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1. LEE Y RELEE ESTE FRAGMENTO DEL LIBRO TODOS LOS MONOS DEL MUNDO ROGER WOLF (1995).  

¿QUIÉN TE HA DICHO QUE 2 + 2 SON CUATRO? 
Hitlet tenía razón, en realidad. Sólo que se equivocó en la puesta en práctica y en los objetivos. El 90% de la 
humanidad no sirve absolutamente para nada. Nacer, comer, cagar, joder, procrear y morir. Punto. Tener un hijo, 
plantar un árbol y escribir un libro. Mierda. Pagar letras, reírse de chistes malos y ver películas de vídeo. Hablar de 
cine. Hablar de mujeres. Hablar de deportes. Hablar. Bla bla bla. Hablar. Dictar leyes. Democracia. Te damos por el 
culo y tú nos pagas. Utilice las vías legales. Le empapelamos de pólizas la boca y le damos un paseo. Democracia, 
dictocracia, falacia. Hay siete días en una semana y te vamos a joder cinco. También te vamos a joder las noches 
porque te vamos a dejar tan hecho polvo que de lo único de lo que te vas a acordar antes de acostarte es de poner el 
despertador. Para los fines de semana hemos inventado cosas que se llaman familia, hipermercado, calamares fritos, 
pulpo a la gallega, calcetines limpios y sexo seguro, si te lo encuentras. Si no, es igual. El sexo es una falacia más, de 
todas formas. La sacrosanta institución del matrimonio la inventó Dios para resolver el problema de los cojones 
hinchados. Cuando se hinchan los cojones, chungo. Hay problemas. El secreto está en que la gente tenga los cojones 
vacíos y el estómago lleno. Lo que no se previó fue qué se supone que tienen que hacer las mujeres, los mendigos y 
los eunucos. Eso tampoco lo he resuelto yo, de momento. Pero calma. Que en esta vida todo llega. Estamos a finales 
del segundo milenio de la era judeocristiana y seguimos en bolas. El logro último de la humanidad será llegar a 
neutralizarse de tal manera que se descomponga sin ayuda del espacio exterior. Un paso hacia adelante, tres hacia 
atrás. Luego el cierre. A chapar el chiringuito. Mientras tanto, bueno, ya lo sabéis: nacer, comer, cagar, joder, 
procrear y morir. Todo esto ha sido dicho muchas veces. Sólo que me apetecía volver a decirlo a mí. 
Y  que se joda, supongo, el que lo lea. 

Roger Wolf: Todos los monos del mundo. Editorial Renacimiento 1995 págs 18-19 

I. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL TEXTO 
A) ¿A qué registro de la lengua adscribirías este texto? (vulgar/coloquial/estándar/formal/culto). Justifica tu 
elección citando el texto y ejemplificando tu respuesta. Ayudas: presencia o ausencia de cultismos, coloquialismos, 
vulgarismos, términos de jerga o argot;  aparición de la frase corta o larga; ritmo narrativo pausado o ágil; existencia 
de refranes, frases hechas, aforismos, citas de autoridad con una clara intención; empleo de recursos expresivos: 
paralelismos, asíndeton, polisíndeton, metáforas, anáforas, hipérboles, etc.; muletillas, uso del tú por el usted… 
B) ¿A qué tipo de texto adscribirías este fragmento del libro? (argumentativo, descriptivo, narrativo, instructivo, 
poético, persuasivo) Razona tu respuesta con ejemplos extraídos ad hoc. 
C) ¿Qué elementos de COHERENCIA Y COHESIÓN has encontrado en el texto de Roger Wolf? Ayúdate de las fichas 
que te he proporcionado. De todos modos, te marco el camino. Halla en este texto… 
1. Estructura y progresión temática. Presuposiciones, inferencias, conocimiento del mundo. Marco del discurso. 
2. Recurrencias léxicas, semánticas y sintácticas. Sustitución (por pronombres, adverbios y  proformas léxicas) Elipsis 
y marcadores del discurso. 
II. COMENTARIO DEL CONTENIDO. 
A) ¿Qué pretende comunicar el escritor? ¿Qué ideas –las compartamos o no, eso es lo de menos- pretende 
transmitir? ¿Es el suyo un grito de liberación personal o la visión bohemia de un quejica que protesta por todo? 
B) Roger Wolf (Gijón, 1962) se inscribe como escritor dentro de una tendencia finisecular literaria denominada 
realismo sucio. ¿Qué impresión personal te produce la lectura de este fragmento? ¿Te parece correcto, absurdo, 
certero, exagerado, infantil, nihilista, “borde”, innecesario, irreal, insultante, da en el clavo, brillante, un 
provocador…? Opina sobre este aspecto o cualquier otro aspecto que te haya llamado la atención del texto en 20 
líneas. Cuando digo 20 son 20. Aporta lo mejor de ti, por favor. 
C) ¿Existen algunos puntos en común entre la realidad plasmada por R. Wolf en 1995 y nuestra sociedad presente? 

ESCRIBE CON CORRECCIÓN, SELECCIONANDO EL LÉXICO, EMPLEANDO CULTISMOS, FRASES HECHAS O TÉRMINOS APROPIADOS PARA CADA IDEA QUE 
PRETENDES TRANSMITIR. UTILIZA PÁRRAFOS Y CONECTORES ESPACIO-TEMPORALES PARA QUE TU LECTOR COMPRENDA MEJOR TU ESCRITURA. ANTES DE 
ENTREGAR TU TRABAJO REVÍSALO. LAS FALTAS DE LIMPIEZA, LA CARENCIA DE MÁRGENES Y UNA ORTOGRAFÍA INCORRECTA REBAJARÁN CON SEGURIDAD 
TU CALIFICACIÓN. RECUERDA QUE TÚ ERES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LO QUE ESCRIBES. DE TI DEPENDE LA EXCELENCIA O LA CALIDAD MEJORABLE DE TU 
TRABAJO. AVISADO Y AVISADA ESTÁS. LUEGO NO TE QUEJES. YA ESTÁS EN 2º DE BACH, MEU. 


