CONTENIDO GRAMATICAL

La conjugación pronominal

EN BRAZOS DE UNA MUJER MADURA
El adolescente y la señora…
En Inglaterra, un adolescente de catorce años y una señora casada de treinta y tres se
enamoraron y salieron de sus hogares para vivir juntos una apasionada historia de amor. El
chico se llama Sean Kinsella y la señora se llama Tracey Whalin. Ella es una mujer delgada,
tiene los labios sensuales y es atractiva. Se conocieron gracias al fútbol. El hijo de Tracey,
Ross, de trece años, juega en el mismo equipo de Sean.
Como publicó la prensa, tras la fuga comenzó una interminable persecución de la Policía
que llegó a su fin en un hotel del Miami donde la pareja se refugió. Cuentan las crónicas que
cuando llegó la Policía, Sean y Tracey estuvieron bañándose en un jacuzzi. “No debe
moverse nadie. Está usted acusada, señora Tracey, de secuestro y violación a un menor.
Puede quedarse hasta veinte años en prisión. ¿Tiene algo que declarar? “Sí todo fue idea de
él”, dijo Tracey y se cubrió rápidamente con la espuma de baño. Sean bajó su cabeza y
aceptó.
¡Qué locura! ¡Cómo es posible pensar que un joven de catorce años puede ser
“secuestrado” y llevado contra sus deseos a un hotel por una señora de treinta y tres! Sean fue
cualquier cosa menos una víctima inocente. Fue, por el contrario, un travieso hombrecito en
su primera conquista amorosa “seria”. Las personas que acusan a Tracey de violación a un
menor se equivocan, es una gran injusticia y, algo mucho más grave, desconocen totalmente
la sexualidad masculina y su contexto.
Generalmente, este tipo de relación para el varón adolescente en brazos de una mujer
madura no es un pecado para arrepentirse, por el contrario, aumenta la confianza del joven
que experimenta la relación y se convierte en una muy útil práctica en el campo sexual.
Por eso, es común en América Latina la escena del padre que se preocupa por la sexualidad
de sus hijos y que de alguna manera trata de ayudar en los primeros encuentros amorosos.

La ley juzga a una señora…
Comprendo que hoy - fue común en el pasado – es importante hacer leyes diferentes para
hombre y mujeres, pero la verdad es que nuestra sociedad ve de diferente manera la
sexualidad de los dos géneros. Porque ningún adolescente se arrepiente, se queja, o se siente
triste por tener relaciones sexuales con una mujer mayor. Por el contrario, los chicos se
acuerdan de estas experiencias con gratitud y orgullo.
De acuerdo al conocimiento de la sexualidad masculina, ¿las leyes, que juzgaron a Tracey
de la misma manera que a los hombres, se equivocaron? Y en la situación contraria, ¿debe
ser aplaudida la historia de una chica de catorce años que se acuesta por primera vez con un
señor que tiene treinta años de edad? Por supuesto que pasa esto, pero siempre en medio de la
mayor crítica de la sociedad.
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Los mismos padres y madres de familia que se sienten orgullosos cuando su hijo varón
conquista a una señora, sienten deseos de matar cuando la escena amorosa pasa con “esta niña
idiota que no sabe qué está haciendo”.
¿Quiénes se sintieron más afectados por el amor entre Sean y Tracey? Esta relación es un caso
irónico para las feministas. Por una parte, la señora enamorada del adolescente no hizo ningún
daño a su joven amante. Sean, cuando regresó a su pueblo, se convirtió en una especie de
atleta sexual muy popular entre las muchachas de su escuela. Las únicas víctimas son el hijo
de Tracey, Ross, que se muere se vergüenza y su esposo porque ahora todos se ríen de él.
Pero estos daños, aunque moralmente graves, no son un delito. En realidad, Tracey sólo hizo
lo que hace mucho tiempo hace los hombres: poseer a alguien joven.
¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Pedir nuevas leyes ante la desigualdad de los hombres
y las mujeres? ¿Pedir una revisión de la edad cuando se puede tener sexo? La discusión es
difícil pero, en este caso particular, es una gran injusticia porque mientras Sean se divierte
contando a sus amigos la historia de su conquista, Tracey está encerrada en una cárcel
pagando por equivocarse esa tarde que llevó a su hijo a un partido de fútbol.

Ejercitación gramatical:
A.

Transforme el infinitivo a la conjugación pronominal en pretérito:
1. En Inglaterra, una señora y un chico (enamorarse) ____________.
2. La señora de treinta y tres años (llamarse) _____________ Tracey.
3. Ellos (conocerse) _____________ en un partido de fútbol del colegio de su hijo.
4. La pareja (refugiarse) ____________ en un hotel de Miami.
5. Sean y Tracey estuvieron (bañarse) ____________ cuando llegó la policía.
6. La policía dijo a la señora “no debe (moverse) ____________”.
7. La señora (cubrirse) ___________ rápidamente con la espuma de baño.
8. La gente que acusa a Tracey de violación (equivocarse) ______________.
9. Él no (arrepentirse) ______________ de tener relaciones con una mujer mayor.
10. Los padres (preocuparse) ______________ por la sexualidad de sus hijos varones.
11. Ningún adolescente (quejarse) __________ o (sentirse) ___________ triste después de
tener una relación.
12. Nosotros vamos a (acordarse) _____________ de nuestras primeras experiencias.
13. Fue un delito si un hombre mayor (acostarse) ___________ con una adolescente.
14. Toda la gente (reírse) __________ del esposo de Tracey.
15. Sean estuvo (divertirse) ___________ al contar su romance a su amigos.

B.

Ponga el pronombre reflejo si es necesario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En Inglaterra, un chico _____ conoció a una señora se treinta y tres años.
El chico de catorce años _____ llama Sean Kinsella.
La señora Tracey _____ llama cada día al chico a su casa.
Los padres de Sean _____ enojaron cuado supieron del romance de su hijo.
Sean y Tracey estuvieron bañando____ cuando llegó la policía.
La policía ____ encontró a Sean y Tracey en un hotel de Miami.
Los dos ____ quedaron quietos cuando llegó la policía.
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8. Sean ____ cubrió el cuerpo a Tracey con una toalla.
9. Las leyes ____ equivocan cuando juzgan a una mujer en un contexto machista.
10. La vida sexual de los hijos _____ preocupa a los padres latinoamericanos.
11. Un joven no ____ siente tristeza cuando tiene relaciones con una mujer mayor.
12. Los padres _____ acuestan a sus hijos pequeños a las nueve de la noche.
13. Toda la gente ____ ríe del esposo de Tracey.
14. Sean _____ divierte a sus amigos con la historia de su romance.
15. La madre de Sean ____ peinó a su hijo y éste volvió al colegio.

Ejercitación semántica
A. Ponga la palabra contraria:
1.
2.
3.
4.
5.

delgada
travieso
varón
aumentar
equivocarse

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

6.
7.
8.
9.
10.

interminable
importante
vergüenza
preocuparse
desigualdad

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

B. Ponga la palabra adecuada de acuerdo al sentido de la oración:
(espuma, pecados, aplaudida, vergüenza, refugiarse, desigualdad, aumenta, traviesos,
equivocamos, fuga, grave, labios, delgada, interminables, varón)
1. Atrae a todos los hombres porque es una mujer ____________ y bonita.
2. También es una mujer muy atractiva porque tiene los _________ sensuales.
3. La _______ fue posible porque algunos policías ayudaron a los prisioneros.
4. Nos aburrimos en la escuela porque las clases del profesor son ______________.
5. Cuando empezó a llover, los niños corrieron a ____________ en la casa vieja.
6. ¿Por qué la cerveza tiene mucha ___________?
7. No arrendamos la casa porque dijeron que nuestros hijos son unos niños __________.
8. Tengo una enfermedad ________ y peligrosa para la sociedad: soy cleptómano.
9. El esposo, muy feliz, se emborrachó porque su esposa tuvo un hijo ________.
10. Según la iglesia, tu vida está llena de __________ y por eso vas a ir al infierno.
11. Según las estadísticas, la población infantil ___________ dos por ciento cada año.
12. Después del partido de fútbol, toda la selección fue ___________ por el público.
13. Llegamos tarde porque nos _____________ y tomamos un autobús cambiado.
14. No tuvo ____________ de decir todas esas estupideces porque estuvo borracho.
15. ¡Esto es una _____________! ¿Por qué el gerente gana más que los empleados?
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