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HAY UNA RAZA DE HOMBRES 
 

Hay una raza de hombres inadaptados, 
una raza que no puede detenerse, 

hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca 
y vagan por el mundo a su antojo... 

Recorren los campos y remontan los ríos, 
escalan las cimas más altas de las montañas; 
llevan en sí la maldición de la sangre gitana 

y no saben cómo descansar. 
Si siguieran siempre en el camino 

llegarían muy lejos; 
son fuertes, valientes y sinceros. 

Pero siempre se cansan de las cosas que ya están, 
y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. 

 
(Truman Capote, A sangre fría, Madrid, Unidad, 1999; pág. 99.) 

https://bit.ly/2Yvisp8 
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Cuestionario: 

 

1. Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es 

A. su obstinación en permanecer despiertos. 

B. vivir al tanto de las nuevas modas. 

C. su total incapacidad para detenerse. 

D. tener una elevada conciencia ecológica. 

 

2. Usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que 

A. regresa siempre al mismo lugar. 

B. toma el camino ansiando lo desconocido. 

C. siempre viaja, porque su trabajo se lo exige. 

D. toma los caminos persiguiendo un amor. 

 

3. Una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote tendría 

A. la ilusión de llegar a alguna parte. 

B. el ansia de conocer nuevas tierras. 

C. la necesidad constante de cambio. 

D. el deseo de viajar frecuentemente. 

 

4. En el texto Hay una raza de hombres, la posición del autor consiste en 

A. criticar las actitudes de quienes son crueles con su pareja. 

B. clasificar a los sujetos que persiguen la última novedad. 

C. exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo. 

D. recordar las características de la maldición gitana. 
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5. La tarjeta de presentación de los hombres inadaptados debería decir que son 

A. deportistas. 

B. banqueros. 

C. vendedores. 

D. viajeros. 

 

6. El texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. Usted 

diría que los hombres 

adaptados a ese sistema son de carácter 

A. sedentario. 

B. indeciso. 

C. vagabundo. 

D. curioso. 

 

7. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos propios de la 

raza de hombres 

inadaptados a través de 

A. la religión, porque les promete llevarlos a un futuro mejor. 

B. los medios, porque los comunican con otras culturas. 

C. el mercado, porque les brinda novedades de la moda. 

D. la política, porque los enfrenta por la defensa de sus ideas. 

 

8. Podemos afirmar que Truman Capote recurre al género poético porque es el más adecuado para 

A. relatar las aventuras de los protagonistas. 
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B. referir los viajes de los protagonistas. 

C. describir los hábitos de los protagonistas. 

D. idealizar la figura de los protagonistas. 

 

9. Si algún objeto pudiera transformar en seres adaptados a los hombres de que se ocupa 

Capote, éste sería 

A. una brújula. 

B. un mapa. 

C. un ancla. 

D. una bitácora. 

 

10. El título Hay una raza de hombres indica 

A. el descubrimiento de una etnia desconocida. 

B. la memoria escrita de un pueblo extinto. 

C. el hallazgo de una antigua sociedad humana. 

D. la comunión que existe entre los desarraigados. 


