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REPASO

4. DEMOSTRATIVOS
Ya conoces y has utilizado con frecuencia los demostrativos.
Son palabras que se conocen como deícticos (que señalan,
como hacen también los pronombres, los posesivos
o algunos adverbios), y expresan la distancia (espacial o temporal,
física o mental) entre el hablante y las cosas / personas
de las que hablamos o mencionamos.

ven a las personas / los objetos a los que se refieren
(en esta unidad insistiremos en los que aparecen
en la comunicación escrita, donde no vemos a las personas
ni a los objetos de los que hablamos).

b Los que expresan tiempo.

Sus usos se reparten en dos grupos:

1

alos Los
que expresan espacio, fundamentalmente
presentes en la comunicación oral, cuando los hablantes

GENERALIDADES
En esta unidad repasamos en primer lugar algunos de esos usos
y, a continuación, presentamos algunas construcciones nuevas.
Los demostrativos este, ese, aquel (y sus variantes en femenino y en plural) suelen preceder
al sustantivo y concuerdan en género y número con él.
Por favor, guarda ese libro y también aquellas revistas en esta caja.

En ocasiones, el sustantivo al que se refiere aparece en primer lugar y posteriormente se omite, pero
el demostrativo mantiene igualmente la concordancia adecuada con lo que estamos viendo.

Completa los siguientes enunciados coherentemente,
con las palabras del cuadro (pueden ser sinónimos o palabras
de significado próximo a las que aparecen en los diálogos).
Usa un demostrativo adecuado... Hay cinco palabras
que no necesitas... Y una pista: la palabra que necesitas
en los segundos enunciados no tiene el mismo género
que la del primer enunciado.

EJERCICIO

1

chico licor libro folio helado neumático salsa diccionario verbo término postre

v Mamá, te presento a Carlos, la persona de la que estoy enamorada…
b ¡Ah! De modo que este chico tan guapo es tu novio... Encantada, Carlos.
A Pantaleón y las visitadoras es una novela muy divertida, ¿la conoces?
o No, no he leído __________ (1), ¿me lo prestas?
g ¿Me dejas una hoja? Me he olvidado el cuaderno en casa...
b Lo siento, __________ (2) es el último que me queda...

Este /ese ordenador es carísimo,
pero aquel, en cambio, está de oferta.

Esos ordenadores son carísimos,
pero aquel, en cambio, está de oferta.

Este / ese ordenador es carísimo,
pero aquellos, en cambio, están de oferta.

Finalmente, también podemos retomar un nombre previo y establecer la concordancia
con otro posterior con un significado similar.

B ¿Te acuerdas de la tarta que preparó Yolanda?
r ¡Claro que me acuerdo! Ese es el postre más rico que he comido en mi vida.
r ¡Claro que me acuerdo! Ese postre es el más rico que he comido en mi vida.

p El chimichurri es perfecto para los asados...
e Me encanta __________ (3).
z Quiero cambiar las ruedas del coche. ¿Cuáles me recomienda?
u Pues mire, __________ (4) de allí, los Regordín, son muy buenos y
están de oferta.

s Aquí, en esta línea, profesora, no sé lo que significa esta palabra: colegui.
v Es que __________ (5) no está en el diccionario: es como colega,

pero familiar, entre jóvenes.
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EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN
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En el español hablado en numerosas zonas de Latinoamérica
(aunque especialmente en Argentina) es frecuente el uso
de este sin un claro valor de demostrativo. Generalmente,
la pronunciación de la segunda /e/ es más larga y con un tono
ascendente. Su empleo, siempre oral, se relaciona
con la búsqueda de la palabra adecuada (reformulaciones o
para expresar que una enumeración no ha acabado),
la autocorrección o el inicio de una conversación.
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EXPRESIÓN DEL TIEMPO

La expresión del tiempo se establece también de acuerdo
con la “distancia” (la lejanía) temporal. Sin embargo, como el tiempo
3
no se puede “ver,” solo podemos establecer
que este forma parte
de un tiempo que presentamos como “actual”, el más próximo
al hablante, y ese y aquel como un tiempo “no actual”. Y así, este
no necesita ninguna referencia para expresar tiempo, pues siempre
sabemos que no hay otro más próximo al momento actual del hablante.

EXPRESIÓN DEL ESPACIO
esta mañana à

Para referirnos al espacio los hablantes acostumbramos a elegir este, este, aquel
3
en relación con la distancia con la persona
/ el objeto (y solemos asociar esa distancia
con los adverbios aquí, ahí y allí). Sin embargo, en ocasiones esa distancia no
es física, sino psicológica: este se relaciona con la persona / objeto que el hablante
presenta, muestra, como más cercano (y aquel como el más lejano). El demostrativo
ese tiene un uso cambiante, próximo o lejano.
Mira, ya hemos llegado: esta es mi casa, en el segundo.
Mira, ya hemos llegado: esa es mi casa, en el segundo.

esta semana à
este curso à

ß esta noche
ß esta semana
ß este curso

este año à

ß este año

estas vacaciones à

ß estas vacaciones

Mira, ya hemos llegado: aquella es mi casa, en el segundo.

En la comunicación oral, los demostrativos que expresan espacio pueden ser repetitivos,
reiterativos, pues la situación puede ser suficientemente clara (y más si el enunciado
se acompaña de gestos para señalar). A pesar de eso, son frecuentes palabras
de refuerzo, que expresan localización (este / ese / aquel de ahí, de allí, de arriba,
de la derecha, del fondo...) o que expresan distinción (esa / esta / aquella otra).

Mi maleta es esa de allí... La gris, pequeña.
Mi maleta es esa de ahí... La gris, pequeña.
Mi maleta es aquella de allí... La verde, de piel.
Mi maleta es aquella de ahí... La verde, de piel.
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En cambio, ese y aquel, que aparecen con tiempos de pasado, necesitan
una referencia para informar del tiempo: ese año,
aquella mañana, etc. no aportan información
del momento temporal, de cuándo,
sin una información anterior (o a veces
inmediatamente posterior).
Aquel / Ese día llegué tarde a casa.
El jueves pasado estuve cenando con Javier y
aquel / ese día llegué tarde a casa.
Observa los ejemplos anteriores
para comprobar que la elección de ese o aquel
no tiene relación con el tiempo real, cronológico,
sino con la perspectiva que ofrece la persona
que explica los hechos.

EJERCICIO

2

Lee, abajo, las informaciones sobre varias personas y decide quién es el propietario de cada coche. Puedes hacerlo de muchas maneras,
pero en este caso debes usar demostrativos, seguramente con complementos, como en el ejemplo, porque tú estás delante de la fotografía.

0. Richi solo piensa en las chicas. Vive en la costa y es un conquistador: se pasea
con su coche para verlas y sobre todo para que las chicas le vean a él...

4. A Chema algunos coleccionistas le han ofrecido mucho dinero por su coche...,
pero él no quiere venderlo. Era de su padre y sabe que es un modelo
muy especial, por eso lo cuida tanto.

El coche de Richi es este primero, el que está a la izquierda, al lado del pequeño,
el gris descapotable, porque le gusta ligar y vive en la playa...
5. Mario trabaja en un banco, bueno, tiene un banco.
Por las mañanas el chófer le recoge para ir al club
de golf y a él le gusta leer el periódico en el coche.
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6. Ramón estudió mecánica de automóviles
en el instituto y tiene mucha imaginación.
Trabaja en el taller de su padre, pero él se gana
un dinero extra modificando la apariencia
de los coches de algunos amigos. Y lo hace
muy bien...

1. Rita y Leo son surferos y muy viajeros. Improvisan sus viajes: duermen
siempre en el coche en algún sitio tranquilo, para poder tocar la guitarra
hasta la madrugada.

2. Nuria vive sola en el centro de la ciudad y necesita el coche para ir a su trabajo
todos los días, en una zona en las afueras donde también es difícil aparcar...

3. Javier es panadero. Por las noches, prepara el pan, y por la mañana, muy pronto,
lo reparte en bares y restaurantes del barrio. Luego se va a dormir, mientras Sofía,
su mujer, despacha en la panadería.

7. Rosa es miembro de Greenpeace, muy preocupada por la ecología. Siempre
ha ido en bicicleta a todos los sitios, pero hace un año le detectaron una lesión
grave en la rodilla.

8. Manuel está casado con Carlota... Tenían dos niñas y hace dos años nacieron
los gemelos, y con ellos llegó también Canus, un pastor alemán precioso.

9. Santiago hace trabajos eventuales, y no tiene demasiado dinero. La economía
no está muy bien. Vive con Kati desde hace bastantes años, pero no tienen niños.
El coche forma parte de sus vidas desde que se conocieron.
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EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

Las palabras acá / allá
se usan mucho
en extensas zonas de
Latinoamérica
con los valores de aquí /
allí, sobre todo
para expresar espacio.

Recuerdo cuando él le entregó a mi papá este tema, fue allá
en la casa del Pedregal. Diario de México, México
Si no puede ser por acá, vamos a ir por allá.
Corrientes Hoy, Argentina
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DEMOSTRATIVOS NEUTROS

Los demostrativos neutros (esto, eso, aquello) no acompañan ni se refieren a un sustantivo, porque no existen
sustantivos neutros en español. La elección de esto, eso o aquello se relaciona con la distancia (física o
de perspectiva): se refieren a algo que se comparte en el espacio, visualmente o en la conversación.
Sus usos principales son los siguientes:

a Para referirse a un verbo, a algo que alguien ha dicho o a un enunciado más o menos extenso.
¿Comer? No, no, dormir, eso me encanta.

b Para indicar cosas (pero no personas) que desconocemos:
j Toma, han traído esto para ti esta mañana.
d Ah, sí, la pieza que encargué para la impresora...

c Cosas que vemos o conocemos, pero que no creemos necesario mencionar:
Toma esto: para pagar el alquiler del piso. Ya me lo devolverás...
d Anuncio de cosas (no personas) que aún no se han dicho:

Mientras por acá nos congelamos, en Francia sufren una ola de calor.
3
Diario 21, Argentina
Hijo de emigrados españoles en Argentina, fue allá donde
se crió desde los nueve años. El Progreso, España
Para la expresión de tiempo, allá (o allá por) es normal
en todas las variedades del español, habitualmente
para expresar un tiempo lejano, pero que presentamos
como poco concreto.
“Nos va bien a todos o no le va bien a nadie”, justificó allá por marzo
el anfitrión de aquel encuentro, Sergio Urribarri. Clarín, Argentina
Afirmó que Lima “Va camino de convertirse en la capital del Pacífico”.
Eso fue allá, a finales de 2009. El Mundo financiero, España
Sin embargo, estos adverbios también se usan
en el español peninsular con la idea de precisar
la cercanía o la lejanía, y por eso son frecuentes
con comparativos, tanto para expresar espacio
como otras ideas:
El BCE debe ir más allá de las palabras. Cinco Días, España
El evento podría extenderse
un poco más allá de las 4:00 pm. El Nacional, Venezuela
En cuanto al motor, no sólo es moderno, sino que va un poco más allá
que la propia estructura general del coche. Motor Canario, España

t Van a subir de nuevo el precio de los transportes...
B Marina es muy egoísta.
p ¿Por qué dices eso? Casi no la conoces. P ¿Otra vez? Eso es una vergüenza...

Carmen, escucha esto que dice el periódico...

e Expresiones fijas del español.
A pesar de esos usos, los demostrativos neutros
(también los masculinos y los femeninos) pueden recibir complementos:

d Eso pequeño, eso con patitas y de color negro..., ¿qué es?
D ¿Qué?
d Eso que está allí... ¿Una cucaracha? ¡Qué asco!
EJERCICIO

3

Completa los enunciados. Decide si escribes alguna forma del demostrativo neutro
(esto, eso, aquello) o bien el artículo neutro (lo). Si son posibles las dos, escribe las dos.

Me tienes que perdonar por __________ (1) que te dije el otro día. Lo siento mucho.
No sé __________ (2) que me pasa. No duermo bien últimamente.
__________ (3) que cuenta Patricia no es verdad... Yo nunca he dicho __________ (4).
Creo que con __________ (5) no vas a poder abrirla. Yo tengo un sacacorchos. Ahora lo busco...
¿Ha perdido su tarjeta PISA y no tiene efectivo? Pues __________ (6) es un problema, caballero,
porque alguien tiene que pagar todo __________ (7): gambas, langosta, cigalas, almejas...
Por favor, ¿me puedes bajar __________ (8) de allí, __________ (9) que está encima del armario? Es que no llego..
Enviar mensajes, sí que sé... __________ (10) que no sé es mandar SMS multimedia. ¿Me ayudas?

4

Aquella esperanza que cabía en un dedal,
aquella alta vereda junto al barro,
aquel ir y venir del sueño,
aquel horóscopo de un larguísimo viaje
y el larguísimo viaje con adioses y gente
y países de nieve y corazones
donde cada kilómetro es un cielo distinto,
aquella confianza desde no sé cuándo,
aquel juramento hasta no sé dónde
aquella cruzada hacia no sé qué,

4

ese aquel que uno hubiera podido ser
con otro ritmo y alguna lotería,
en fin, para decirlo de una vez por todas,
aquella esperanza que cabía en un dedal
evidentemente no cabe en este sobre
con sucios papeles de tantas manos sucias
que me pagan, es lógico, en cada veintinueve
por tener los libros rubricados al día
y dejar que la vida transcurra,
gotee simplemente
como un aceite rancio.

COMPLEMENTOS DE LOS DEMOSTRATIVOS

3
aconLosla excepción
demostrativos no se combinan con los artículos ni con los cuantificadores,
de todo (masculino y neutro), toda, todos, todas.
Por favor, lleve todas estas cartas a la oficina de Correos.

Mario Benedetti (1920-2009). Poeta y prosista uruguayo,
autor de una obra extensa (más de ochenta libros).
Vivió exiliado durante bastantes años en Cuba y
en España. Su poesía es en general sencilla y, por eso,
popular. Algunos de sus poemas se convirtieron
en canciones; entre ellos, uno de los más conocidos
es El sur también existe.
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DEMOSTRATIVOS EN LA ESCRITURA

5.1

ESPACIO

¿De verdad te vas a comer todo eso?

La lengua escrita no permite la visualización de la realidad
tal y como se produce en la comunicación oral. Enunciados
como por favor dame ese libro o coge eso y ponlo allí resultan
ineficaces e incomprensibles en la lengua escrita: no tienen
la capacidad deíctica (de señalar) que hemos explicado.

Con el resto de cuantificadores, los demostrativos actúan como complementos
introducidos por la preposición de: algunos de esos, muchas de aquellas,
pocos de esos, ninguna de estas, bastantes de esas, un poco de eso...

Las relaciones no se establecen
con la realidad externa sino
con las palabras del propio texto.

r ¿Por qué hacen cola todas aquellas personas?
E Para el concierto de “Los bomberos rockeros”...

CUANTIFICADORES

b

Como sucede con los artículos, en ciertos casos podemos combinar
los demostrativos con nombres propios, lo que supone
dividir la realidad del nombre propio: presentar dos
o más visiones de una misma idea,
y para ello el nombre propio incluye complementos.
[El tenista] Seppi es rubio, espigado, del norte, representa a esa Italia industrial
que se parece más a Austria o Alemania que a otra cosa. Cadena SER, España
El 25 de abril fue ayer, más que nunca, aquel Portugal de la revolución
de los claveles cuando a las metralletas les colocaron esa flor para que hablaran
de vida en vez de muerte. Diario de Córdoba, España

TUS ANOTACIONES

Este o ese se emplean para
las relaciones únicas, es decir,
cuando solo se alude a una palabra
o grupo de palabras y no existe
confusión en el contexto.
En la Feria del Automóvil, Mercedes Ven presentó su gran novedad, el nuevo motor
VAA-100. Este motor reduce el consumo de combustible en un 63%.
Éxito de Los Bailongos del Sur en su primera actuación en Chile. Después de esta,
los fans podrán ver al grupo en varias ciudades más: Concepción, Valdivia
y también en Valparaíso.
La característica principal del ecosistema andino es su diversidad.
Esa diversidad y el hecho de acoger especies únicas constituyen
un centro de interés para biólogos de todo el mundo.

EL ARTÍCULO
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En general la lengua escrita procura evitar las repeticiones, y por eso a menudo
los demostrativos introducen nuevas palabras que tienen un significado similar
a las palabras o ideas con las que tienen relación. La concordancia de género y
número se establece con las nuevas palabras que presentan.
Paco de Lucía fue un gran virtuoso de la guitarra española. Todos su éxitos se los debe a este instrumento.
“Todo ha ido muy bien y estamos muy contentos”. Con estas palabras la cantante colombiana anunció
el nacimiento de su cuarto hijo.
Esa relación también puede ser inmediatamente posterior:
Y cerró con esta frase: “El rock no puede hacer eso. Tiene que estar en la vereda de enfrente”.
Los Andes, Argentina
El significado de estas relaciones puede resultar difícil de entender si el escritor
presenta como conocidas ciertas informaciones que no conocemos y que no están
presentes en el texto. Por ejemplo, en los enunciados siguientes, entender
que El Callao está en la costa o comprender cuál es el proyecto que menciona
3
la persona que habla:
El Callao se reserva para la práctica del nudismo. Antonio Sosa, concejal de Medio Ambiente, indica
que esta franja costera está "alejada y su acceso tiene cierta complejidad". El Día, España

TU GRAMÁTICA

Juan Cuvi: “No hay revolución, este proyecto es la modernización del capitalismo”. El Comercio, Ecuador
Observa los siguientes ejemplos. En todos ellos el demostrativo
aparece acompañado por las palabras último, última, últimos,
últimas. Anota cuándo crees que se usa:
Presentaron una variedad de productos relacionados con el piñón
entre los que se destaca el ají de piñón, mermelada de piñón, licor de piñón y
Muday de piñón, esta última es una bebida típica del pueblo Mapuche.
Iberoamérica Central de Noticias
El ciclo superior de Construcciones Metálicas está dirigido al alumnado procedente
de Bachillerato y de ciclos de grado medio, como el de soldadura;
con la particularidad de que estos últimos deben superar una prueba de acceso
para poder cursar el nuevo ciclo formativo. Noticias de Gipuzkoa, España
La empresa sondeó a Rabobank, Banco Espirito Santo, Ubi Banca, Liberbank,
Bankinter, Santander y BBVA, aunque solamente estas tres últimas estarían
dispuestas a respaldar una nueva financiación. Expansión, España

En general, el uso de aquel, combinado generalmente con este, se emplea
cuando se alude a más de una palabra o grupo de palabras y se pretende distinguir
entre ellas: aquel se refiere a la que aparece en primer lugar en el texto (”más lejos”).
Recibidas con cariño por sus fans, Penélope Bus y Eva Mandes asistieron a la fiesta.
Esta, con un espectacular vestido rosa, y aquella, con un elegantísimo traje oscuro.
Estos casos se pueden resolver también con algunos numerales. Observa el ejemplo,
compáralo y comprueba que las “propietarias” del vestido cambian si no se altera
el orden de las palabras de la frase.
Recibidas con cariño por sus fans, Penélope Bus y Eva Mandes
asistieron a la fiesta; la primera con un espectacular vestido rosa
y la segunda con un elegantísimo traje oscuro.
CUANTIFICADORES: NUMERALES ORDINALES

5. 2

TIEMPO

La expresión del tiempo no se “visualiza” en la comunicación oral. Por esa razón,
su uso no es diferente en los textos escritos: este señala el momento de la escritura
(que es el momento “actual”, aunque la lectura del texto puede ser muy posterior).
Este curso hemos logrado que su rendimiento en la cancha sea extraordinario.
La Opinión de Tenerife, España
Los foros de estudiantes hierven estas semanas con todo tipo de teorías para mejorar el rendimiento.
XL Semanal, España
Elige uno de estos 5 destinos para este verano y ahorra viajando. Qué, España
Los demostrativos ese y aquel señalan momentos “no actuales”.
Como hemos explicado antes, el uso de ese y aquel es siempre dependiente
de otra información temporal presente en el texto.
Los casi 9 millones de hectáreas de bosques que Paraguay tenía en 1950 se redujeron a 1,3 millones hasta
2004. En ese año, se impuso por ley la "deforestación cero". Correo del Sur, Bolivia
La sorpresa –desagradable, claro– llegó en septiembre. La factura de aquel mes
fue de órdago: 30.800 euros. Las Provincias, España
En algunas ocasiones, en estos usos temporales
pueden combinarse aquel y ese, o incluso
con demostrativos de localización en el texto. Observa el ejemplo:
La mejor temporada fue la del año 2004. Aquel año el equipo fue campeón continental. Ese mismo verano
disputó la semifinal de Copa Intercontinental en el Estadio O Rei. En este estadio también se jugó la final
una semana más tarde.
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EJERCICIO

4

Completa los demostrativos más adecuados.

TUS ANOTACIONES

Felicidades por __________ (1) compra... Con la estantería Libris
todo estará en perfecto orden en su hogar...
Para montar correctamente su nueva estantería Libris, en primer lugar
debe leer atentamente __________ (2) instrucciones que tiene
en sus manos.
Lo primero es colocar las barras laterales en posición vertical.
__________ (3) barras se deben colocar paralelas y separadas
a la misma distancia del tamaño de los soportes. Una vez preparadas
__________ (4), debe ajustarlas con la barra central (puede reconocer
fácilmente __________ (5) pieza en la caja porque es de color rojo),
que se une a __________ (6) con unos tornillos largos.

EXPRESIONES

Con __________ (7) operación, está construida la estructura de Libris.
A continuación debe proceder a asegurarla, y colocar la base (de madera)
e inmediatamente después repetir __________ (8) operación
en la parte alta de Libris. Para completar la fijación debe usar los tornillos
de la bolsa verde, diferentes de los que ha usado antes porque
__________ (9) son más cortos y gruesos que __________ (10)...
Y ya puede colocar los estantes a la altura deseada.

Algunos demostrativos pueden aparecer como expresiones
o fórmulas fijas y no siempre se ajustan a las explicaciones
de esta unidad.
- para confirmar una afirmación:

- para enfatizar la negación:
¿Zonas donde frenar en caso de emergencia como en los nuevos y modernos circuitos
de Fórmula 1? Nada de eso. El Mundo, España

K Tengo que traer el impreso y dos fotografías, ¿verdad?
k Eso es. Y una fotocopia del pasaporte también.

[Los periodistas] trataron, sin éxito, de extraer de su boca algunas pistas que ayudaran
a adivinar el nombre del niño. “¡De eso nada! Yo no puedo decir absolutamente
nada". La Razón, Bolivia

- para mostrar que estamos de acuerdo con alguna afirmación:

- para no explicar, no detallar algo:

K Vamos a tomar un aperitivo, que hoy paga el jefe.
b Eso, eso.

Hablamos de esto y de aquello / de esto y lo otro. Nada importante...

Eso, eso, que empiecen a sacar facturas y papeles a ver quién miente aquí.
Diario de Andalucía, España

c Yo creo que debemos votar la decisión.
z Eso mismo.

- para mostrar sorpresa ante un contraste (para añadir énfasis
al significado de a pesar de):
Le criticaron mucho después del partido y eso que marcó tres goles.
Suspendí el examen y eso que había estudiado mucho y lo entendía todo.
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AUTOEVALUACIÓN

Completa la siguiente carta de reclamación con los demostrativos necesarios. Como sabes, en muchos casos es posible elegir
más de una opción, pero si eliges un demostrativo, probablemente en muchos de los enunciados siguientes vas a tener que volver
a elegir el mismo demostrativo. En las soluciones te ofrecemos las respuestas más habituales, pero hay otras posibilidades.

Almacenes del Hogar, s.a.
Calle Central, 1
Valencia
Valencia, 22 de marzo

Les escribo __________ (1) carta para exponerles mi queja sobre la compra realizada el día 4 de __________ (2) mes en su establecimiento
de la calle Central. __________ (3) día compré una batidora de la marca Voltex que pagué al contado. Les adjunto una fotocopia del tique
de __________ (4) compra.
__________ (5) misma noche conecté 3el aparato para preparar un puré para mi hija y __________ (6) es lo que sucedió: la parte metálica
de la batidora se desprendió de la parte del motor y, con la fuerza de giro, salió disparada y causó graves desperfectos: la rotura de la ventana
(valorada en 114 euros más el IVA correspondiente) y la lámpara del techo de la cocina, aunque en verdad __________ (7) no me importa
mucho porque era un regalo horroroso de mi suegra. Y __________ (8) no es todo: este desafortunado accidente ocasionó un fallo
en el sistema eléctrico de toda la casa, y __________ (9) noche ya no pude avisar a ningún electricista, y por __________ (10) toda la comida
de la nevera se estropeó.
Hasta __________ (11) momento les he explicado los hechos sucedidos. Pero __________ (12) no es lo más grave... Al día siguiente llamé
por teléfono al Servicio de atención al cliente, y me atendió una señorita muy antipática. __________ (13) señorita me hizo muchas preguntas,
me preguntó de __________ (14), de cosas que no tenían sentido y que se apartaban del tema de la conversación
(el nombre de mi oftalmólogo, el color del jersey que llevaba puesto en __________ (15) momento, los estudios que tenía y cosas así...).
Después de todas __________ (16) preguntas, me dijo que todo __________ (17) que le explicaba no era un problema de la compañía
y que si no estaba de acuerdo con __________ (18) respuesta tenía que escribir a la Dirección de la empresa...
Y claro, como no estoy de acuerdo con __________ (19) respuesta les escribo __________ (20) carta para recuperar mi dinero de la batidora,
el cristal de la ventana, la comida de la nevera y la factura del electricista... Y también para quejarme del trato de __________ (21) señorita
tan desagradable que me atendió por teléfono y que me llegó a decir que la empresa Voltex no fabrica batidoras, que solo fabrica ventiladores.
A la espera de su respuesta a __________ (22) carta, un atento saludo.

Casimira Quevedo
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