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1.- Escribe tres adjetivos para cada uno de los siguientes sustantivos: 
 
Panza	      Hijo	      

Viento	      Bronca	      

Bananos	      Instalaciones	      

Sillón	      Extraños	      

Anestesia	      Navegación	      

Manos	      Caja	      

Voz	      Hombres	      

Dientes	      Voluntad	      

Movimientos	      Cielo	      

 

2.- Ahora intenta completar los huecos del siguiente texto con el adjetivo que consideres 
adecuado:  

insolentes oral flotante ilegítimo portátil lenta 

podridos impúdicos tibio tremenda encapotado leves 

raquíticos tísica autoritaria petroleras inflada fornidos 

 

Capítulo primero 
 
El cielo era una _____________ panza de burro colgando amenazante a escasos 

palmos de las cabezas. El viento ____________ y pegajoso barría algunas hojas sueltas y 
sacudía con violencia los bananos ____________ que adornaban el frontis de la alcaldía. 

Los pocos habitantes de El Idilio más un puñado de aventureros llegados de las 
cercanías se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón 
____________ del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de 
sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia ____________. 

—¿Te duele? —preguntaba. 

Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo 
desmesuradamente los ojos y sudando a mares. 

Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos ____________ del dentista y 
responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y 
con la voz ____________ del odontólogo. 

—¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! Ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? ¿A ver? 
¿Mía? ¡Del Gobierno! Métetelo bien en la mollera. El Gobierno tiene la culpa de que tengas 
los dientes ____________. El Gobierno es culpable de que te duela. 

Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos o con ____________ movimientos 
de cabeza. 

El doctor Loachamín odiaba al Gobierno. A todos y a cualquier Gobierno. Hijo 
____________ de un emigrante ibérico, heredó de él una ____________ bronca a todo 
cuanto sonara a autoridad, pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna 
juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una 
especie de verruga moral que lo hacía simpático. 
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Vociferaba contra los Gobiernos de turno de la misma manera como lo hacía contra 
los gringos llegados a veces desde las instalaciones ____________ del Coca, ____________ 
extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. 

Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales 
de café en grano. 

A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente 
Frontera, de sal, y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. 

El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas, navegaría 
remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora, y 
luego de cuatro días de ____________ navegación arribaría al Puerto fluvial de El Dorado. 

El barco, antigua caja ____________ movida por la decisión de su patrón mecánico, 
por el esfuerzo de dos hombres ____________ que componían la tripulación y por la 
voluntad ____________ de un viejo motor diesel, no regresaría hasta pasada la estación de 
las lluvias que se anunciaba en el cielo ____________. 

Un	  viejo	  que	  leía	  novelas	  de	  amor	  (Luís	  Sepúlveda)	  
 

3.- Ahora vamos a hacerlo al revés. Debes rellenar el hueco con los sustantivos 
siguientes:  

rincón realidad provisión individuo ciudad 

gringo autoridad fecha poder tragos 

 

Capítulo segundo 
 
El alcalde, único funcionario, máxima ____________ y representante de un 

____________ demasiado lejano como para provocar temor, era un ____________ obeso 
que sudaba sin descanso. 

Decían los lugareños que la sudadera le empezó apenas pisó tierra luego de 
desembarcar del Sucre, y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos, ganándose el apodo 
de la Babosa. 

Murmuraban también que antes de llegar a El Idilio estuvo asignado en alguna 
____________ grande de la sierra, y que a causa de un desfalco lo enviaron a ese 
____________ perdido del oriente como castigo. 

Sudaba, y su otra ocupación consistía en administrar la ____________ de cerveza. 
Estiraba las botellas bebiendo sentado en su despacho, a ____________ cortos, pues sabía 
que una vez terminada la provisión la ____________ se tornaría más desesperante. 

Cuando la suerte estaba de su parte, podía ocurrir que la sequía se viera 
recompensada con la visita de un ____________ bien provisto de whisky. El alcalde no 
bebía aguardiente como los demás lugareños. Aseguraba que el Frontera le provocaba 
pesadillas y vivía acosado por el fantasma de la locura. 

Desde alguna ____________ imprecisa vivía con una indígena a la que golpeaba 
salvajemente acusándola de haberle embrujado, y todos esperaban que la mujer lo 
asesinara. Se hacían incluso apuestas al respecto. 

Desde el momento de su arribo, siete años atrás, se hizo odiar por todos. 

Un	  viejo	  que	  leía	  novelas	  de	  amor	  (Luís	  Sepúlveda)	  
 


