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     En mi infancia, los pobres iban caminando de pueblo en pueblo. Conocían 
cada casa y a cada uno de sus moradores. Sabían dónde comerían siempre un plato 
caliente, dónde recibirían unas pocas pesetas, dónde dispondrían de un pajar en el que 
dormir a cobijo. En mi pueblo, durante años disfrutaron (si puede definirse así) de una 
vieja caseta en la que recogerse. Los pobres eran conocidos por su nombre de pila y la 
historia de sus desgracias reaparecía ante su presencia como una conversación 
recurrente, hinchada posiblemente con algunas pinceladas dramáticas aportadas con el 
tiempo por el imaginario popular. También como el ejemplo elocuente de lo que 
podían provocar en el ser humano los vicios y las adicciones mal administradas. 
Los niños huíamos de ellos, más por un temor inducido por los progenitores, que por su 
vocación de parientes lejanos del hombre del saco. Mi madre siempre los traía a 
colación en las noches de frío intenso y yo los imaginaba tiesos y secos como un 
tronco roto debajo de un puente. Con la edad, perdí a los pobres de vista, quizá porque 
la pobreza cambió de rostro, de hábitos y de lugares. O porque yo miraba para otro lado. 
Pero seguían ahí. Ahora los pobres no caminan en soledad; son miles y hacen cola ante 
las instituciones benéficas, peleando por escarbar dentro de un contenedor o clamando a 
voz en cuello en manifestaciones callejeras. Hoy, ser pobre está al alcance de todos. Y 
son ya tantos, que hasta la jerarquía de la Iglesia, en una maniobra para 
recomponer su maltrecha imagen, ha vuelto a reparar en ellos. 

Diario de Navarra. Félix Monreal. Lunes, 18 de marzo de 2013. 

1.- DIVIDA EL TEXTO EN PARTES SACANDO LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS…...2 PUNTOS 
 
2.- EXPLIQUE EL SIGNIFICADO DE LAS EXPRESIONES DESTACADAS EN NEGRITA………….2 PUNTOS 
 
3.- HAGA UN RESUMEN DEL TEXTO. MÁXIMO CUATRO LÍNEAS………………………………...2 PUNTOS 
 
4.- PONGA UN TÍTULO ADECUADO AL ARTÍCULO………………………………………………......1 PUNTO 
 
5.- COMENTARIO O VALORACIÓN PERSONAL……………………………………………………….2 PUNTOS 
 
6.- ORTOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………1 PUNTO 
 
 
 

 


