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 Sí, se lo voy a contar. Pero antes quiero que sepa usted que ayer me guardé 
algunas verdades por pensarlas antes de referirlas, no fueran a perjudicar al hijo de la 
Isidora, que lo que se está diciendo que él hizo es un contradiós sin fundamento. Y se 
lo voy a contar a usted porque sé que sería incapaz de desgraciarlo, como hicieron con 
mi Paco los guardiñas cuando lo tuvieron preso. 
 Pues que cuando acabaron de dar las doce y él dio un respingo, me dijo que iba 
a coger el tren de y media, pero que no podía subir así, y me pidió que le dejara entrar 
al cuarto de baño. Chacho, qué fino te has vuelto, le espeté yo muy serio, aquí no 
usamos de eso, aquí sólo te puedo ofrecer el retrete del corral. Pero él no precisaba 
hacer sus necesidades, él sólo quería lavarse. 
 Sí, lavarse he dicho. 
 Porque traía sangre en las manos. 
 Lo que oye. Se limpió en el pilón, y me repitió que él no había sido. Yo no sabía 
de qué carajo me estaba hablando, pero fuera lo que fuera, yo le creí, por como me lo 
dijo, por la verdad que se le veía salir de la boca y de las arrugas de la frente. Los han 
matado a todos, y Aurora estaba delante, señor Antonio. Por la verdad, y por la muerte 
que traía en los ojos, que era únicamente la propia. Se lo digo yo, que lo sé, que él me 
lo dijo. Yo sólo quería morirme en mi tierra, señor Antonio, pero ni eso me dejan. 
 

Dulce Chacón: Cielos de barro, 2000. 
 
1) Analice morfosintácticamente la siguiente oración:  
 
“Cuando acabaron de dar las doce y él dio un respingo, me dijo que iba a coger el 
tren”. 
 
2) Explique qué significan las siguientes palabras del texto y escriba una frase con 
cada una de ellas: fundamento, respingo, corral, pilón. 
 
3) Conteste dos preguntas de las tres siguientes: 
 
a) “La tilde”. 
 
b) “Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia”. 
 
c) “La yuxtaposición”. 
 
Calificación: 1ª: 1 punto; 2ª: 1 punto; 3ª: 2 puntos. 

 

 


