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Don Tadeo no mejora; es un madero. Esa cojera suya si no le viene de la terraza es 

de mala circulación, me juego doble contra sencillo. Porque, a fin de cuentas, el pie es lo de 

menos. Todo el costado izquierdo lo tiene como entumido y apenas si puede sostener el 

bastón con la mano de ese lado. A la mucama la veo cada mañana y cada mañana me 

sonríe y me dice lo mismo: ¿El señor? Recién viene llegando. Y yo le doy las gracias y la 

llamo Prisca, que también el nombrecito se las trae. Hoy le pregunté, a intención, por la 

pierna de don Tadeo y ella que el día que le dio el telele anduvo muy enfermo, sin poder 

abrir los ojos ni nada, y las tres señoritas eran a llorar, que más que hermanas, las tres 

parecen enamoradas. A la Prisca esta, o como se llame, no le falta razón: Las tres viejas se 

miran en el hermano. De ordinario no las veo, pero cuando aparecen todo se las vuelve 

piropearle, arreglarle el nudo de la corbata o abrocharle el botón de la americana. Y el día 

que doña Cuca se quedó en casa resfriada, me estuvo enseñando todo el tiempo fotos de 

su hermano, de tenista, de esquiador, y, sobre todo, de cuando la guerra, que se le caía la 

baba, que cómo le sentaba el traje de campaña, Lorenzo, que más parecía Gary Cooper 

que un señor corriente y moliente. Así nos tiramos media hora de reloj, que se dice pronto. 

Menos que mal que, a efectos laborales, el tiempo de espera corre parigual que si estuviera 

currando. 
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1. Explique el significado que tienen en el texto los siguientes términos y frases: madero; 

entumido; mucama; recién viene llegando; las tres viejas se miran en el hermano; 
de ordinario; corre parigual. 

 
2. Señale, partiendo del texto, cuatro ejemplos de palabras derivadas y explique, en cada 

caso, cuál es el término del que derivan. 
 
3. Analice las siguientes formas verbales, atendiendo a sus morfemas: doy; pregunté; 

anduvo; eran; estuviera; caía. 
 
4. Desarrolle la siguiente cuestión y ejemplifique: “Las diferentes modalidades 

oracionales”. 
 

 
 


