Señala los determinantes que aparecen en este texto y el nombre al que
determinan.
“-Lo normal- recuerda esta mañana Lorenzo- era que cada verano, tras los
exámenes en la escuela o en el instituto, mis padres y yo recurriésemos al tren para ir
desde la gran ciudad, a la que nos había empujado la diáspora, hasta mi pueblo,
en la Hoya de Huesca, al pie del Castillo de Montearagón. El viaje por carretera era
más rápido –cinco o seis horas menos -pero precisamente porque duraba más
tiempo, yo prefería viajar en tren.
-No te entiendo- reconozco.
-Es muy simple-me explica-. Al ser el viaje más lento, tenía más tiempo para
constatar las diferencias que existían entre mis dos dimensiones vitales: aquella en la
que me veía precisado a vivir y aquella otra, distante, con la que soñaba
ilusionadamente durante todo el año. Dicho de otro modo, me daba más tiempo
para que me acostumbrase a los nuevos paisajes que me estaban esperando
trescientos kilómetros más allá, hacia el oeste, y que no tenían nada que ver con los
que brindaban durante todo el año los suburbios de la gran ciudad...
–Eso, más o menos, era lo que pensaba Tácito -le interrumpo- Decía Tácito que, de
lejos el respeto es mayor. Además, ¿no fue Rabindranat Tagore quien nos descubrió
que, en la perspectiva del corazón, la distancia nos parece siempre inmensa?
-En aquellos tiempos no había oído hablar todavía ni de Tácito ni de Rabindranath
Tagore -me confiesa Lorenzo- Años después, sin embargo, me propuse justificar mis
preferencias ferroviarias con argumentos de mi propia cosecha. Pensé incluso que
valía la pena recurrir a la autopsia del psicoanálisis y establecer, de entrada,
algunas consideraciones que pudiesen explicarlo todo..."
Completa con los determinantes correspondientes:
1. ¿…… días hace que no deja de llover?
2. …… persona del final de la fila había desaparecido de ….. vidas.
3. Vinieron……. De sus amigos a la fiesta, otros se quedaron en sus casas.
4. Doce pisos por encima del séptimo está el piso…
5. Seis es la …. Parte de 108.
6. En Galicia llueve… días porque … localización favorece la llegada de nubes, pero
en Aragón,…. comunidad autónoma, llueve bastante menos.
7. …… caballo de aquí tiene mejor aspecto que … de allí.
8. ¡… genio el de Cervantes, que escribió… genial obra llamada El Quijote”
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