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1. Rosa Montero reflexiona sobre el concepto de “rareza”, sobre el que concluye que es 

parte del ser humano. Puesto que lo “normal” es un concepto matemático, todas las 

personas somos raras en algún sentido, aunque no en el mismo grado. Parece que en 

algunas culturas como la anglosajona se fomenta y acepta más la extravagancia, no 

siendo así en la española. 

 

2. Se trata de un texto periodístico, en concreto de un artículo de opinión, pues la autora 

construye sus ideas mediante adjetivos calificativos (estrafalario, hipertrofiado), 

habla en primera persona (nos definen) y utiliza verbos de opinión (“no sé yo”, “más 

bien creo”) haciendo, de esta manera, explícito su parecer.  

 

3. Un gentilicio es un adjetivo que se emplea para indicar la procedencia de algo o 

alguien. En el texto podemos encontrar ejemplos como los siguientes: española 

(sociedad), manchego (hidalgo), escocés (neuropsicólogo), francés (un). 

 

4.  

 

-verdad de Perogrullo: obviedad, perogrullada, evidencia 

-hipertrofiado: exagerado, amplificado, engrandecido 

-estrafalario: extravagante, raro, cantoso 

-se ha cocido en mi cabeza: ideado, pensado, creado (este artículo) 

-chifladura: locura, disparate, excentricidad 

 

5.  

Un reciente estudio ha demostrado que nadie es normal 
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6. Argumentación 

A favor o en contra de que Reino Unido fomente la excentricidad y la sociedad 

española la reprima.  

Puesto que aquello de las excentricidades queda al criterio de cada época histórica y 

casi de cada individuo, es difícil estar de acuerdo con tal afirmación. Además, las 

generalizaciones suelen caer en la leyenda y en el retrato de aquello que nos queda lejano.  

https://goo.gl/31YDof


En primer lugar, como bien dice Rosa Montero, no creo que en la sociedad española 

haya caído en el estereotipo de marginación del diferente a causa de El Quijote, ni tampoco 

creo yo que Alonso Quijano sea un modelo de comportamiento a pies juntillas.  

Por otro lado, en el territorio que hoy conforma España sí hemos tenido personajes 

excéntricos y diferentes, como pudo ser Fernando el Católico, mencionado por Maquiavelo 

en su celebérrima obra, El Príncipe, como ejemplo de gobernante moderno.  

Además, tampoco es que Reino Unido haya estado exento de represiones a personajes 

influyentes, o que sus costumbres hayan sido relajadas y diversas siempre, aunque, en 

palabras del romántico Lord Byron, no podíamos esperar un análisis diferente.  

En síntesis, podemos concluir con que no apoyo la afirmación de que Reino Unido 

haya fomentado en mayor medida la diversidad, pues no se puede caer en generalizaciones 

tales y la historia nos muestra lo contrario.  

 

 

7. Lope de Vega: El perro del hortelano; Calderón de la Barca: La vida es sueño; 

Francisco de Quevedo: La vida del buscón. 
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