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HAZ LO QUE QUIERAS" 

 Lee cuidadosamente el siguiente texto observando los signos de 

puntuación con las pausas que indican.  Luego, responde los ítems 
del cuestionario de comprensión lectora. 
 

 
 

 

"HAZ LO QUE QUIERAS"  
  “¿Qué te parece si te digo que a la puerta de la ética no está más que escrita esta 
consigna: “Haz lo que quieras”? A lo mejor te indignas conmigo: ¡vaya, pues sí que 
es moral la conclusión a la que hemos llegado!, ¡la que se armaría si todo el mundo 
hiciese sin más ni más lo que quisiera!... 
   ¿Qué quiero decirte poniendo un “haz lo que quieras” como lema fundamental de esa 
ética hacia la que vamos tanteando? Pues sencillamente que hay que dejarse de 
órdenes y costumbres, de premios y castigos, en una palabra, de cuanto quiere dirigirte 
desde fuera y que tienes que plantearte todo desde ti mismo, desde el fuero interno de 
tu voluntad. No le preguntes a nadie que es lo que debes hacer con tu vida: pregúntate 
a ti mismo. Si deseas saber en que puedes emplear mejor tu libertad, no la pierdas ya 
poniéndola al servicio de otros. 
   Pero no confundas este “haz lo que quieras” con los caprichos de que hemos hablado 
antes. Una cosa es que “hagas lo que quieras” y otra que hagas lo que se te venga en 
gana. 
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   Si te digo que hagas lo que quieras, lo primero que parece oportuno hacer es que 
pienses con detenimiento y a fondo qué es lo que quieres. 
    Y, quizás podrías decirte “lo que quiero es darme la buena vida”. La buena vida 
humana es buena vida entre seres humanos o de lo contrario puede que sea vida, pero 
no será ni buena ni humana. Las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales 
resultan simpáticos, pero los hombres lo que queremos es ser humanos, no 
herramientas ni bichos. Y queremos también ser tratados como humanos, porque eso 
de la humanidad depende en buena medida de lo que los unos hacemos con los otros.” 
                                                    
 (Adaptado de: SAVATER, Fernando. Ética para Amador” 
Ejercicio de comprensión de lectura por Jorge E. Gómez Arias) 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
     1. Para el autor, la expresión “haz lo que quieras” tiene el sentido de: 
           a. Determinar libremente nuestras acciones 
           b. Dejarnos llevar por nuestros caprichos 
           c. Desobedecer órdenes y costumbres 
           d. Confiar nuestros deseos a otros. 
. 
     2.   Para hacer lo que uno quiere: 
           a. Debe dejarse llevar de sus caprichos 
           b. Debe tener muy buena voluntad. 
           c. Debe reflexionar antes de actuar 
           d. Debe ser libre. 
 
      3.  La expresión “haz lo que quieras”: 
           a. Es inmoral. 
           b. Es escandalosa 
           c. Da lugar a polémicas 
           d. es la forma más ética de actuar 
 
       4. Para el autor, “darse la buena vida” es: 
           a. Obrar con criterios humanos 
           b. Usar las cosas y los animales 
           c. Actuar como personas 
           d. Usar a las personas 
 
       5.  La vida no es vida sino es entre humanos, significa 
            a. Las cosas y los animales no tienen vida 
            b. El sentido real de la vida lo da la convivencia con otros 
            c. La vida adquiere sentido entre humanos 
            d. La vida es tratar a los demás como humanos. 
 
      6. En 10 líneas, explica que es lo que realmente quiere decir el autor con la 
expresión “haz lo que quieras”. 
 


