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ANÁLISE E COMPRENSIÓN DUN TEXTO EN LINGUA CASTELÁ
Las personas sin hogar forman un auténtico pueblo nómada. Escasamente
sedentarios, deambulan en una obsesión itinerante por pueblos y ciudades ejerciendo la
mendicidad, viviendo de la caridad pública y privada, convirtiéndose poco a poco en
juguetes rotos de difícil rehabilitación. El Instituto Nacional de Estadística presentó
recientemente una encuesta realizada entre personas que viven en la calle, a la
intemperie, realizada en poblaciones de más de 20.000 habitantes. Sus conclusiones
cifran este colectivo en 22.000 personas, la mayor parte varones (un 83%) con una edad
media de 38 años. El informe de Cáritas del pasado año estima en 108.000 el número de
personas sin hogar en España.
Vivir en la calle, habitar los parques de todas las ciudades, dormir en portales,
frecuentar albergues y residencias, ponerse a la cola de las múltiples sopas de los
pobres, bajar la mirada, helarse con el frío atroz de los inviernos y asfixiarse con los
calores del verano no es una forma de vida elegida. Son los excluidos del sistema, una
legión que habita en la trastienda de esa opulenta sociedad, nada hay de romanticismo ni
de literatura, hay un conjunto de historias personales llenas de frustración y
desesperanza. La leyenda del clochard habitando los puentes del Sena, enredándose en
una canción triste, la Piaf versionada por Moustaki, ya no tendría vigencia en la Europa
del bienestar y de las sociedades postindustriales. En un homeless, en un sin hogar
estamos todos los ciudadanos, caben todas las lecturas de las democracias occidentales.
En ellos proyectamos nuestra mala conciencia.
Los mendigos barojianos, los bohemios que con una dignidad antigua viajaban
como las golondrinas las rutas del levante, la miseria encubierta de los lorquianos
gitanos canasteros, deberían en estos inicios de un nuevo siglo ser historia pasada. Pero
cada vez hay más personas sin hogar, a espaldas de un sistema público que ha decidido
expulsarlos del paraíso confortable de los bien pensantes [...]
La encuesta del INE se publica en vísperas de la Navidad para que la ternura
pase a residir en estas líneas donde yo sólo quiero, desde la rabia, escribir con las frases
de la denuncia. La caridad es un mecanismo tan antiguo como insuficiente, ya no vale
para interpretar una realidad que nos trasciende. Debemos garantizarles techo y
comida, trabajo y futuro, aunque apliquemos con ellos la más positiva de las
discriminaciones. El informe asegura que el 12 % de los sin hogar tienen un trabajo, los
ingresos medios son de 300 euros mensuales y su nueva vida, sin casa, sin hogar,
alejados de una familia que no los quiere o que los evita, comenzó hace tres años. A
veces sólo existe un camino de ida, no hay camino de vuelta.
Ramón Pernas: Sin techo
1. Resuma en una línea el contenido del texto.
2. Defienda o critique el punto de vista del autor, y exponga razonadamente el
suyo sobre el problema de los sin hogar y las soluciones para erradicarlo.
3. Indique a qué clase de palabras pertenecen las siguientes del texto (marcadas
allí en negrita), señalando el tiempo y modo en el caso de los verbos:
auténtico, intemperie, del, ya, postindustriales, barojianos, cada, sólo,
trasciende, apliquemos.

