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Saltamontes 
Si llega un momento en que todo te da igual, que crees que tu 

protesta no servirá de nada, serás viejo aunque tengas 30 años 

 
MANUEL VICENT 
20 Marzo 2016 

 

Escucha, pequeño saltamontes: cuando seas muy mayor llegará un día en que dejarás de 

cumplir años. Te dará igual tener 70 que 80. A esa edad solo cumplirás estados de ánimo, 

periodos de salud o de enfermedad. Estar bien o sentirte mal será el único dilema, de modo que 

los análisis y radiografías tendrán mucha más importancia que el número de tacos de almanaque 

que lleves a la espalda. La vejez es, sin duda, una tragedia irreversible, pero solo algunos seres 

privilegiados son capaces de convertirla en una obra de arte. Atiende, pequeño saltamontes, a lo 

que pasa en la mesa. Si lo más dulce se guarda para el final, también puede suceder lo mismo 

en el postre de la vida. El deterioro físico siempre se produce por partes, cada órgano por 

separado, nunca acontece un fracaso conjunto y total, salvo que decidas acabar por ti mismo o 

te des con el coche un leñazo contra un chopo. Hay dos formas de envejecer: de dentro afuera y 

de fuera adentro. Esta última modalidad es la más evidente: la carne flácida, la linfa acuosa en la 

mirada, el color ceniciento de la piel, las articulaciones anquilosadas. Trataré de ahorrarte, 

pequeño saltamontes, todas las miserias que van sucediendo en el interior del cuerpo a partir de 

una edad, el bulto sospechoso que germina por aquí o por allá, la sombra en el pulmón, el 

veredicto infame del TAC. Pero con ser eso muy grave, es menos patético que envejecer 

lentamente de dentro afuera. Si llega un momento en que todo te da igual, que tragas con ruedas 

de molino con tal de que no te molesten, que crees que tu protesta o coraje no servirá de nada, 

serás viejo por dentro aunque tengas 30 años. El alzhéimer no consiste en perder la memoria, 

sino en no recordar que la has perdido. Olvidar los sueños que en un momento de la vida te 

hicieron fuerte será la prueba más evidente de tu demencia senil. 

 

 

1. Marca en el texto las partes que lo forman y explica qué es cada una de ellas. 

2. Resume en máximo de 5 líneas el contenido del texto.  

3. ¿A qué género periodístico pertenece el texto? Argumenta tu respuesta basándote en el 

contenido, nivel de uso de lengua y carácter del texto (expositivo, argumentativo o mixto). 

4. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones 

 La vejez es una tragedia irreversible, pero solo algunos seres privilegiados son 
capaces de convertirla en una obra de arte. 
 

  El alzhéimer no consiste en perder la memoria 

 

5. En un mínimo de 10 líneas, expón tu opinión acerca del tema de este texto. 

http://elpais.com/autor/manuel_vicent/a/
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Señora araña 

El hallazgo de un arácnido fenomenal en Australia produce la 

natural desazón 
JACINTO ANTÓN 
21 MAY 2017 
 

La noticia de la aparición de “la madre de todas las arañas” en una vivienda humana en Australia 

ha empequeñecido hasta las informaciones sobre las primarias en el PSOE. Más allá de que, es 

sabido, no hay araña tan grande como la que aparece en la bañera de tu segunda residencia y 

de la que te has de ocupar tú solito —tras la defección de la parienta— a la voz de “aquí hay que 

echarle coraje, Manolo”, el arácnido antípoda es realmente de los que no se ventilan a golpe de 

zapatilla. No, la noticiosa araña australiana es una bestia de 20 x 25 centímetros, vamos, que la 

metes en la fiambrera y salen las patas por fuera. Dejó impresionado hasta al empleado de 

control de plagas de la próvida empresa “All Year Pest Solutions” al que se encomendaron 

juiciosamente los vecinos tras rociar de insecticida al bicho y éste reaccionar como si lo bañaran 

en pachuli. Fue el valiente exterminador el que acuñó la denominación de “madre de todas las 

arañas” tras asegurar que no había visto cosa semejante en 17 años de profesión (y mira que 17 

años de control de plagas en Australia ha de dar para mucho). 

El animal es un esparásido o araña cangrejo gigante, una araña cazadora sin tela capaz de 

comer hasta lagartijas y que es la mayor en diámetro del mundo (llega hasta los 30 centímetros) 

aunque la supera en peso la bonita tarántula Goliath (Theraphosa blondi), que esa la encuentras 

en la bañera y si te lo pide hasta le pasas el suavizante. La araña cangrejo king size es capaz de 

saltar e incluso de hacer el flip flap (no es broma, tiene una locomoción espectacular); ataca si la 

molestas, que es un concepto muy elástico en una araña, y su veneno no es peligroso si eres 

una persona sana (otro concepto sumamente elástico). 

A mucha gente le (nos) dan mal rollo las arañas. Se ha tratado de hallar una causa lógica a la 

aracnofobia, como la despoblación que causó una plaga de ellas en Abisinia hace 2.000 años, 

pero no todo cuadra. También hubo episodios de histeria colectiva en la Edad Media en el sur de 

Italia conocidos con el animado nombre de tarantismo o tarantolismo, que se creían producidos 

por la mordedura de la tarantola (la tarántula europea). De ahí la expresión “Ti ha morso la 

tarantola”, que se usa aún para una persona inquieta. El remedio para la picadura era, creo 

recordar, y ahí queda el dato útil, bailar la tarantela. 

1. Marca en el texto las partes que lo forman y explica qué es cada una de ellas. 

2. Resume en máximo de 5 líneas el contenido del texto.  

3. ¿A qué género periodístico pertenece el texto? Argumenta tu respuesta basándote en el 

contenido, nivel de uso de lengua y carácter del texto (expositivo, argumentativo o mixto). 

4. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones 

 El remedio para la picadura era, y ahí queda el dato útil, bailar la tarantela. 

 Dejó impresionado al empleado de control de plagas de la próvida empresa “All 

Year Pest Solutions” al que se encomendaron juiciosamente los vecinos. 

5. En un mínimo de 10 líneas, expón tu opinión acerca del tema de este texto.  
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