
iNo hay justicin!
Eduardo y Alicia G6mez viven en un apartamento moderno en las afuerasl de una ciudad
grande. Eduardo tiene 31 aflos y es subgerente2 del Banco Nacional. Su esposa Alicia tiene
26 affos. Antes de casarse era una de las secretarias bilingiies del banco. Ahora es una
activa ama de casa,3 un trabajo que ocupa todo su tiempo. iHay tanto que hacer en la casa!
Veamos un dfa en la vida de la pareja.a
I suburbs 2 assistant manager 3 homemaker a couple

8:00h de la maflana
Los G6mez acaban de desayunar. Eduardo
se pone la chaqueta y besar a su esposa.

-Adi6s, 
mi amor, me voy . . . Oh, antes

de que se me olvide,zlmi cielo!,31,me puedes
planchara una camisa blanca? La necesito
para el viaje de maflana.

-No me olvidar6, querido.s 1Adi6s!

' kisses 'before I forget 3 my love a iron t darling

9:00-11:30h de la maflana
El Sr. G6mez llega al banco. Mientras se

toma una taza de caf6 discuter con sus com-
pafleros de trabajo el partido de fdtbol de la
noche anterior. M6s tarde se sienta a estudiar
el proyecto sobre el prdstamo2 a la Compaflia
de Transporte . . . Lo piensa mejor3 y se

pone a leer el peri6dico.
En su casa la Sra. de G6mez tiende la

cama,4 friegas los platos del desayuno y limpia
el apartamento.

' talks over 2 loan 3 He thinks better of it 4 makes the
bed s washes
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l2:00-14:00h de la tarde
El Sr. G6mez y un cliente van a un restau-
rante para discutir ciertos asuntos de ne-
gocios.r Piden un suculento almuerzo y un
excelente vino espaflol. Y, 1,qu6 discuten?
El partido de fiitbol entre la Argentina y
M6xico.

Alicia hace la comprat del dfa. Luego
corre a la tintoreria3 a llevar unos trajes de

su marido.a A toda carrera regresa a la casa
y se prepara un bocadillos que se come sin
sentarse.
I business matters 'z food shoppin g 'dry cleaners
a husband s sandwich

l4:00-18:00h de la tarde
El Sr. G6mez regresa al banco para asistir
a' una conferencia sobre la polftica monetaria
internacional. La digesti6n del delicioso al-
muerzo no le deja concentrarse en la con-
ferencia. Piensa en su auto nuevo en

los encantos' de su Alicia . . . y se queda
dormido.3 Termina la conferencia. ";Dios
mfo! ;Mira qu6 hora es! lTanto trabajo . . .

y tan poco tiempo para hacerlo! Ya es muy
tarde para ocuparme del contrato de la Com-
paflia Jim6nez . .. iQu6 le vamos a hacerla
. . . Me voy a la barberfa".t Luego el Sr.
G6mez se va a un caf6.

La Sra. de G6mez, despu6s de fregar
los platos, lava y plancha las camisas de

Eduardo, prepara la cena, pone la mesa y,
finalmente, cae rendida de cansancio6 en una
butaca.T

' to attend 'charms I falls asleep 4 oh, welll 5 barber
shop 6exhausted Tarmchair
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l9:00h de la noche

-Alicia, 1,d6nde estds, mi amor? iAh,
aqu( est6 mi reina! ;C6mo pasaste el dfa?
Aburrida, l,verdad? Hmm . . . el olorl me
dice que has preparado una cena exquisita.

SEres un sol!2 Mereces un premio:3 te invito
al cine despu6s de cenar. lEscoge tri la pe-
licula! 1,Qu6 me dices?

-Me gusta mucho la idea, mi amor,
pero . . . Do, esta noche no. Estoy muy
cansada.

-iTri no hablas en serio! lEn esta casa
yo trabajo y tri te cansas! lEsto s( que tiene
graciala ;No hay justicia en este mundo!

-Tienes 
mucha raz6n, Eduardo, ;no

hay justicia!
rsmell 2You're a geml 3You deserve a reward *This 

is

really amusingl

- Preguntas

1. ;Cu6l es el trabajo del Sr. G6mez'! 1,Qu6 hacia la Sra. de G6mez
antes de casarse?

2. iQu€ le pide Eduardo a su esposa antes de salir para el trabajo?
3. iC6mo trabaja Eduardo en la oficina?
4. iC6mo trabaja Alicia en la casa?

5. ;Qu6 diferencias hay entre el almuerzo de Eduardo y el de Alicia?
6. ;Por qu6 est6 rendida de cansancio Alicia?
7. eQu6 diferencias hay entre la forma de trabajar de Eduardo y la

de Alicia?
8. Compare las actitudes de Alicia y Eduardo hacia el trabajo.
9. Describa lo que Ud. considera una relaci6n "ideal" entre marido

y esposa.
10. 1,Por qu6 lleva la lectura el titulo "iNo hay justicia!"?*

Comentario cuhural
* iNo hay justicia! En las riltimas d6cadas, el papel de la mujer
latinoamericana tanto en la casa como en la esfera priblica ha cambiado y
sigue cambiando de acuerdo con (in keeping with) los tiempos. Las
tradiciones entre esposa y marido tambidn se van transformando a
medida que (as) la mujer aumenta su participaci6n en la politica y
economfa de su pafs.
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iNo hay justicia!

WW Comprensi6n det texto e interpretaci6n personal
Lea otra vez el texto en las p6ginas 62-64 de su libro y conteste las siguientes preguntas.

1. Segrin Ud., lqud tipo de persona es el Sr. G6mez?

Segrin Ud., 1,qu6 tipo de persona es la Sra. de G6mez?

3. Segfn Ud., ;es la Sra. de G6mez una mujer moderna tfpica? l,Por qu€ o por qu6 no?
Explique su respuesta.

4. Seg0n Ud., ;es el Sr. G6mez un empleado (employee) modelo? lPor qu6 o por qu6 no?
Explique su respuesta.

5. Segfn Ud., l,son los G6mez una pareja (couple) moderna tipica? Explique su respuesta.
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W La situaci6n cambia
Ahora imaginese otra situaci6n totalmente diferente. La Sra. de G6mez es la que
trabaja'como subgerente del Banco Nacional. El Sr. G6metz, por otra parte, se
queda en casa y se encarga (takes charge) de los quehaceres dom6sticos.. Aunque
(Althou7h) los papeles (roles) han cambiado (have changed),la personalidad del
sefior y la de la sefrora permanecen iguales. En su trabajo, la sefiora es muy seria
y trabajadora. En casa, el serior es un poco perezoso y desorganizado. Describa
un dfa tipico en la vida de la Sra. de G6mez y de su esposo.

El dia de la Sra. de G6mez

A las siete de la maflana

El dia del Sr. Gdmez
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