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 El balance de accidentes de tráfico protagonizados por jóvenes ha sido especialmente 

dramático este pasado fin de semana: ocho muertos y doce heridos. La espectacularidad de la 

cifra tal vez haga pensar que estamos ante una siniestralidad excepcional. No es, por 

desgracia, así. Sería interesante conocer las tasas de mortalidad juvenil: probablemente 

figurarían los accidentes de tráfico como primera de las causas. Vidas segadas en plena 

juventud, familias rotas por la pérdida de seres queridos, remordimientos inevitables tras el 

percance, un drama en definitiva que atormenta a todos los padres españoles que no saben 

qué hacer  - ni ellos ni  nadie- para intentar solucionarlo. 

 Todos sabemos que es ley de vida que la juventud sea impetuosa, arriesgada e 

imprudente. A poco que reflexionen los adultos sobre su propia experiencia vital se 

reconocerán perfectamente  en sus hijos. Lo que ha cambiado sustancialmente de unas 

generaciones a otras han sido las posibilidades y los escenarios donde proyectar este ímpetu y 

este riesgo. 

 Los jóvenes, hoy, manejan dinero, manejan vehículos de motor y todo un sector 

económico relacionado con el ocio se nuclea en torno a la juventud. Basta circular, en 

cualquier ciudad española, por las noches y madrugadas los fines de semana para percibir esta 

omnipresencia juvenil con el denominador común de la velocidad y, con demasiada 

frecuencia, con la imprudencia. Si a ello le añadimos el alcohol fácil y la droga a veces, no es 

de extrañar que la siniestralidad se dispare y la muerte, la paraplejia o el descerebramiento 

sean los tributos a pagar por vivir demasiado deprisa. 

 ¿Qué hacer? Nadie lo sabe, excepto las compañías de seguros que se curan en salud 

imponiendo altas primas a los conductores jóvenes o, sencillamente, negándose a asegurarlos. 

Tal vez apelando a la responsabilidad familiar, recomendando un mayor control sobre dónde 

están y sobre lo que hacen los hijos; tal vez insistiendo en la pedagogía de las campañas 

publicitarias sensibilizadoras cara a la imprudencia viaria; tal vez introduciendo en las 

escuelas, desde la más tierna infancia, una educación circulatoria alertadora de los graves 

peligros de la carretera. Tal vez todas estas medidas no sirvan para nada y los jóvenes 

seguirán apostando por el riesgo de la velocidad alocada. Pero hay que intentarlo. Cualquier 

cosa antes que quedarse con los brazos cruzados ante esta gran tragedia de unas vidas segadas  

en plena juventud y unas familias destrozadas para siempre. Ahora, estos días, han sido ocho 

los muertos y doce los heridos. Pero el goteo mortal o incapacitante  es cotidiano, forma ya 

parte macabra de la realidad social de nuestro tiempo. 

 

 
PREGUNTAS 

 

1. Organización de las ideas del texto. 

2. Tema y Resumen. 

3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

4. Relaciones y funciones sintácticas de los elementos del siguiente fragmento del texto: “Todos 

sabemos que es ley de vida que la juventud sea impetuosa, arriesgada e imprudente”. 

5. Define correctamente el significado que tienen en el texto las siguientes palabras o expresiones: 

“escenarios”, “se nuclea”, “omnipresencia”, “alcohol fácil”, “viaria”. 

6. Contesta brevemente a las cuestiones siguientes: 

a) ¿Cuál es la palabra primitiva de siniestralidad? ¿Qué significa etimológicamente? 

b) ¿Qué significa la palabra cotidiano? Escribe un sinónimo y un antónimo. 

c) Localiza en el texto 5 palabras que pertenezcan al mismo campo semántico. 

d) Señala dos palabras del texto usadas en sentido figurado o metafórico. 


