CONTENIDO GRAMATICAL

Los pronombres relativos

MUJERES

Si él hubiera nacido mujer…
De los dieciséis hermanos que Benjamín Franklin tuvo, Jane es la que más se parece a él
en personalidad e inteligencia.
Pero a la edad en que Benjamín se fue de la casa para buscar su futuro, Jane se casó con un
artesano pobre, que se casó aunque ella no tuvo dote, y diez meses después dio a luz a su
primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada dos años.
Algunos niños murieron, y cada muerte causó un dolor terrible en su corazón. Los que
vivieron exigieron comida, ropa, educación y amor de madre. Jane no pudo dormir muchas
noches en las que tuvo que cuidar a sus hijos enfermos. También, lavó montañas de ropa,
corrió del mercado a la cocina, enseño a leer y a escribir, siempre estuvo con su marido a
quien ayudó a trabajar en el taller y sirvió a muchos estudiantes que vivieron en su casa. Jane
fue buena esposa y después, viuda modelo y, cuando sus hijos fueron grandes, cuidó a sus
padres viejos, a sus hijas solteronas y a todos sus nietos.
Jane jamás conoció la alegría de navegar en un lago o hacer volar una cometa, lo que le
gusta hacer a Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo para pensar o dudar.
Benjamín es un amante apasionado, pero Jane, que siempre fue madre, no sabe que el sexo
puede producir algo más que hijos.
Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos,
Jane es una mujer de su tiempo, similar a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que
tuvieron la obligación de ser madres. En su vida, ella hizo todo lo que pudo para no volverse
loca y buscó un poco de silencio. Su caso no tendrá ninguna importancia para los
historiadores.

Pájaros prohibidos…
En Uruguay, quienes son presos políticos no pueden hacer lo que normalmente pueden
hacer todas las personas: hablar, silbar, sonreír, cantar, saludar a otro preso. Tampoco pueden
dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros.
Didaskó Pérez, profesor de escuela, que fue torturado y estuvo preso por tener ideas
“ideológicas”, recibe un domingo la visita de su hija Milay, que tiene cinco años. La hija trae
a Didaskó un dibujo de pájaros, pero los guardias rompen el dibujo a la entrada de la cárcel.
El próximo domingo, Milay trae un dibujo de árboles, que no está prohibido y el dibujo
pasa. A Didaskó le gusta la pintura y pregunta por unos círculos de colores que ve en las
copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas:
- ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?
___________________
Lectura y ejercicios tomados de Antología de textos latinoamericanos de Eduardo Galeano /

Páginas 136-140.

La niña hace callar a su padre:
- Shhh.
Y en secreto explica:
- Bobo. ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que están escondidos entre las
ramas.

Pobre mi madre querida…
A fines de los años sesenta, el poeta Jorge Enrique Adoum regresó al Ecuador después
de muchos años que estuvo fuera del país. A los pocos días que llegó, hizo lo que, como
un ritual religioso, se hace en la ciudad de Quito: se fue al estadio a ver jugar al equipo del
Aucas. Fue un partido importante y el estadio estuvo repleto.
Antes del comienzo, se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro que murió
dos días antes: todos se pusieron de pie y callaron. Después, un dirigente pronunció un
discurso en el que dio énfasis al ejemplo del deportista que estuvo ahí para dirigir el
partido a pesar del momento triste. Al centro de la cancha, con la cabeza hacia abajo, el
árbitro recibió el homenaje del público que empezó a aplaudir emocionado. Adoum miró
sorprendido, se pellizcó un brazo y no pudo creer lo que vio. Pensó que se equivocó de
país o que la gente cambió mucho en los últimos años porque antes el árbitro solo fue
importante para gritar: “hijo de puta”.
Y empezó el partido. Después de quince minutos todo el estadio saltó de alegría: gol del
Aucas. Pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego, lo que enojó a la gente que
enseguida empezó a recordar a la difunta madre del árbitro:
-

¡Huérfano de puta! – gritaron todos.

Ejercitación gramatical:
A. Complete con los relativos que, quien, el-la-los-las-lo que
1. De los dieciséis hermanos ______________ Benjamín Franklin tuvo, Jane se parece
más a él.
2. Jane se casó a la edad en ______________ Benjamín se fue de la casa.
3. Jane no está de acuerdo con ______________ piensa su hermano Benjamín.
4. “_____________ se casa muy joven no puede vivir su vida”, piensa Benjamín.
5. Jane tuvo muchos hijos y algunos murieron, pero ____________ sobrevivieron,
exigieron comida y ropa.
6. Jane siempre estuvo con su marido a __________ ayudó a trabajar en el taller.
7. Jane sirvió a muchos estudiantes _________ vivieron en su casa.
8. A Jane no le gusta hacer __________ le gusta hacer a su hermano Benjamín.
9. Jane, _________ siempre fue madre, no sabe _________ en realidad es el sexo.
10. Benjamín, _________ es fundador de una nación de inventores, es también un gran
hombre de todos los tiempos.
11. Jane es similar a las mujeres de todos los tiempos ________ tuvieron la obligación de
ser madres.
12. En su vida, Jane hizo todo __________ pudo para no volverse loca.
13. En Uruguay, ____________ son presos políticos no pueden hacer __________ hacen
otras personas normales.
14. Disdaskó Pérez fue un profesor de escuela __________ fue torturado.
15. La hija de Didaskó tuvo que traer un dibujo __________ no estuvo prohibido.

16. Jorge Adoum, _________ estuvo fuera por muchos años, regresó al país en 1970
17. A los pocos días _________ el poeta llegó a Ecuador, hizo ________ como un ritual
se hace en la ciudad de Quito: se fue el estadio a ver un juego de fútbol.
18. En el estadio se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro ________ murió
dos días antes.
19. Un dirigente dio un discurso en _________ enfatizó el ejemplo del deportista.
20. El árbitro recibió el homenaje del público _________ empezó a aplaudir.
21. El poeta ecuatoriano se pellizcó un brazo porque no pudo creer _________ vio.
22. El árbitro, _________ antes fue aplaudido, anuló un gol por fuera de juego.
23. A la gente no le gustó _________ hizo el árbitro.
24. Las personas _________ estuvieron en el estadio insultaron a la madre muerta.

Ejercitación semántica:
A. Ponga el sustantivo de los siguientes adjetivos:
1.
3.
5.
7.
9.

amante
artesano
bobo
deportista
embarazada

el _____________
la _____________
la _____________
el _____________
el _____________

2.
4.
6.
8.
10.

fundador
pellizcado
preso
prohibido
heredero

la _____________
el _____________
la _____________
la _____________
la _____________

B. Ponga la palabra adecuada de acuerdo al sentido de la oración:
(pájaros, partido, fuera de juego, se puso de pie, copa del árbol, pellizcando, cancha,
dan a luz, taller, nieto, dar énfasis, cárcel, dote, cometas, discurso)
1. No pudimos jugar fútbol porque la ___________ estuvo mojada.
2. Según una nueva ley, todas las personas corruptas irán a la ____________.
3. En el verano, a los niños les gusta ir al parque a hacer volar sus _____________.
4. Los niños dicen que vieron a un mono allá arriba, sobre la ____________________.
5. Cada día, cincuenta mujeres _______________ en este hospital público.
6. Nadie comprendió lo que dijo el Presidente en su último _____________.
7. En la India, las mujeres no pueden casarse si su familia no tiene una _________.
8. Quienes hablan inglés necesitan ___________ a la pronunciación de la letra “ r r ”.
9. Ese futbolista no es útil para el equipo porque siempre está _____________________.
10. Creo que el __________ de mi abuelo es un hombre muy inteligente.
11. En el museo miramos reptiles, serpientes y _____________ embalsamados.
12. El país se detuvo porque hubo un _____________ de fútbol de la selección nacional.
13. Es un viejo verde; siempre está _______________ a las chicas que van en el trolebús.
14. Todo el público ___________________ para aplaudir al ganador.
15. El carro dañado estará en el __________ hasta el día sábado en la tarde.

C. Complete la lectura, use pronombres relativos:

MUJERES

Si él hubiera nacido mujer…
De los dieciséis hermanos _____Benjamín Franklin tuvo, Jane es _________ más se
parece a él en personalidad e inteligencia.

Pero a la edad en _____ Benjamín se fue de la casa para buscar su futuro, Jane se casó con
un artesano pobre, _____ se casó aunque ella no tuvo dote, y diez meses después dio a luz a
su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada dos años.
Algunos niños murieron, y cada muerte causó un dolor terrible en su corazón. ________
vivieron exigieron comida, ropa, educación y amor de madre. Jane no pudo dormir muchas
noches en _________ tuvo que cuidar a sus hijos enfermos. También, lavó montañas de ropa,
corrió del mercado a la cocina, enseño a leer y a escribir, siempre estuvo con su marido a
_______ ayudó a trabajar en el taller y sirvió a muchos estudiantes _____ vivieron en su casa.
Jane fue buena esposa y después, viuda modelo y, cuando sus hijos fueron grandes, cuidó a
sus padres viejos, a sus hijas solteronas y a todos sus nietos.
Jane jamás conoció la alegría de navegar en un lago o hacer volar una cometa, ________ le
gusta hacer a Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo para pensar o dudar.
Benjamín es un amante apasionado, pero Jane, _____ siempre fue madre, no sabe que el sexo
puede producir algo más que hijos.
Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos,
Jane es una mujer de su tiempo, similar a casi todas las mujeres de todos los tiempos, _____
tuvieron la obligación de ser madres. En su vida, ella hizo todo ________ pudo para no
volverse loca y buscó un poco de silencio. Su caso no tendrá ninguna importancia para los
historiadores.
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