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3.2 ADJETIVOS: GRADO Y COMPARACIONES

1Podemos comparar las características (y también la cantidad) 
de personas / seres, ideas u objetos en relación
con otras personas / seres, ideas u objetos. De este modo
los hablantes destacan una característica o una cantidad y 
muestran así, de forma más o menos directa, una preferencia 
entre los contenidos que comparan.
 
Para comparar las características usamos preferentemente
los adjetivos (y los adverbios) y para comparar la cantidad 
podemos usar los sustantivos. En ambos casos podemos 
expresar superioridad o bien inferioridad. En esta unidad 
vamos a estudiar también la comparación de igualdad. 

más + adjetivo + que
para expresar superioridad

menos + adjetivo + que
para expresar inferioridad

aunque con frecuencia, para expresar inferioridad, usamos
las combinaciones:

más + opuesto del adjetivo + que
no tan + adjetivo + como

Es posible matizar esas comparaciones con palabras como bastante, un poco, 
mucho, casi, etc., situadas en primer lugar... Si se usan con la comparación
de un adjetivo (o un adverbio) no concuerdan ni en género ni en número;
si se usan con un sustantivo concuerdan en género y número:

Estos modelos son mucho más caros que aquellos otros.
En mi Ipon tengo muchas más canciones en inglés que en español.

Además de comparar, podemos expresar que un sustantivo tiene una cantidad
o unas características en un grado alto: es el superlativo. El procedimiento
más frecuente para expresarlo es poniendo un adverbio delante del adjetivo
(muy, extremadamente, bastante...) o ciertos prefijos (súper-, requete-...). En general, 
no usamos el superlativo con adjetivos que expresan identidad o que ya tienen 
un significado superlativo.

En esta unidad trataremos otras formas de expresar el superlativo.

Relaciona las palabras que te ofrecemos con la idea de la línea 
inicial. Hay muchas opciones posibles porque son tus ideas,

tus opiniones las que cuentan, y porque puedes usar
comparativas de superioridad, de igualdad o de inferioridad...

Tú decides.

Hablamos de precios...
bicicleta - coche

Alquilar una bicicleta es más barato que alquilar un coche.
El mantenimiento de un coche (gasolina, garaje, seguros...)

es mucho más caro que el de una bicicleta.
etcétera

1. Hablamos de sabor, gustos
comida india - comida mexicana

2. Hablamos de lectura...
libro electrónico - libro en papel

3. Hablamos de diversión / superación...
deportes individuales - deportes colectivos

4. Hablamos de vacaciones y tiempo libre...
montaña - mar

5. Hablamos de la vida, la felicidad y las preferencias...
tu ciudad - cualquier otra ciudad del mundo
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1

Una película que dura tres horas y media...

1. Viajar en Business Class...

2. Los tiempos de subjuntivo en español...

¿Qué te parece? Lee los siguientes enunciados y expresa tu opinión (seguramente un superlativo). Lógicamente puede haber muchas soluciones y más de una opinión... 
Consulta las soluciones.

demasiado / bastante/ muy larga

COMPARAR: EXPRESAR IGUALDAD

1.1 TAN... COMO

Para expresar que dos personas / seres, ideas u objetos tienen unas características 
similares, utilizamos la combinación tan + adjetivo / adverbio + como:

No hay mucha diferencia de precio: es tan caro como en Pikea.
Mire, este móvil es nuevo pero funciona tan mal como el anterior... 

Si el contexto es suficiente y claro, podemos omitir el adjetivo, pero en esos casos
el adverbio tan recupera su forma plena: tanto, y no cambia de género ni de número.

Mi mujer es tan mandona como su madre, pero, afortunadamente, no tanto como mi madre.

F Debéis de estar cansadas...
k Sí, un poquito, pero no tanto como tú.

Si la comparación se establece con cantidades, y por ello con sustantivos, la forma 
usada es tanto / tanta / tantos / tantas + sustantivo + como.

Dos veces te ha tocado la lotería..., yo no tengo tanta suerte como tú...
Yo no tengo tantos días de vacaciones como ella... Ni, claro, tantos como el jefe.

3. Los descubrimientos sobre vida en el espacio...

4. Las personas que llaman por teléfono a tu casa para vender productos...

5. Copiar en un examen...

En todos los casos podemos añadir el cuantificador casi  a esta combinación:

Está casi tan cansada como ella.
Tiene casi tanto dinero como él.

Baila casi tan bien como John Rivolta.

En frases afirmativas, si omitimos la segunda parte de la comparación, el conjunto
no expresa ya comparación sino  superlativo, una característica en grado alto.
Esta combinación es frecuente en la lengua hablada, pero no en la escrita:

Es una película ¡tan divertida...! Me he reído muchísimo...
¡Hacía tanto frío...! Ni te lo imaginas.

Estuve estudiando tantas horas, un montón... y para nada.
Llovía, vaya si llovía... ¡Me mojé tanto...!

Algo que no sucede en los enunciados negativos, que no tienen ese valor:

t Tú hermano, ¿es muy alto? ¿Cómo yo, más o menos?
b No, no, qué va, no es tan alto (como tú).

Como en todos los casos que usamos superlativos, la entonación expresiva
es muy importante, y aquí se suele mostrar con un alargamiento de la vocal –a–.

Guatemala: 108.890 km²

Cuba: 110.860 km²

EJERCICIO 2
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1.2

Podemos también expresar la comparación de igualdad
con igual de + adjetivo / adverbio + que.

La segunda parte es igual de aburrida que la primera.
La que tú quieras: la estación de Centro está igual de lejos que la de Plaza Mayor.

Observa que igual de es invariable: cuando aparece
con un adjetivo en plural no cambia:

Todos los barrios de Palma son igual de importantes.
20 minutos, España

El significado es diferente si no aparece el adjetivo,
pues en este caso no hay comparación:
Es una ciudad nueva y aburrida: todos los barrios  son iguales.

 IGUAL DE...

Igualmente podemos expresar identidad / igualdad o similitud
(no características) usando el mismo / la misma / los mismos /

las mismas y después un sustantivo,
o bien usando lo mismo que (si conocemos de qué hablamos):

¿De verdad no es tu hermano? Pero si tiene la misma cara,
los mismos ojos y las mismas expresiones (que tú).

a Buenos días, un café con leche, un zumo de naranja y dos tostadas.
x Para mí lo mismo (que va tomar él).

1.3  EL MISMO(S) / LA MISMA(S) / LO MISMO

Con el mismo/a/os/as + nombre + que afirmamos igualdad
en la identidad pero también en la cantidad,

y eso puede dar lugar a enunciados confusos:

K Sara ha tenido los mismos maridos que Rosa.
las mismas personas / el mismo número de maridos

p He visto a Renata, está __________ (1) TAN / TANTO / TANTA / MUY guapa 
como siempre... No pasan los años por ella.
u Sí, guapísima, tenemos la misma edad y
no tiene __________ (2) TAN / TANTA / TANTAS / MUY arrugas como yo...
No sé cómo lo hace.

t Por favor, ¿me puedes hacer otro café?
No me gusta __________ (2) TAN / TANTO fuerte.
q Enseguida te preparo otro.
t ¡Y sin azúcar, por favor,
que este está __________ (3) TAN / TANTO /  MUY dulce...!

k ¿Por qué has venido __________ (4) TAN / TANTO / MUY / MUCHO pronto?
M Para no tener que esperar __________ (5) TAN / TANTO / MUY / MUCHO 
tiempo como la semana pasada.

Completa los siguientes enunciados con la opción 
adecuada. Si crees que hay dos opciones adecuadas, 
escribe las dos.

b Nunca he visto __________ (6) TAN / TANTA / TANTAS / MUY gente aquí como hoy...
c Es que hay unas rebajas __________ (7) TAN / TANTO / TANTAS / MUY buenas...

Todo es __________ (8) TAN / TANTO /  MUY barato.

z Hoy no es un día __________ (9) TAN / TANTO frío como ayer...
j Es verdad, no hace __________ (10) TAN / TANTO frío...

f Mi móvil no tiene __________ (11) TAN / TANTA  / TANTAS / MUY / MUCHAS aplicaciones
como el suyo...

d Ya, por eso el suyo es __________ (12) TAN / TANTO  / MUY / MUCHO caro...

r ¡Qué fiesta! Música, chicas guapas, __________ (13) TAN / TANTA / MUY / MUCHA comida
y __________ (14) TAN / TANTA / MUY rica...

q ¡Eres __________ (15) TAN / TANTO  / MUY / MUCHO romántico!

A  Javier y Mónica están esperando otro bebé... ¡El quinto!
a Bueno, yo no tengo tantos TAN / TANTO / TANTOS / MUY como ellos,
pero no está mal... Tengo tres: dos niñas y un niño.
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2 COMPARAR: EXPRESAR SUPERIORIDAD

2.1 MEJOR, PEOR, MAYOR, MENOR...

Además de la combinación más + adjetivo + que,
el español cuenta con unos pocos adjetivos que pueden 
expresar la comparación mediante un cambio
de la palabra: bueno (referido sobre todo a cualidades 
relacionadas con resultados, rasgos generales, etc.) > 
mejor (más bueno) / malo > peor (más malo),
grande > mayor (más grande) / pequeño > menor
(más pequeño). Se trata de palabras que usamos
con gran frecuencia.

La combinación más + adjetivo + que adopta
en estos casos la forma mejor / peor / mayor / 
menor que, y, como otros comparativos,
puede estar precedida de cuantificadores:

El nuevo disco  de Los cantores quejumbrosos
es (bastante / mucho) mejor que los anteriores.

Se trata de comparativos y por ello no se pueden 
combinar con otras formas de comparación: no existen 
combinaciones como más mejor o más menor; solo 
usamos más / muy / igual de... mayor para referirnos
a la edad: su abuela es muy mayor, tiene 90 años,
pero no parece tan mayor...

Otros adjetivos (superior, inferior, posterior, anterior...) 
tienen también esta misma idea de comparación.

Puedes expresar también la superioridad
con algunos cuantificadores referidos al verbo,
sin usar el adjetivo.

Trabajo el doble que él, y cobro la mitad que la mayoría.

2.2 OTROS PROCEDIMIENTOS...

Hoy me encuentro un poquito __________ (1). No muy bien todavía, pero, sí, __________ (2).

No, no, Don Luis es __________ (3) que su hermano: ya está jubilado.

__________ (4) cobertura, __________ (5) precio. Compara con otras compañías y cambia tu móvil a Vodapón.

¡Qué horrible! El tiempo para mañana es aún __________ (6), además de frío, lluvia y viento,

Después de dos horas de conducir, descansa diez minutos. El riesgo de accidente es mucho __________ (7).
Es un consejo de la Dirección General de Tráfico.

He practicado la pronunciación de la erre, me esfuerzo y, sí, me sale __________ (8), pero el resultado
es __________ (9) porque todo parece menos natural.

La nota de este examen es __________ (10), pero no te preocupes
porque si hacemos la media con las anteriores, tienes un aprobado.

Completa con las formas adecuadas: mejor, peor, mayor, menor.

3 NO COMPARAR: SUPERLATIVO

En español podemos señalar un grado alto de una característica
mediante diversos procedimientos: 

- el adverbio tan sin la segunda parte de la comparación (como),
que hemos explicado en esta misma unidad;

- la repetición del adjetivo;

- el uso de determinados prefijos (mega-, extra-, híper-,
súper-, etc.).

Estos procedimientos son preferentemente usados
en la lengua hablada. El más frecuente, cuando hablamos
o escribimos, es la anteposición de algunos adverbios,
entre ellos el adverbio muy.  

EJERCICIO 4
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3.1 TERMINACIÓN -ÍSIMO(S) / -ÍSIMA(S)

Además de los procedimientos anteriores, también puedes usar el sufijo –ísimo, 
con variaciones de género y número. En todos los casos expresamos este carácter 
superlativo del adjetivo (y de algunos adverbios) sin comparar
con otras personas / seres u objetos.

Es una novela tristísima, no te la recomiendo...
Mi oficina está lejísimos del centro de la ciudad...

La formación de este superlativo puede dar lugar
a algunas variaciones cuando el sufijo entra en contacto
con –c– y –g– y puede alterar el sonido del adjetivo:

Una paella riquísima, muchas gracias por la invitación.
Puedes ir a pie; está cerquísima.
Un jarrón de la Dinastía Ping: es antiquísimo / antigüísimo.
 
En otros casos, las variaciones responden a otras razones (en estos casos, te resultará 
de ayuda un buen diccionario): jovencísimo, amabilísimo...

También es estos casos es muy importante una entonación expresiva, que en general 
hacemos con un alargamiento de la vocal fuerte –í–. Practica los ejemplos...

Como en el caso de otros superlativos, no usamos –ísimo/a  con adjetivos
que expresan identificación invariable. También ahora, su empleo, muy limitado, 
produce cambios de significado:

La españolísima costumbre de buscar culpables a cualquier precio ha llevado a algunos a detectar fallos
de coordinación y retrasos. La Opinión de Tenerife, España

[Rosalía] mete éxitos españolísimos [...] y surfea el playback. El País, España

El disco presenta temas de gran riqueza musical como Madrina, Alma Libre y La Gozadera,
también versiones de la cubanísima Guantanamera. Agencia Cubana de Noticias, Cuba

Los sustantivos no admiten la combinación con –ísimo/a. Las excepciones
son muy pocas y tienen un significado complejo (generalísimo, cuñadísimo, etc.),
muy relacionado con la realidad sociocultural. Igualmente es una excepción
el caso de padrísimo (muy usado en México, aunque con función de adjetivo).

El sufijo –ísimo puede combinarse con la comparación para matizarla,
pero en esos casos se mantiene invariable:

En la tienda del aeropuerto estas bebidas son muchísimo más baratas.

A Igual que sucede con el adverbio tan, la lengua 
hablada puede presentar como superlativo la forma

más + adjetivo (sin una segunda parte
de la comparación o sin una segunda parte realmente 

comparada, como sucede en el segundo ejemplo).
La entonación suele marcar la sílaba fuerte y mostrar 

sorpresa, emoción o indignación:

He visto al bebé de Patricia: ¡es más mono...!
No la soporto, ¡es más tonta... que yo sé qué! Me cae fatal...

Igualmente el sufijo –ísimo/a puede combinarse
con la forma superlativa tan + sustantivo

(no tan + adjetivo / adverbio).

Tantísimas fiestas, tantísimos coches,
pero, claro, tiene tantísimo dinero...

B Unos pocos adjetivos pueden expresar los superlativos 
mediante un cambio de la palabra: bueno (referido sobre 

todo a cualidades relacionadas con resultados, rasgos 
generales, etc.) > óptimo (muy bueno); malo > pésimo 

(muy malo), grande > máximo (muy grande);
pequeño > mínimo (muy pequeño). 

Estas palabras no se pueden combinar con otras formas 
de superlativo porque son ya superlativos: no existen 

combinaciones como bastante óptimo, muy pésimo, 
extraordinariamente máximo, minimísimo.

3.2 OTROS CASOS TUS ANOTACIONES
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4

W Si 150 euros la habitación doble te parece caro,
no sé qué te va a parecer esta otra de 225 euros.
Q Pues qué me va a parecer: _______________ (1).

A Cariño, es muy tarde, no vamos a llegar; son las tres y media.
R Ya voy, y no son las tres y media sino las cuatro menos cinco.
Tu reloj va mal.
A ¿Las cuatro menos cinco? Oh, no, entonces es _______________ (2).

X Han vuelto a bajar los precios por segunda vez, y ofertas de compra
tres y paga uno.
C Eso es _______________ (3). Tenemos que ir ya. Podemos ahorrar
mucho dinero...

B Nos preparó de postre chocolate con salsa agridulce...
F ¡Qué asco! Eso debe de ser _______________ (4).

H He encargado una pizza y en menos de cinco minutos la han traído...
p ¡Caramba, son _______________ (5) ! ¿Cómo se llama la compañía?

r Una vez viajé en Business Class, y los asientos eran increíbles,
pero nunca en Executive Class...
q Pues los asientos deben de ser _______________ (6), tienes que llegar 
muy descansado al destino.

L Rubio, ojos azules, atlético, bronceado... Como un actor de cine...
s O sea, _______________ (7), ¿no?

j Unos veinte minutos a pie hasta el metro, luego seis paradas, transbordo, 
cinco paradas más y una media hora caminando cuesta arriba.
n Mejor en taxi, porque está _______________ (8).

m ¿Me la recomiendas?
a Sí, por supuesto.  Es una película _______________ (9), no paras de reír 
en todo el rato, desde el principio hasta el final.

v ¿Es muy antigua?
o ¡ _______________ (10)! Esta moneda es del siglo III.

Completa los enunciados siguientes con la palabra más lógica.
Hay, claro, varias soluciones posibles, pero intenta practicar
los superlativos.

Hemos visto hasta ahora adjetivos que expresan su valor como superlativos
sin comparación. A continuación vemos la expresión del superlativo
en relación con otras personas / seres, ideas u objetos y que poseen
esa característica por encima de los demás miembros de un grupo.

Para ello usamos la combinación
el/la, los/as ( + sustantivo + ) más + adjetivo + de (y algunas variaciones):

Robert Wadlow (1918-1940) fue el hombre más alto del mundo: medía 2,72 m.
Loli es la más guapa del barrio.

Podemos matizar esa información con los cuantificadores iniciales:

La Pedrera y la Sagrada Familia son dos de los monumentos más turísticos de Barcelona.
Hong Kong es una de las diez ciudades más caras del mundo.

Los Ángeles, Nueva York o México DF son algunas de las ciudades más pobladas del mundo.

COMPARAR: SUPERLATIVO

4.1 EL/LA MÁS... UNO/A DE LOS/LAS MÁS...

CUANTIFICADORES

Los comparativos mejor / peor / mayor / menor
funcionan igual que los casos descritos.

Paul tiene la mejor nota de la clase, ¡enhorabuena, Paul!
Una de las mayores tragedias de la historia.

Nuevamente, como en casos anteriores, si el contexto
es suficiente y claro, puedes omitir la segunda parte
de la comparación:

Sin duda, Los Beatles fueron los mejores.

Repasa los ejemplos de esta unidad y explica con tus propias palabras 
cuáles son las diferencias en la formación del comparativo de superioridad 
y del superlativo con comparación:

EJERCICIO 5
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4.2

Es frecuente expresar este modo de superlativo con el artículo 
neutro lo. Este procedimiento puede adoptar las siguientes 
formas:

- lo más + adjetivo + de

Nicole Kidman: “Lo más difícil [de todo] fue enfrentarme al director”. ABC, España
Goleada de Argentino para seguir en lo más alto [de la clasificación].
Diario Popular Quilmeño, Argentina
Nosotros debemos defender lo más lejos de nuestra portería
para así evitarnos cualquier sorpresa. Diario Vasco, España
Lo peor del mundo es no tener amigos.

LO MÁS / LO QUE MÁS

Observa el siguiente gráfico y escribe algunos enunciados sobre los edificios que te proponemos.

Las Torres de Buenos Aires 

1. La torre de Taipéi...

2. El Shanghai World y las Torres Petronas...

3. La Kingdom Tower...

4. La Torre de Dubái, la de Shanghái, la de Hong Kong y las de Kuala Lumpur...

5. La Torre de Arabia Saudita, la de Dubái, la de Shanghái, la de Hong Kong y las de Kuala Lumpur...

- lo que más + verbo + que

Lo que más duele es el gol. Olé, Argentina
En teatro, lo que más conozco son las tragedias clásicas de Sófocles.

Diario de Mallorca, España

Compara los ejemplos. El primer grupo no tiene
verbo, y con él usamos la preposición de;

El segundo grupo, en cambio, ofrece
la comparación con un verbo conjugado,
y en ese caso usamos la conjunción que.

Conocerte es lo mejor que me ha pasado en mi vida.

Las Torres de Buenos Aires son los edificios más bajos del gráfico.

EJERCICIO 6 TUS ANOTACIONES
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Conocer a Rita ha sido _______________ (1) que me ha pasado en mi vida;
y conocer a mi suegra _______________ (2), sin duda.

Los muebles de Pikea son bonitos y baratos, pero_______________ (3) de todo
es montarlos en casa, porque las instrucciones están en sueco.

A ¡Qué caída! A ver, ¿qué le duele?
b Todo, pero _______________ (4) es el brazo izquierdo..., donde está la herida.
Lo demás, no mucho, la verdad.

El piso es mono y elegante, pero _______________ (5) me ha gustado de todo
ha sido la cocina: es muy pequeña y no tiene ventilación. Creo que hay que cambiarla.

_______________ (6) de la película es la parte final, pero _______________ (7) da
es lo que pasa justo al principio: la gente chillaba aterrorizada en el cine.

v ¿Qué tal el examen?
x Psé, regular. _______________ (8) era la pregunta 3

y el ejercicio 9. Lo demás era fácil.

Por favor, puedes llevar esos zapatos
_______________ (9) posible ahora mismo... ¡Huelen fatal!

Aprender de memoria los verbos
es _______________ (10) del español.

Completa los siguientes enunciados con las formas más lógicas. A continuación tienes unas cuantas palabras que te pueden ayudar (aunque tal vez no tienen la forma 
que necesitas), pero, cuidado, uno de los enunciados no tiene palabra de ayuda. 

a Algunas fórmulas fijas como las siguientes tienen un significado parecido al del superlativo con comparación.

Fragoso asegura que "no hay cosa más bonita que ser alcalde de tu ciudad". El Periódico de Extremadura, España
No hay nada menos fotografiable que la profesión de escribir. Página 12, Argentina

b También actúan como fórmulas fijas, generalmente orales, combinaciones como las siguientes:
verbo ser (conjugado) de lo más + adjetivo (que + verbo conjugado): La última peli de Sintalones es de lo más malo [que he visto últimamente]
verbo ser (conjugado) de un + adjetivo (con una entonación en suspensión): Elvira es de un egoísta... No te lo puedes ni imaginar.

c El carácter expresivo de los superlativos se puede intensificar con metáforas conocidas por los hablantes (No sé por qué le llaman Paquito
si es más alto que un pino) algunas de ellas de tono vulgar, pero que pretenden dar énfasis al enunciado, con una pronunciación también expresiva:

Pedro Castro se pregunta "¿por qué hay tanto tonto de los cojones que todavía vota a la derecha?" El País, España"
[...] es tonto del culo [pronunciado frecuentemente como tontol culo] y no sólo lo pienso yo", dijo [el jugador] ante los periodistas. El Mundo, España

d La sufijación en determinados sustantivos tiene efectos expresivos similares a los de los superlativos:

e En otros casos las expresiones pueden no ajustarse a los contenidos de esta unidad: más o menos, ¡menos mal!,
por lo menos / como mínimo, etc. Consulta estas construcciones en tu diccionario, y en especial aquellas
de las se puede intuir un posible significado, que tal vez no es el correcto. Por ejemplo, usamos las combinaciones
todo lo más / a lo más que / como máximo para expresar un límite (en cantidades o situaciones):

Será cuestión de unos días, una semana todo lo más.  El Mundo, España
Hubo una época en que las mujeres no podían ser socias del club, todo lo más abonadas... El Mundo, España

dificultad     aburrimiento     malo      complicación     lejanía     emoción     dolor     bueno     miedo
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Ese móvil cuesta un pastón.
Cuando le vio con Sonia, Sofía le montó un numerito en mitad de la calle.

Ni te imaginas el bochornazo que pasé cuando lo dijo.
Qué calorazo que hace hoy.
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A continuación puedes leer un texto sobre la tradición de las torres humanas (los castellers) que se organizan en Cataluña. En el siguiente cuadro tienes
todas las palabras que faltan en el texto. Escribe la letra adecuada en cada espacio. Hay algunas palabras en catalán que hemos señalado con letra cursiva...
Si lees con atención el texto, puedes deducir su significado y aprender unas palabras en ese idioma.

0. tan nervioso como          a) más          b) los mejores          c) más que          d) dificilísimas          e) máxima          f) más alto
g) muy peligroso          h) muy rápido          i) lo más importante          j) menos que antes          k) muy          l) extraordinariamente

m) tan peligrosas como          n) muy pequeñita          ñ) máximas

MARIONA, LA 'ENXANETA' QUE NO TIENE MIEDO
Observen la foto. Una torre de 9 (nueve pisos de dos personas). La niña que está arriba es Mariona Olivella. La enxaneta
de los Castellers de Vilafranca desde hace tres años. Tiene ocho. Le gusta dibujar, la mayoría de los platos de pasta y subir, subir
y subir. Y nunca tiene miedo. “Tiene una sangre fría increíble”. Eso dice su padre, Joan Enric Olivella. Él no. Él sigue tan nervioso
como (0) el primer día y llora con cada torre, aunque ahora, después de tres años recorriendo las plazas donde actúan los castellers, 
llora mucho _____ (1). 

“Claro que es _____ (2), no se puede negar, pero hay otras actividades que son _____ (3) esta o _____ (4). Los niños no suben
de piso si no hay las _____ (5) garantías para su seguridad, y si las torres caen bien, los niños caen encima del resto”, explica
el padre, que, por cierto, sufre mucho _____ (6) la madre de Mariona. Pero a Joan Enric no le gusta hablar del peligro, prefiere 
destacar los valores positivos de las torres humanas, como el compañerismo, el trabajo en equipo o el afán de superación. 

Los “@verds”, como se conoce a los de Vilafranca por el color verde de su camisa, que se relaciona con las viñas de la comarca
del Penedès, gran productora de vino y cava, acaban de terminar su temporada. Son el grupo del momento, _____ (7). La página 
web ofrece espectaculares galerías de vídeos  y fotos. Levantan torres _____ (8) en cada actuación, aunque aún
no han conseguido levantar el “tres de diez” (una torre de diez “pisos” con tres personas por piso).

El enxaneta ocupa el puesto _____ (9) de la torre  junto a otros tres niños. Es el resultado de horas y horas de ensayos tres veces
a la semana entre febrero y noviembre. Y los niños van siempre. El ensayo de los viernes es a las nueve y media de la noche.
Mariona es _____ (10), ligera, flexible y _____ (11) ágil, asegura la directora de los niños de los verds, Anna Riba. Maestra de 
educación física de profesión, Anna es la _____ (12) responsable de los niños que tienen entre cuatro y catorce años. “Nos dice 
que tenemos que subir _____ (13) y sin mover la torre”, cuenta Mariona. 

Cuando pregunto sobre el tema del miedo de los críos, la directora de los niños asegura que “todo se hace despacio, no comienzan 
haciendo construcciones de nueve pisos”. Pero _____ (14) es que “el niño que tiene miedo, tiene miedo; y el niño que es casteller, 
es casteller”.

Fuera de la plaza, a Mariona no le gusta ser la protagonista. Le gusta pasar desapercibida y practicar gimnasia rítmica, donde 
parece que también es _____ (15) buena. Después de pensar mucho, reconoce que sí tiene miedo a algo: “A sacar malas notas”, 
dice.

El País, España (TEXTO ADAPTADO) 

A
U

TO
EV

A
LU

A
C

IÓ
N



18


