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La impersonalidad
1. 
Aquí tienes una noticia aparecida en un periódico. Convierte las frases subrayadas en impersonales
utilizando alguna de las formas vistas en la lección.
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La cocinera multa a los clientes que no terminan
su comida en un restaurante de Australia
Sidney.- Cansada de ver los restos de comida que dejaban sus clientes, la chef Yukawo
Ichikawa, ha ordenado a todos los que vayan a comer a su restaurante que coman todo
lo que les sirven en el plato. Si los clientes no hacen esto, ellos deberán pagar una multa
y estos clientes no podrán volver al restaurante.
«Para que los humanos contribuyamos a un futuro sostenible, todo el equipo del restaurante debe pedir un poco más de nuestros clientes que otros restaurantes», señala la
cocinera en una lista de cosas que marca la política de su local. Todos los clientes que
acuden al restaurante, llamado Wafu, saben que entran a un restaurante que su dueña
ha definido como «cocina japonesa libre de culpa».
Yukawo propone unas reglas que pasamos a detallar:
1. Las personas deben terminar todos los platos que son orgánicos y libres de gluten,
lácteos, azúcar y huevos. Si no lo hacen, la chef y sus empleados los invitan a que la
próxima vez elijan otro restaurante.
2. Los clientes deben terminar todo lo que sea comestible, excepto rodajas de limón,
gari (jengibre que se sirve con sushi) y wasabi.
3. Los comensales deben apreciar que los vegetales y las ensaladas de acompañamiento NO son decorativos, sino que son parte de la comida también.
Los ciudadanos han recibido bien en general la estricta política del restaurante Wafu,
pero algunos habitantes de Sidney la han criticado por ser muy autoritaria. Frente a
esto, Ichikawa ha continuado con su política sin inmutarse.
«Nosotros no solo estamos comprometidos con servir comidas que nutran y respeten el
cuerpo, sino también dedicados activamente a la prevención del gasto y a tomar seriamente nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad del futuro»,
ha señalado en una reciente entrevista.
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