Hay quien vive del mal

Hay quien vive del trabajo, del esfuerzo y la preparación personal, pero hay
quien vive del mal y de hacer daño a los demás. Son formas de sustento
distintas y cada uno, según su conciencia y su falta, o no, de escrúpulos,
elige.
Cuenta Kapuscinski, en Ébano, que, en un viaje suyo a Onistsha, se
encontró con un enorme agujero en la estrecha carretera en el que quedaban atrapados los camiones con lo que se impedía la circulación y se interrumpían los viajes; pero,
en un lugar que en condiciones normales no es más que un quieto y soñoliento rincón de las afueras, con hombres en paro dormitando en las calles
y manadas de perros sin amo enfermos de malaria, había surgido de manera repentina y espontánea, gracias al dichoso agujero, todo un barrio lleno
de movimiento y bullicio.
El agujero había proporcionado trabajo a los parados, que creaban
equipos de salvamento y ganaban dinero sacando del hoyo a los coches.
También había proporcionado consumidores a las mujeres, dueñas de las
móviles cocinas populares. Gracias a la existencia de un agujero que frena
ba la circulación y bloqueaba la calle, en las pequeñas tiendas de los aledaños, vacías hasta entonces, aparecían clientes a su pesar: pasajeros y conductores de los coches que esperaban su turno para pasar. También habían
encontrado compradores de sus productos los vendedores ambulantes de
cigarrillos y refrescos.

“Un mal, un daño, un bloqueo a la circulación y al progreso se constituía en la forma de vida de unas cuantas gentes. Se había confirmado”,
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como también dice Kapuscinski, “que todo mal encontrará siempre sus
defensores, pues en todas partes hay personas que necesitan del mal… y
que (incluso el mal) es la razón de su existencia”.
1. Que haya gentes que viven del mal, que exploten las dificultades
que otros sufren para medrar es inadmisible en las sociedades
modernas. Haz una redacción en la que cuentes el caso de alguien que vive del mal de los demás.
2. Averigua datos sobre Kapuscinski y su obra, Ébano para exponerlos y comentarlos en clase.
3. Explica las siguientes frases del texto:
⋅⋅ “Un quieto y soñoliento rincón de las afueras”.
⋅⋅ “Manadas de perros sin amo enfermos de malaria”.
⋅⋅ “Gracias al dichoso agujero”.
⋅⋅ “Ganaban dinero sacando del hoyo a los coches”.
⋅⋅ “Había proporcionado consumidores a las mujeres, dueñas de
las móviles cocinas populares”.
⋅⋅ “En las pequeñas tiendas de los aledaños, vacías hasta entonces,
aparecían clientes a su pesar”.
⋅⋅ “Vendedores ambulantes de cigarrillos y refrescos”.
⋅⋅ “En todas partes hay personas que necesitan del mal”.
4. Haz una lista de palabras cuyo significa desconozcas. Míralo en el
diccionario y memorízalo.
5. Cuando se dice en el texto “un quieto y soñoliento rincón” se está
atribuyendo cualidades humanas al paisaje. Lo que hay detrás es
una figura literaria. Di cómo se llama, explica en qué cosiste y
redacta tres ejemplos en los que la utilices.
6. ¿Qué es “esperar el “turno” para pasar”? ¿Dónde, o en qué lugares se suele tener que esperar el turno para algo?
7. ¿Quiénes son los “vendedores ambulantes”? Explica cómo ejercen su oficio. ¿Te parece que deben proliferar los vendedores ambulantes? Razona tu respuesta.
8. ¿Cuál es el antónimo de “mal”?
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9. ¿Hay algún verbo en presente de indicativo? Indícalo y conjuga el
verbo (si es que lo hay) en todas las personas del presente de indicativo. Hazlo también en el pretérito imperfecto de indicativo.
10. Kapuscinski habla de África. Haz una redacción en la que hables
de cómo es África, qué valores encuentras y qué problemas detectas.
11. Se dice que un enorme agujero en la carretera proporcionaba trabajo a diversas personas, pero ¿crees que este trabajo da prosperidad y riqueza al país? Comenta, debate y defiende tu opinión.

Vocabulario
escrúpulo m. 疑虑，顾忌
soñoliento adj. 困的，想睡觉的
malaria f. 疾病的一种
repentino,na adj. 急骤的，突然的
bullicio m. 喧嚣；骚动
hoyo m. 坑，穴
aledaño, ña adj. 连在一起的；附带的

91

