos por el esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar. Por lo demás, nadie le
apremiaba,  se  le  dejaba  hacer  lo  que  quisiera.  Cuando  hubo  dado  la  vuelta  del  todo  comenzó
enseguida a retroceder todo recto... Se asombró de la gran distancia que le separaba de su habitación
y no comprendía cómo, con su debilidad, hacía un momento había recorrido el mismo camino sin
notarlo. Concentrándose constantemente en avanzar con rapidez, apenas se dio cuenta de que ni una
palabra, ni una exclamación de su familia le molestaba. Cuando ya estaba en la puerta volvió la
cabeza, no por completo, porque notaba que el cuello se le ponía rígido, pero sí vio aún que tras de él
nada había cambiado, sólo la hermana se había levantado. Su última mirada acarició a la madre que,
por fin, se había quedado profundamente dormida. Apenas entró en su habitación se cerró la puerta y
echaron la llave.

Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él, que las patitas se le doblaron.
Era la hermana quien se había apresurado tanto. Había permanecido en pie allí y había esperado, con
ligereza había saltado hacia delante, Gregorio ni siquiera la había oído venir, y gritó un «¡Por fin!» a
los padres mientras echaba la llave.

«¿Y ahora?», se preguntó Gregorio, y miró a su alrededor en la oscuridad.

Pronto descubrió que ya no se podía mover. No se extrañó por ello, más bien le parecía antinatural
que, hasta ahora, hubiera podido moverse con estas patitas. Por lo demás, se sentía relativamente a
gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hiciesen más
y más débiles y, al final, desapareciesen por completo. Apenas sentía ya la manzana podrida de su
espalda y la infección que producía a su alrededor, cubiertas ambas por un suave polvo. Pensaba en su
familia con cariño y emoción, su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida
que la de su hermana. En este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el
reloj de la torre dio las tres de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los
cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios
nasales exhalaron el último suspiro.

Cuando, por la mañana temprano, llegó la asistenta -de pura fuerza y prisa daba tales portazos
que, aunque repetidas veces se le había pedido que procurase evitarlo, desde el momento de su
llegada era ya imposible concebir el sueño en toda la casa- en su acostumbrada y breve visita a
Gregorio  nada le  llamó al  principio  la  atención.  Pensaba que estaba  allí  tumbado tan  inmóvil  a
propósito y se hacía el ofendido, le creía capaz de tener todo el entendimiento posible. Como tenía
por casualidad la larga escoba en la mano, intentó con ella hacer cosquillas a Gregorio desde la
puerta. Al no conseguir nada con ello, se enfadó, y pinchó a Gregorio ligeramente, y sólo cuando, sin
que él opusiese resistencia, le había movido de su sitio, le prestó atención. Cuando se dio cuenta de
las verdaderas circunstancias abrió mucho los ojos, silbó para sus adentros, pero no se entretuvo
mucho tiempo, sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la
oscuridad.

-¡Fíjense, ha reventado, ahí está, ha reventado del todo!

El matrimonio Samsa estaba sentado en la cama e intentaba sobreponerse del susto de la asistenta
antes de llegar a comprender su aviso. Pero después, el señor y la señora Samsa, cada uno por su
lado, se bajaron rápidamente de la cama. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros, la señora
Samsa apareció en camisón, así entraron en la habitación de Gregorio. Entre tanto, también se había
abierto la puerta del cuarto de estar, en donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes;
estaba completamente vestida, como si no hubiese dormido, su rostro pálido parecía probarlo.
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-¿Muerto? -dijo la señora Samsa, y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistenta a pesar
de  que  ella  misma  podía  comprobarlo  e  incluso  podía  darse  cuenta  de  ello  sin  necesidad  de
comprobarlo

-Digo, ¡ya lo creo! -dijo la asistenta y, como prueba, empujó el cadáver de Gregorio con la escoba
un buen trecho hacia un lado.  La señora Samsa hizo un movimiento como si  quisiera detener la
escoba, pero no lo hizo.

-Bueno -dijo el señor Samsa-, ahora podemos dar gracias a Dios -se santiguó y las tres mujeres
siguieron su ejemplo.

Greta, que no apartaba los ojos del cadáver, dijo:

-Miren qué flaco estaba, ya hacía mucho tiempo que no comía nada. Las comidas salían tal como
entraban.

Efectivamente,  el  cuerpo  de  Gregorio  estaba  completamente  plano  y  seco,  sólo  se  daban
realmente cuenta de ello ahora que ya no le levantaban sus patitas, y ninguna otra cosa distraía la
mirada.

-Greta, ven un momento a nuestra habitación -dijo la señora Samsa con una sonrisa melancólica, y
Greta fue al dormitorio detrás de los padres, no sin volver la mirada hacia el cadáver. La asistenta
cerró la puerta y abrió del todo la ventana. A pesar de lo temprano de la mañana ya había una cierta
tibieza mezclada con el aire fresco. Ya era finales de marzo.

Los tres huéspedes salieron de su habitación y miraron asombrados a su alrededor en busca de su
desayuno; se habían olvidado de ellos:

-¿Dónde está el desayuno? -preguntó de mal humor el señor de en medio a la asistenta, pero ésta
se colocó el dedo en la boca e hizo a los señores, apresurada y silenciosamente, señales con la mano
para que fuesen a la habitación de Gregorio. Así pues, fueron y permanecieron en pie, con las manos
en los bolsillos de sus chaquetas algo gastadas, alrededor del cadáver, en la habitación de Gregorio ya
totalmente iluminada.

Entonces se abrió la puerta del dormitorio y el señor Samsa apareció vestido con su librea, de un
brazo su mujer y del otro su hija. Todos estaban un poco llorosos; a veces Greta apoyaba su rostro en
el brazo del padre.

-Salgan ustedes de mi casa inmediatamente -dijo el señor Samsa, y señaló la puerta sin soltar a las
mujeres.

-¿Qué quiere usted decir? -dijo el señor de en medio algo aturdido, y sonrió con cierta hipocresía.
Los otros dos tenían las manos en la espalda y se las frotaban constantemente una contra otra, como
si esperasen con alegría una gran pelea que tenía que resultarles favorable.

-Quiero  decir  exactamente  lo  que  digo  -contestó  el  señor  Samsa,  dirigiéndose  con  sus
acompañantes hacia el huésped. Al principio éste se quedó allí en silencio y miró hacia el suelo, como
si las cosas se dispusiesen en un nuevo orden en su cabeza.
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-Pues entonces nos vamos -dijo después, y levantó los ojos hacia el señor Samsa como si, en un
repentino ataque de humildad, le pidiese incluso permiso para tomar esta decisión.

El  señor  Samsa  solamente  asintió  brevemente  varias  veces  con  los  ojos  muy  abiertos.  A
continuación el huésped se dirigió, en efecto, a grandes pasos hacia el vestíbulo; sus dos amigos
llevaban ya un rato escuchando con las manos completamente tranquilas y ahora daban verdaderos
brincos tras  de él,  como si  tuviesen miedo de que el  señor Samsa entrase antes que ellos en el
vestíbulo e impidiese el contacto con su guía. Ya en el vestíbulo, los tres cogieron sus sombreros del
perchero, sacaron sus bastones de la bastonera, hicieron una reverencia en silencio y salieron de la
casa. Con una desconfianza completamente infundada, como se demostraría después, el señor Samsa
salió con las dos mujeres al rellano; apoyados sobre la barandilla veían cómo los tres, lenta pero
constantemente, bajaban la larga escalera, en cada piso desaparecían tras un determinado recodo y
volvían a aparecer a los pocos instantes. Cuanto más abajo estaban tanto más interés perdía la familia
Samsa por ellos, y cuando un oficial carnicero, con la carga en la cabeza en una posición orgullosa, se
les acercó de frente y luego, cruzándose con ellos,  siguió subiendo, el  señor Samsa abandonó la
barandilla con las dos mujeres y todos regresaron aliviados a su casa.

Decidieron utilizar aquel día para descansar e ir de paseo; no solamente se habían ganado esta
pausa en el trabajo, sino que, incluso, la necesitaban a toda costa. Así pues, se sentaron a la mesa y
escribieron tres justificantes: el señor Samsa a su dirección, la señora Samsa al señor que le daba
trabajo, y Greta al dueño de la tienda. Mientras escribían entró la asistenta para decir que ya se
marchaba porque había terminado su trabajo de por la mañana. Los tres que escribían solamente
asintieron  al  principio  sin  levantar  la  vista;  cuando  la  asistenta  no  daba  señales  de  retirarse
levantaron la vista enfadados.

-¿Qué pasa? -preguntó el señor Samsa.

La asistenta permanecía de pie junto a la puerta, como si quisiera participar a la familia un gran
éxito, pero que sólo lo haría cuando la interrogaran con todo detalle. La pequeña pluma de avestruz
colocada casi derecha sobre su sombrero, que, desde que estaba a su servicio, incomodaba al señor
Samsa, se balanceaba suavemente en todas las direcciones.

-¿Qué es lo que quiere usted? -preguntó la señora Samsa que era, de todos, la que más respetaba la
asistenta.

-Bueno- contestó la asistenta, y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente-, no tienen
que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa esa de al lado. Ya está todo arreglado.

La señora Samsa y Greta se inclinaron de nuevo sobre sus cartas, como si  quisieran continuar
escribiendo; el señor Samsa, que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con
todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. Como no podía contar nada, recordó
la gran prisa que tenía, gritó visiblemente ofendida: «¡Adiós a todos!», se dio la vuelta con rabia y
abandonó la casa con un portazo tremendo.

-Esta noche la despido- dijo el señor Samsa, pero no recibió una respuesta ni de su mujer ni de su
hija,  porque  la  asistenta  parecía  haber  turbado  la  tranquilidad  apenas  recién  conseguida.  Se
levantaron, fueron hacia la ventana y permanecieron allí abrazadas. El señor Samsa se dio la vuelta en
su silla hacia ellas y las observó en silencio un momento, luego las llamó:

-Vamos, vengan. Olviden de una vez las cosas pasadas y tengan un poco de consideración conmigo.
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Las mujeres lo obedecieron enseguida, corrieron hacia él, lo acariciaron y terminaron rápidamente
sus cartas. Después, los  tres abandonaron la casa juntos, cosa que no habían hecho desde hacía
meses, y se marcharon al campo, fuera de la ciudad, en el tranvía. El vehículo en el que estaban
sentados  solos  estaba  totalmente  iluminado  por  el  cálido  sol.  Recostados  cómodamente  en  sus
asientos, hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que, vistas las cosas
más de cerca, no eran malas en absoluto, porque los tres trabajos, a este respecto todavía no se
habían  preguntado  realmente  unos  a  otros,  eran  sumamente  buenos  y,  especialmente,  muy
prometedores para el futuro. Pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse,
naturalmente, con más facilidad con un cambio de casa; ahora querían cambiarse a una más pequeña
y barata, pero mejor ubicada y, sobre todo, más práctica que la actual, que había sido escogida por
Gregorio.

Mientras hablaban así, al señor y a la señora Samsa se les ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su
hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho
palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa. Tornándose cada vez más
silenciosos  y  entendiéndose casi  inconscientemente  con  las  miradas,  pensaban  que  ya  llegaba  el
momento de buscarle un buen marido, y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y
buenas intenciones cuando, al final de su viaje, fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo
joven.
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