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Lea con atención el siguiente texto y responda a las preguntas que se le formulan a
continuación.

El perro antisistema
[…] La imagen tiene mucha fuerza. Muestra la primera línea de una manifestación
violenta, de ésas con lanzamiento de piedras, barricadas y contenedores de basura
incendiados. Está tomada de frente, desde el lado de la policía, abarcando el despliegue
de manifestantes que se enfrentan a los antidisturbios: pañuelos cubriendo la cara,
pasamontañas, cascos de motorista, sudaderas de felpa con la capucha subida. Algunos,
prevenidos hasta lo profesional, llevan máscaras antigás, y al fondo tremolan algunas
banderas rojas. […] En realidad es una foto de guerra, pienso al mirarla. De esta otra
guerra cercana, fruto natural de tantas mentiras, incompetencia, latrocinios e injusticias,
que hace tiempo estalló en nuestras ciudades y corazones, y que canallas encorbatados
se esfuerzan en negar, en desmentir, con sonrisas hipócritas, retórica imbécil y
palabras huecas que a pocos lúcidos engañan.
El perro está en esa primera línea. Es un chucho de pelaje dorado y hocico flaco, y sin
duda su amo es alguno de los manifestantes que, más próximos a él, se enfrentan a los
policías: no sé si el que lleva puesto un casco de motorista o el que, a la izquierda de la
imagen, se mueve medio agachado con una máscara antigás ocultándole el rostro y una
bandera roja recogida en la mano. El perro está casi entre ambos, también en
movimiento, abiertas las patas para plantarlas con coraje en el suelo, algo adelantada
una de ellas, subidas las orejas por efecto de la acción. Le ciñe el cuello algo oscuro,
que parece un collar o uno de esos pañuelos perroflautas tipo John Wayne. Y mira con
resuelta atención hacia donde miran los hombres que están a su lado, entreabierta la
boca como para un gruñido o un ladrido de cólera. No parece asustado en absoluto por
el tumulto, ni intimidado con el estruendo de los pelotazos de la policía y los gritos de
los manifestantes. Está allí, valeroso, firme, corriendo leal junto a su amo, dando la cara
en plena refriega como dispuesto, también él, a abalanzarse contra las barreras de la ley
y el orden establecidas por los de siempre.
Uno tiene el lacrimal reacio, a estas alturas. Sin embargo, o quizá por eso, consuela
comprobar que todavía hay cosas que te remueven otras cosas por dentro. La estampa
de ese perro decidido, fiel, enfrentado a la policía sin abandonar a su amo en plena
refriega, es una de ellas. Lo miro en la foto y, mientras sonrío, se me ocurre que quizá
no esté ahí sólo por eso. A su manera, sin saberlo, puede que ese chucho también libre
su propia guerra antisistema. Batiéndose no sólo por su amo, sino por sí mismo. […] Y
sí. Miro la foto del perro antisistema que se enfrenta a la policía en una calle de Atenas
y concluyo que tal vez también él tenga cuentas propias que ajustar. Y que todo
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será más noble y luminoso mientras junto a un hombre que lucha haya un buen perro
valiente.
Arturo Pérez Reverte: XL-Semanal, 17-11-2013

1. Haga un esquema del contenido y divida el texto en partes (20 puntos).

2. Resuma el texto (20 puntos).

3. Identifique y clasifique el texto (es decir, las características generales de este
tipo de texto; 20 puntos).
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4. Explique el significado de las expresiones del texto que aparecen en negrita (10
puntos).

5. Haga un comentario crítico del texto (30 puntos).
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