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MAYORES DE 25 UNIVERSIDAD AUTONOMA 2010 COMENTARIO DE TEXTO  

TEXTO 

"ANTE TODO... ¡LA SALUD!" 

 Te cuento una historia real, narrada por un amigo que lleva años trabajando Kenia. Se llama 

Dan Griffin y me la contó así: 

 "De camino a Nairobi, la capital de Kenia, un compañero y yo hicimos un alto para comer en 

un pueblo. Aparcamos el coche no lejos de un vendedor ambulante que ofrecía patatas fritas y 

otras viandas como fruta fresca o maíz. Cuando me acerqué al pequeño puesto del vendedor, 

mi compañero, agobiado y consternado, me explicó que esos chiringuitos eran muy peligrosos 

para la salud, que no estaban sometidos a ningún tipo de control oficial ni médico y me citó 

una larga lista de enfermedades que podíamos contraer al ingerir esa comida, que podía estar 

en malas condiciones higiénicas. 

 Después de escucharlo, el vendedor nos aseguraba que sus alimentos eran frescos, de ese 

mismo día, que no los freía en aceite viejo y que el agua que utilizaba era limpia y estaba 

hervida. Pero mi compañero no se fiaba y le llevaba la contraria, diciendo que se debería tirar 

la comida que llevaba tanto tiempo en la calle o bien avisar a las autoridades y poner una 

denuncia. 

 Justo detrás del puesto había un pequeño restaurante, muy coqueto y tranquilo. Allí nos 

dirijimos y disfrutamos de una comida "higiénicamente segura", inclusive unas sabrosas 

patatas fritas y una exquisita fruta fresca como postre. Cuando terminamos de comer, 

volvimos hacia nuestro coche y pasamos de nuevo por delante del vendedor, que tenía el 

puesto completamente vacío. 

 - Me alegro mucho de que usted haya seguido mi consejo –le dijo mi amigo- y que se haya 

deshecho de todos esos alimentos en malas condiciones, sobre todo de esas grasientas patatas 

fritas. 

 - ¡Oh, no, qué va, en absoluto!- replicó el vendedor. Ha venido el encargado de ese pequeño 

restaurante de ahí al lado y me ha comprado toda la comida hace una hora, más o menos, así 

que rápidamente he vendido hoy toda mi mercancía." 

 Cada uno puede sacar distintas conclusiones de la historia. Pero una cosa es cierta: con 

demasiada frecuencia cuenta más la imagen que la realidad de lo que nos quieren vender. 

PREGUNTAS: 

1. Resuma el texto. 

2. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente la idea 

principal y las secundarias. 

3. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que 

permiten su clasificación. 
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4. Escriba un comentario crítico-personal, tanto sobre el texto en su totalidad como sobre 

algún aspecto particular que aparezca en el mismo. 
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