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Santiago da la sensación de albergar muchos ricos y muchos pobres. Luego, uno
escarba y resulta que ni los ricos son tan ricos ni los pobres tantos ni tan pobres; o sea,
que en Chile, aunque otra cosa parezca, existe la clase media como en todas partes.
Lo que sucede es que el santiaguino lo disimula. Tal vez donde no exista la clase media
sea en la educación y en la forma de vivir. En Santiago uno no ve términos medios. La
gente viste bien, y el que no viste bien es un «roto». Es decir, que en términos genera-
les, la clase media chilena aparenta un nivel de vida más desahogado que el habitual en
otros países. No quiero meterme en cábalas audaces, dada mi superficial consideración
del fenómeno. El chileno, normalmente reacio a cualquier forma de previsión, gasta ale-
gremente el dinero de hoy y el que espera conseguir mañana. Hay países que viven de
su pasado y países que viven para el futuro apretándose el cinturón. Chile no aspira sino
a vivir el presente; lo que pasó ayer no le interesa; lo que está por venir no le preocupa.
En suma, las apariencias engañan. La sociedad chilena está jerarquizada como la de cual-
quier otro país en lo que a ingresos se refiere. Lo que sucede en Chile es que cada indi-
viduo opta por manifestarse como rico o como pobre. Para los chilenos la virtud no está
en el medio, sino en los extremos.

Miguel DELIBES. Por esos mundos

Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.

[1 punto por pregunta; en las preguntas de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos por error]

1. Señale la función sintáctica de lo que está por venir en la frase: «lo que está por venir
no le preocupa».
a) sujeto
b) complemento directo
c) atributo
d) subordinada de relativo

2. Identifique la categoría gramatical de tal vez en la frase: «Tal vez donde no exista la
clase media sea en la educación y en la forma de vivir».
a) sustantivo
b) adverbio
c) complemento directo
d) adjetivo

3. Señale cuál de estas palabras es un sinónimo de cábalas en la frase: «No quiero
meterme en cábalas audaces».
a) líos
b) asuntos
c) suposiciones
d) aventuras
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4. Indique la categoría gramatical de uno en la frase: «En Santiago uno no ve términos
medios».
a) adjetivo numeral
b) adjetivo cardinal
c) artículo indeterminado
d) pronombre

5. Sustituya la expresión en términos generales por una palabra o expresión sinónima
en la frase: «Es decir, que en términos generales, la clase media chilena aparenta un
nivel de vida más desahogado que el habitual en otros países». 

6. Complete los elementos que faltan en la siguiente frase, en la que se ha variado el
tiempo verbal:
«Lo que sucedía en Chile _____________ que cada individuo _____________ por mani-
festarse como rico o como pobre.»

7. Identifique una oración comparativa en el texto.

Escriba un comentario (entre 50 y 80 palabras) sobre la expresión popular «las apa-
riencias engañan» y explique el significado que el autor le da en el texto.

Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión
(léxico y sintaxis) de la redacción.
[3 puntos; se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis]
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