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2ª ACTIVIDAD. CUENTO ABSURDO (DEUDA EN PAÍSES DEL SUR) 
Un cuento absurdo e irreal 
 
Esto era una familia numerosa que vivía con ciertas comodidades pero el jefe de 
familia gastaba más de lo que ingresaba y, lo que es peor, gastaba el patrimonio 
de todos en lujos y cosas innecesarias e incluso pedía prestamos a los bancos y 
como aval presentaba el trabajo de sus hijos los cuales eran muy trabajadores 
pero estaban sometidos al poder de su padre, esto es, no eran libres ni dueños 
de su vidas. De esta manera los hijos se sentían obligados a aportar parte de su 
sueldo para pagar los aires de grandeza de su “dueño”. 
Un día el padre pidió un préstamo al banco para comprar rifles y cámaras de 
seguridad para defender sus riqueza contra los ladrones por lo que se endeudó 
muchísimo con el banco y como siempre, presentaba como aval sus campos y 
el trabajo de sus hijos. Pero si algún mes no pagaba la cuota del préstamo el 
banco le penalizaba. 
Nacieron los nietos de este loco jefe de familia y necesitaron comprar más 
comida, escolarizar a los pequeños,... de tal manera que el dinero era escaso, 
tan escaso que a veces no llegaba para pagar el préstamo del banco y las 
deudas aumentaban constantemente porque el banco ponía duras condiciones 
con el objetivo de cobrar la deuda. 
El padre de familia muere y tanto los hijos como los nietos mayores han de 
pagar la deuda contraída por el abuelo porque si no el banco les quita sus 
campos. Y por si fuera poco el actual jefe de familia actúa de forma parecida al 
abuelo por lo que trabajan muy duro pero la mayor parte de las ganancias van a 
parar al banco. De esta manera no pueden invertir en educación, en 
medicinas,... 
 
 
Cuestiones: 
¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el banco? 


