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Ciclo 3 B 

 Por favor todos desde la casa hacen su trabajo, pues es más importante la vida que una nota, la 

nota se repara, pero vida no  tenemos sino una y la debemos cuidar.  

Gabriel García Márquez  El  ahogado más hermoso del mundo 

LOS PRIMEROS NIÑOS que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron 

la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura, y pensaron 

que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los 

filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y sólo entonces 

descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en 

la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo 

cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto 

como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había 

metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande 

que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir 

creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y sólo 

la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una 

coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El 

pueblo tenía apenas unas veinte casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el 

extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa, que las madres andaban siempre con el temor de 

que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en 

los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en siete botes. Así que 

cuando se encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que 

estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si 

no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el 

lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora 

con fierros de des escamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos 

remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre 

laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante 

solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados 

fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que 

era, y entonces se quedaron sin aliento. No sólo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor 

armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. 

No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una mesa bastante sólida para 

velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de 

los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, 

las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja, y una camisa 

de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en 

círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca 

tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios 

tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, 

su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su 

cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. 

Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con sólo llamarlos por 

sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre 

las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con 



sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquél era capaz 

de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más 

escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía, cuando la más 

vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que 

compasión, suspiró: —Tiene cara de llamarse Esteban. 

      Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro 

nombre. Las más porfiadas, que eran las más jovenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la 

ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión 

vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las 

fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la media noche se 

adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las 

últimas dudas: era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le 

habían cortado las uñas y raspado la barba no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión 

cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron 

cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. 

Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, 

a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, 

mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo siéntese aquí 

Esteban, hágame el favor, y él recostado contra las paredes, sonriendo, no se preocupe señora, así estoy 

bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas, 

no se preocupe señora, así estoy bien, sólo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin 

haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café, 

eran los mismos que después susurraban ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. 

Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la 

cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, 

tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una 

de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a 

los lamentos, y mientras más sollozaban más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba 

volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, 

el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia 

de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las 

lágrimas. —¡Bendito sea Dios —suspiraron—: es nuestro! 

         Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados 

de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del 

intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas 

con restos de trinquetes y botavaras, y las amarraron con carlingas de altura, para que resistieran el peso 

del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para 

que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren 

de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido 

con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder 

el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando 

aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para 

abrocharse una pulsera de orientación, y al cabo de tanto quítate de ahí mujer, ponte donde no estorbes, 

mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y 

empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos 

estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían 

tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo 

que no se les iba en lágrimas, así que los hombres terminaron por despotricar que de cuándo acá 

semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las 



mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, y también 

los hombres se quedaron sin aliento. 

 Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, 

quizás, hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, 

con su arcabuz de matar caníbales, pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado 

como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de sietemesino y esas uñas rocallosas que sólo podían 

cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba 

avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado ni tan hermoso, y si hubiera sabido 

que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para ahogarse, en serio, me hubiera 

amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa 

en los acantilados, para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, 

para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta 

verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las 

minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los 

ahogados, hasta ésos, y otros más duros, se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. 

         Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado 

expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras 

que no creían lo que les contaban, y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron 

más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les 

dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se 

le hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por 

ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, 

y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se 

disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres 

y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la 

estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla, para 

que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos 

que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros 

para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que 

todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más 

altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar 

con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro ya murió el bobo grande, qué lástima, 

ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la 

memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando 

flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos 

despertaran sofocados por un olor de jardines en altamar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con 

su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el 

promontorio de rosas en el horizonte del Caribe dijera en catorce idiomas: miren allá, donde el viento es 

ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no saben 

hacia dónde girar los girasoles, sí, allá, es el pueblo de Esteban. 

Para hacer Escriba un resumen del texto, cuanto duro la historia, describa el lugar, como son los 

personajes 

Ciclo 4 A desde su casa y nada más 

Texto informativo 

Los textos informativos son los que se utilizan para dar a conocer una noticia o acontecimiento de 

importancia para las personas a las que va dirigido. 



 Una de las principales características de los textos informativos es que el emisor se limita a narrar los 

hechos sin expresar sus emociones o sentimientos, ya que el texto debe de ser veraz y objetivo. 

Cuando se elaboran es necesario ser muy cuidadoso con la redacción  la cual debe de ser realizada 

utilizando un lenguaje formal, sin utilizar palabras rebuscadas, pero tampoco apalabras familiares o 

vagas. La precisión es un aspecto muy importante en los textos informativos ya que no se debe de dar 

lugar a interpretaciones. 

El uso correcto de los párrafos es también muy importante así  como el cuidado de la ortografía en estos 

textos, ya que el contar con párrafos correctamente estructurados permite entender con claridad el 

mensaje que se quiere dar a conocer. 

Los textos informativos son todos aquellos que tienen como función comunicar o informar algo, el 

concepto es muy ámplio pero el concepto informar es difundir algo así que se puede decir que 

  Mí, tú él , sí sé dé, más qué, cuál quién. 

La coma (,) La coma indica una pausa menor en el ritmo de una frase. Existen dos tipos de funciones de 

la coma: el primero incluye comas que van solas y el segundo comas que van por parejas. Las comas que 

van solas son aquellas que sirven para separar dos elementos. En los casos más comunes, este tipo de 

comas se utiliza:  

• Para separar los períodos principales de una oración. Ej: Cuando el hambre entra por la puerta, el amor 

sale por la ventana. (Cervantes) Por elevado que esté el trono, el que se sienta en él lo hace con el culo. 

(Montaigne) 

 • Antes de las conjunciones ‘pero’, ‘pues’, ‘el cual’ y similares. Ej: Sobre todos los hombres llueve, pero 

llueve más sobre los justos que sobre los injustos, pues los injustos tienen el paraguas de los justos. 

(Proverbio popular) 

 • Después de cláusulas introductorias previas a la frase, como: ‘además’, ‘por último’, ‘finalmente’, ‘en 

efecto’, ‘ante todo’, ‘sin duda’, ‘sin embargo’, ‘por lo general’, ‘por consiguiente’, ‘en fin’ y similares. 

Ej: Por lo general, los hombres tienen bastante religión para aborrecerse y muy poca para amarse los 

unos a los otros. (Locke)  

• En las enumeraciones, cuando los elementos no están separados por conjunciones (y, o, e, u, ni). 

Usualmente, no se usa coma para separar los dos últimos elementos. Ej: Cuatro características 

corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir 

imparcialmente. (Sócrates) Las comas que funcionan por parejas son aquellas que se colocan antes y 

después de un mismo elemento. He aquí los casos más comunes:  

• Cuando se interrumpe momentáneamente el sentido principal de una oración para intercalar 

información adicional. Ej: Allí donde se queman libros también se terminará, a la postre, por quemar a 

seres humanos. (Heine) Es a la Civilización, y no a la Naturaleza, adonde el hombre debe regresar. 

(Conolly)  

• Cuando se introduce un inciso subordinado en el marco de la oración principal. Ej: Para ser libres, para 

no dejarse seducir por los maestros deseosos de someter almas a su poder y troquelar seguidores, es 

necesario ser intelectualmente polígamos y politeístas. (Magris)  



• Cuando se intercala una referencia en mitad de una paráfrasis o una cita. Ej: Gris es la teoría, afirma 

Mefistófeles, pero verde es el árbol de la vida. (Goethe) 

El punto y coma (;) El punto y coma indica una pausa mayor que la coma pero más pequeña que el punto. 

La diferencia entre el punto y coma y el punto es muy sútil, es una cuestión de matiz. Tanto es así que 

encontramos autores que colocan un punto donde otros emplearon el punto y coma y viceversa. En los 

casos más comunes, el punto y coma sirve:  

• Para indicar un contraste entre frases con sentido próximo. Ej: A los niños démosles hondas raíces; 

cuando sean mayores, démosles alas. (Proverbio hindú) Vivid todos los siglos que quisiereis; no por ello 

la muerte será, tras esa larga vida, menos eterna. (Lucrecio) La lectura hace al hombre completo; la 

conversación lo hace ágil; el escribir lo hace preciso. (Francis Bacon) Cuando hagas favores, no los 

recuerdes; cuando los recibas, no los olvides. (Proverbio chino) 

 • Para separar las partes de una oración cuando estas partes, a su vez, tienen comas debidas a la 

interpolación de aclaraciones o de incisos subordinados. Ej: Todos los hombres tienen, por naturaleza, el 

deseo de saber; lo prueba el placer causado por las sensaciones, pues, aparte de su utilidad, nos 

proporcionan goce por sí mismas, y, sobre todo, las sensaciones visuales. (Aristóteles) • Para separar los 

elementos de una enumeración larga que ya incluye comas porque contiene datos o detalles adicionales. 

Ej: El adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga; el amante que, de noche, 

bajo las sábanas, lee a ciegas el cuerpo de la amada; el psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus 

propios sueños desconcertantes; el pescador hawaiano que, hundiendo una mano en el agua, lee las 

corrientes marinas; el granjero que lee en el cielo el tiempo atmosférico; todos ellos comparten con los 

lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos. (A. Manguel)   

Escriba un ejemplo de texto informativo corriente y uno de su experiencia, escriba dos ejemplos del uso 

de la coma de cada caso y dos del uso del punto y coma. 

Ciclo 4 B  desde su casa  y nada más 

 
 

Colegio República de Colombia La Escuela de Noche J. Cortázar 

De Nito ya no sé nada ni quiero saber. Han pasado tantos años y cosas, a lo mejor todavía está allá o 

se murió o anda       afuera. Más vale no pensar en él, solamente que a veces sueño con los años 

treinta en Buenos Aires, los tiempos de la escuela normal y claro, de golpe Nito y yo la noche en que 

nos metimos en la escuela, después no me acuerdo mucho de los sueños, pero algo queda siempre de 

Nito como flotando en el aire, hago lo que puedo para olvidarme, mejor que se vaya borrando de 

nuevo hasta otro sueño, aunque no hay nada que hacerle, cada tanto es así, cada tanto vuelve como 

ahora. 

La idea de meterse de noche en la escuela anormal (lo decíamos por jorobar y por otras razones más 

sólidas) la tuvo Nito, y me acuerdo muy bien que fue en La Perla del Once y tomándonos un cinzano 

con bitter. Mi primer comentario consistió en decirle que estaba más loco que una gallina, 

pesealokual -así escribíamos entonces, desortografiando el idioma por algún deseo de venganza que 

también tendría que ver con la escuela-, Nito siguió con su idea y dale conque la escuela de noche, 

sería tan macanudo meternos a explorar, pero qué vas a explorar si la tenemos más que manyada, 

Nito, y, sin embargo, me gustaba la idea, se la discutía por puro pelearlo, lo iba dejando acumular 

puntos poco a poco. 

En algún momento empecé a aflojar con elegancia, porque también a mí la escuela no me parecía tan 

manyada, aunque lleváramos allí seis años y medio de yugo, cuatro para recibirnos de maestros y 

casi tres para el profesorado en letras, aguantándonos materias tan increíbles como Sistema Nervioso, 



Dietética y Literatura Española, esta última la más increíble, porque en el tercer trimestre no 

habíamos salido ni saldríamos del Conde Lucanor. A lo mejor por eso, por la forma en que perdíamos 

el tiempo, la escuela nos parecía medio rara a Nito y a mí, nos daba la impresión de faltarle algo que 

nos hubiera gustado conocer mejor. No sé, creo que también había otra cosa, por lo menos para mí 

la escuela no era tan normal como pretendía su nombre, sé que Nito pensaba lo mismo y me lo había 

dicho a la hora de la primera alianza, en los remotos días de un primer año lleno de timidez, cuadernos 

y compases. Ya no hablábamos de eso después de tantos años, pero esa mañana en La Perla sentí 

como si el proyecto de Nito viniera de ahí y que por eso me iba ganando poco a poco; como si antes 

de acabar el año y darle para siempre la espalda a la escuela tuviéramos que arreglar todavía una 

cuenta con ella, acabar de entender cosas que se nos habían escapado, esa incomodidad que Nito y 

yo sentíamos de a ratos en los patios o las escaleras y yo sobre todo cada mañana cuando veía las 

rejas de la entrada, un leve apretón en el estómago desde el primer día al franquear esa reja pinchuda, 

tras de la cual se abría el peristilo solemne y empezaban los corredores con su color amarillento y la 

doble escalera. 

-Hablando de la reja, la cosa es esperar hasta medianoche -había dicho Nito- y treparse ahí donde me 

tengo vistos dos pinchos doblados, con poner un poncho basta y sobra. 

-Facilísimo -había dicho yo-, justo entonces aparece la cana en la esquina o alguna vieja de enfrente 

pega el primer alarido. 

-Vas demasiado al cine, Toto. ¿Cuándo viste a alguien por ahí a esa hora? El músculo duerme, viejo. 

De a poco me iba dejando tentar, seguro que era idiota y que no pasaría nada ni afuera ni adentro, la 

escuela sería la misma escuela de la mañana, un poco frankenstein en la oscuridad si querés, pero 

nada más, qué podía haber ahí de noche aparte de bancos y pizarrones y algún gato buscando lauchas, 

que eso sí había. Pero Nito dale con lo del poncho y la linterna, hay que decir que nos aburríamos 

bastante en esa época en que a tantas chicas las encerraban todavía bajo doble llave marca papá y 

mamá, tiempos bastante austeros a la fuerza, no nos gustaban demasiado los bailes ni el fútbol, 

leíamos como locos de día pero a la noche vagábamos los dos -a veces con Fernández López, que 

murió tan joven- y nos conocíamos Buenos Aires y los libros de Castel nuovo y los cafés del bajo y 

el dock sur, al fin y al cabo nos parecía tan ilógico que también quisiéramos entrar en la escuela de 

noche, sería completar algo incompleto, algo para guardar en secreto y por la mañana mirar a los 

muchachos y sobrarlos, pobres tipos cumpliendo el horario y el Conde Lucanor de ocho a mediodía. 

Nito estaba decidido, si yo no quería acompañarlo saltaría solo un sábado a la noche, me explicó que 

había elegido el sábado porque si algo no andaba bien y se quedaba encerrado tendría tiempo para 

encontrar alguna otra salida. Hacía años que la idea lo rondaba, quizá desde el primer día cuando la 

escuela era todavía un mundo desconocido y los pibes de primer año nos quedábamos en los patios 

de abajo, cerca del aula como pollitos. Poco a poco habíamos ido avanzando por corredores y 

escaleras hasta hacernos una idea de la enorme caja de zapatos amarilla con sus columnas, sus 

mármoles y ese olor a jabón mezclado con el ruido de los recreos y el ronroneo de las horas de clase, 

pero la familiaridad no nos había quitado del todo eso que la escuela tenía de territorio diferente, a 

pesar de la costumbre, los compañeros, las matemáticas. Nito se acordaba de pesadillas donde cosas 

instantáneamente borradas por un despertar violento habían sucedido en galerías de la escuela, en el 

aula de tercer año, en las escaleras de mármol; siempre de noche, claro, siempre él solo en la escuela 

petrificada por la noche, y eso Nito no alcanzaba a olvidarlo por la mañana, entre cientos de 

muchachos y de ruidos. Yo, en cambio, nunca había soñado con la escuela, pero lo mismo me 

descubría pensando cómo sería con luna llena, los patios de abajo, las galerías altas, imaginaba una 

claridad de mercurio en los patios vacíos, la sombra implacable de las columnas. A veces lo descubría 

a Nito en algún recreo, apartado de los otros y mirando hacia lo alto donde las barandillas de las 

galerías dejaban ver cuerpos truncos, cabezas y torsos pasando de un lado a otro, más abajo 

pantalones y zapatos que no siempre parecían pertenecer al mismo alumno. Si me tocaba subir solo 

la gran escalera de mármol, cuando todos estaban en clase, me sentía como abandonado, trepaba o 



bajaba de a dos los peldaños, y creo que por eso mismo volvía a pedir permiso unos días después 

para salir de clase y repetir algún itinerario con el aire del que va a buscar una caja de tiza o el cuarto 

de baño. Era como en el cine, la delicia de un suspenso idiota, y por eso creo que me defendí tan mal 

del proyecto de Nito, de su idea de ir a hacerle frente a la escuela; meternos allí de noche no se me 

hubiera ocurrido nunca, pero Nito había pensado por los dos y estaba bien, merecíamos ese segundo 

cinzano que no tomamos porque no teníamos bastante plata. 

Los preparativos fueron simples, conseguí una linterna y Nito me esperó en el Once con el bulto de 

un poncho bajo el brazo; empezaba a hacer calor ese fin de semana, pero no había mucha gente en la 

plaza, doblamos por Urquiza casi sin hablar, y cuando estuvimos en la cuadra de la escuela miré atrás 

y Nito tenía razón, ni un gato que nos viera. Solamente entonces me di cuenta de que había luna, no 

lo habíamos buscado pero no sé si nos gustó, aunque tenía su lado bueno para recorrer las galerías 

sin usar la linterna. 

Dimos la vuelta a la manzana para estar bien seguros, hablando del director que vivía en la casa 

pegada a la escuela y que comunicaba por un pasillo en los altos para que pudiera llegar directamente 

a su despacho. Los porteros no vivían allí y estábamos seguros de que no había ningún sereno, qué 

hubiera podido cuidar en la escuela en la que nada era valioso, el esqueleto medio roto, los mapas a 

jirones, la secretaría con dos o tres máquinas de escribir que parecían pterodáctilos. A Nito se le 

ocurrió que podía haber algo valioso en el despacho del director, ya una vez lo habíamos visto cerrar 

con llave al irse a dictar su clase de matemáticas, y eso con la escuela repleta de gente o a lo mejor 

precisamente por eso. Ni a Nito ni a mí ni a nadie le gustaba el director, más conocido por el Rengo; 

que fuera severo y nos zampara amonestaciones y expulsiones por cualquier cosa era menos una 

razón que algo en su cara de pájaro embalsamado, su manera de llegar sin que nadie lo viera y 

asomarse a una clase como si la condena estuviera pronunciada de antemano. Uno o dos profesores 

amigos (el de música, que nos contaba cuentos verdes, el de sistema nervioso que se daba cuenta de 

la idiotez de enseñar eso en un profesorado en letras) nos habían dicho que el Rengo no solamente 

era un solterón convicto y confeso, sino que enarbolaba una misoginia agresiva, razón por la cual en 

la escuela no habíamos ni una sola profesora. Pero justamente ese año el ministerio debía haberle 

hecho comprender que todo tenía su límite, porque nos mandaron a la señorita Maggi que les 

enseñaba química orgánica a los del profesorado en ciencias. La pobre llegaba siempre a la escuela 

con un aire medio asustado, Nito y yo nos imaginábamos la cara del Rengo cuando se la encontraba 

en la sala de profesores. La pobre señorita Maggi entre cientos de varones, enseñando la fórmula de 

la glicerina a los reos de séptimo de ciencias. -Ahora -dijo Nito. 

Casi meto la mano en un pincho, pero pude saltar bien, la primera cosa era agacharse por si a alguien 

le daba por mirar desde las ventanas de la casa de enfrente, y arrastrase hasta encontrar una protección 

ilustre, el basamento del busto de Van Gelderen, holandés y fundador de la escuela. Cuando llegamos 

al peristilo estábamos un poco sacudidos por el escalamiento y nos dio un ataque de risa nerviosa. 

Nito dejó el poncho disimulado al pie de una columna, y tomamos a la derecha siguiendo el pasillo 

que llevaba al primer codo donde nacía la escalera. El olor a escuela se multiplicaba con el calor, era 

raro ver las aulas cerradas y fuimos a tantear una de las puertas; por supuesto, los gallegos porteros 

no las habían cerrado con llave y entramos un momento en el aula donde seis años antes habíamos 

empezado los estudios. 

-Yo me sentaba ahí. -Y yo detrás, no me acuerdo si ahí o más a la derecha. 

- Mira, se dejaron un globo terráqueo. -¿Te acordás de Gazzano, que nunca encontraba el África? 

Daban ganas de usar las tizas y dejar dibujos en el pizarrón, pero Nito sintió que no había venido 

para jugar, o que jugar era una manera de no admitir que el silencio nos envolvía demasiado, como 

un eco de música, reverberando apenas en la caja de la escalera; también oímos una frenada de 

tranvía, después nada. Se podía subir sin necesidad de la linterna, el mármol parecía estar recibiendo 

directamente la luz de la luna, aunque el piso alto la aislara de ella. Nito se paró a mitad de la escalera 



para convidarme con un cigarrillo y encender otro; siempre elegía los momentos más absurdos para 

empezar a fumar. 

Desde arriba miramos al patio de la planta baja, cuadrado como casi todo en la escuela, incluidos los 

cursos. Seguimos por el corredor que lo circundaba, entramos en una o dos aulas y llegamos al primer 

codo donde estaba el laboratorio; ése sí los gallegos lo habían cerrado con llave, como si alguien 

pudiera venir a robarse las probetas rajadas y el microscopio del tiempo de Galileo. Desde el segundo 

corredor vimos que la luz de la luna caía de lleno sobre el corredor opuesto donde estaba la secretaría, 

la sala de profesores y el despacho del Rengo. El primero en tirarme al suelo fui yo, y Nito un segundo 

después porque habíamos visto al mismo tiempo las luces en la sala de profesores. 

-La puta madre, hay alguien ahí. -Bajemos, Nito.  -espera  a lo mejor se les quedó prendida a los 

gallegos. 

No sé cuánto tiempo pasó, pero ahora nos dábamos cuenta de que la música venía de ahí, parecía tan 

lejana como en la escalera, pero la sentíamos venir del corredor de enfrente, una música como de 

orquesta de cámara con todos los instrumentos en sordina. Era tan impensable que nos olvidamos del 

miedo o él de nosotros, de golpe había como una razón para estar ahí y no el puro romanticismo de 

Nito. Nos miramos sin hablar, y él empezó a moverse gateando y pegado a la barandilla hasta llegar 

al codo del tercer corredor. El olor a pis de las letrinas contiguas había sido como siempre más fuerte 

que los esfuerzos combinados de los gallegos y la acaroína. Cuando nos arrastramos hasta quedar al 

lado de las puertas de nuestra aula, Nito se volvió y me hizo seña de que me acercara más: -¿Vamos 

a ver? 

Asentí, puesto que ser loco parecía lo único razonable en ese momento, y seguimos a gatas, cada vez 

más delatados por la luna. Casi no me sorprendí cuando Nito se enderezó, fatalista, a menos de cinco 

metros del último corredor donde las puertas apenas entornadas de la secretaría y la sala de profesores 

dejaban pasar la luz. La música había subido bruscamente, o era la menor distancia; oímos rumor de 

voces, risas, unos vasos entrechocándose. Al primero que vimos fue a Raguzzi, uno de séptimo 

ciencias, campeón de atletismo y gran hijo de puta, de esos que se abrían paso a fuerza de músculos 

y compadradas. Nos daba la espalda, casi pegado a la puerta, pero de golpe se apartó y la luz vino 

como un látigo cortado por sombras movientes, un ritmo de machicha y dos parejas que pasaban 

bailando. Gómez, que yo no conocía mucho, bailaba con una mina de verde, y el otro podía ser 

Kurchin, de quinto letras, un chiquito con cara de chancho y anteojos, que se prendía a un hembrón 

de pelo renegrido con traje largo y collares de perlas. Todo eso sucedía ahí, lo estábamos viendo y 

oyendo, pero naturalmente no podía ser, casi no podía ser que sintiéramos una mano que se apoyaba 

despacito en nuestros hombros, sin forzar.  -Ushtedes no shon invitados -dijo el gallego Manolo-, 

pero ya que eshtán vayan entrando y no she hagan los locos. 

El doble empujón nos tiró casi contra otra pareja que bailaba, frenamos en seco y por primera vez 

vimos el grupo entero, unos ocho o diez, la victrola con el petiso Larrañaga ocupándose de los discos, 

la mesa convertida en bar, las luces bajas, las caras que empezaban a reconocernos sin sorpresa, todos 

debían pensar que habíamos sido invitados, y hasta Larrañaga nos hizo un gesto de bienvenida. Como 

siempre Nito fue el más rápido, en tres pasos estuvo contra una de las paredes laterales y yo me le 

apilé, pegados como cucarachas contra la pared empezamos a ver de veras, a aceptar eso que estaba 

pasando ahí. Con las luces y la gente la sala de profesores parecía el doble de grande, había cortinas 

verdes que yo nunca había sospechado cuando de mañana pasaba por el corredor y echaba una ojeada 

a la sala para ver si ya había llegado Migoya, nuestro terror en la clase de lógica. Todo tenía un aire 

como de club, de cosa organizada para los sábados a la noche, los vasos y los ceniceros, la victrola y 

las lámparas que sólo alumbraban lo necesario, abriendo zonas de penumbra que agrandaban la sala. 

Vaya a saber cuánto tardé en aplicar a lo que nos estaba pasando un poco de esa lógica que nos 

enseñaba Migoya, pero Nito era siempre el más rápido, una ojeada le había bastado para identificar 

a los condiscípulos y al profesor Iriarte, darse de que las mujeres era muchachos disfrazados, Perrone 

y Macías y otro de séptima ciencias, no se acordaba del nombre. Había dos o tres con antifaces, uno 



de ellos vestido de hawaiana y gustándole a juzgar por los contorneos que la hacía a Iriarte. El gallego 

Fernando se ocupaba del bar, casi todo el mundo tenía vasos en las manos, ahora venía un tango por 

la orquesta de Lomuto, se armaban parejas, los muchachos sobrantes se ponían a bailar entre ellos, y 

no me sorprendió demasiado que Nito me agarrara de la cintura y me empujara hacia al medio. -Si 

nos quedamos parados aquí se va a armar -me dijo-. No me pises los pies, desgraciado. 

-No sé bailar -le dije, aunque él bailaba peor que yo. Estábamos en la mitad del tango y Nito miraba 

de cuando en cuando hacia la puerta entornada, me había ido llevando despacio para aprovechar la 

primera de cambio, pero se dio cuenta de que el gallego Manolo estaba todavía ahí, volvimos al 

centro y hasta intentamos cambiar chistes con Kurchin y Gómez que bailaban juntos. Nadie se dio 

cuenta de que se estaba abriendo la doble puerta que comunicaba con la antesala del despacho del 

Rengo, pero el petiso Larrañaga paró el disco en seco y nos quedamos mirando, sentí que el brazo de 

Nito temblaba en mi cintura antes de soltarme de golpe. 

Soy tan lento para todo, ya Nito se había dado cuenta cuando empecé a descubrir que las dos mujeres 

paradas en las puertas y teniéndose de la mano eran el Rengo y la señorita Maggi. El disfraz del 

Rengo era tan exagerado que dos o tres aplaudieron tímidamente, pero después solamente hubo un 

silencio de sopa enfriada, algo como un hueco en el tiempo. Yo había visto travestís en los cabarets 

del bajo, pero una cosa así nunca, la peluca pelirroja, las pestañas de cinco centímetros, los senos de 

goma temblando bajo una blusa salmón, la pollera de pliegues y los tacos como zancos. Llevaba los 

brazos llenos de pulseras, y eran brazos depilados y blanqueados, los anillos parecían pasearse por 

sus dedos ondulantes, ahora había soltado la mano de la señorita Maggi y con un gesto de una infinita 

mariconería se inclinaba para sentarla y darle paso. Nito se estaba preguntado por qué la señorita 

Maggi seguía pareciéndose a ella misma a pesar de la peluca rubia, el pelo estirado hacia atrás, la 

silueta apretada en un largo traje blanco. La cara estaba apenas maquillada, tal vez las cejas un poco 

más dibujadas, pero era la cara de la señorita Maggi y no el pastel de frutas del Rengo con el rimmel 

y el rouge y el flequillo pelirrojo. Los dos avanzaron saludando con una cierta frialdad casi 

condescendiente, el Rengo nos echó una ojeada acaso sorprendida, pero que pareció cambiarse por 

una aceptación distraída, como si ya alguien lo hubiera prevenido. 

-No se dio cuenta, che -le dije a Nito lo más bajo que pude. 

-Tu abuela -dijo Nito-, vos te creés que no ve que estamos vestidos como reos en este ambiente. 

Tenía razón, nos habíamos puesto pantalones viejos por lo de la reja, yo estaba en mangas de camisa 

y Nito tenía un pull-over liviano con una manga más bien perforada en un codo. Pero el Rengo ya 

estaba pidiendo que le dieran una copita no demasiado fuerte, se la pedía al gallego Fernando con 

unos gestos de puta caprichosa mientras la señorita Maggi reclamaba un whisky más seco que la voz 

con que se lo pedía al gallego. Empezaba otro tango y todo el mundo se largó a bailar, nosotros los 

primeros de puro pánico y los recién llegados junto con los demás, la señorita Maggi manejando al 

Rengo a puro juego de cintura. Nito hubiera querido acercarse a Kurchin para tratar de sacarle algo, 

con Kurchin teníamos más trato que con los otros, pero era difícil en ese momento en que las parejas 

se cruzaban sin rozarse y nunca quedaba espacio libre por mucho tiempo. Las puertas que daban a la 

sala de espera del Rengo seguían abiertas, y cuando nos acercamos en una de las vueltas, Nito vio 

que también la puerta del despacho estaba abierta y que adentro había gente hablando y bebiendo. 

De lejos reconocimos a Fiori, un pesado de sexto letras, disfrazado de militar, y a lo mejor esa 

morocha de pelo caído en la cara y caderas sinuosas era Moreira, uno de quinto letras que tenía fama 

de lo que te dije. 

Fiori vino hacia nosotros antes de que pudiéramos esquivarnos, con el uniforme parecía mucho mayor 

y Nito creyó verle canas en el pelo bien planchado, seguro que se había puesto talco para tener más 

pinta. 

-Nuevos, eh -dijo Fiori-¿Ya pasaron por oftalmología? 

La respuesta debíamos tenerla escrita en la cara y Fiori se nos quedó mirando un momento, nos 

sentíamos cada vez más como reclutas delante de un teniente compadrón. 



-Por allá -dijo Fiori, mostrando con la mandíbula una puerta lateral entornada-. En la próxima reunión 

me traen el comprobante.  -Sí señor -dijo Nito, empujándome a lo bruto. Me hubiera gustado 

reprocharle el sí señor tan lacayo, pero Moreira (ahora sí, ahora seguro que era Moreira) se nos apiló 

antes de que llegáramos a la puerta y me agarró de la mano. -Vení a bailar a la otra pieza, rubio, aquí 

son tan aburridos. 

-Después -dijo Nito por mí-. Volvemos enseguida. -Ay, todos me dejan sola esta noche. 

Pasé el primero, deslizándome no sé por qué en vez de abrir del todo la puerta. Pero los porqués nos 

faltaban a esa altura, Nito que me seguía callado miraba el largo zaguán en penumbras y era otra vez 

cualquiera de las pesadillas que tenía con la escuela, ahí donde nunca había un porqué, donde 

solamente se podía seguir adelante, y el único porqué posible era una orden de Fiori, ese cretino 

vestido de milico que de golpe se sumaba a todo lo otro y nos daba una orden, valía como una orden 

pura que debíamos obedecer, un oficial mandando y andá a pedir razones. Pero no era un pesadilla, 

yo estaba a su lado y las pesadillas no se sueñan de a dos. 

-Bajemos, Nito  -le dije en la mitad del zaguán-. Tiene que haber una salida, esto no puede ser. 

-Sí, pero esperá, me trinca que nos están espiando.  -No hay nadie, Nito. -Por eso mismo, huevón. 

-Pero Nito, esperá un poco, parémonos aquí. Yo tengo que entender lo que pasa, no te das cuenta de 

que... 

-Mirá -dijo Nito, y era cierto, la puerta por donde habíamos pasado estaba ahora abierta de par en par 

y el uniforme de Fiori se recortaba clarito. No había ninguna razón para obedecer a Fiori, bastaba 

volver y apartarlo de un empujón como tantas veces nos empujábamos por broma o en serio en los 

recreos. Tampoco había ninguna razón para seguir adelante hasta ver dos puertas cerradas, una lateral 

y otra de frente, y que Nito se metiera por una y se diera cuenta demasiado tarde de que yo no estaba 

con él, que estúpidamente había elegido la otra puerta por error o por pura bronca. Imposible dar 

media vuelta y salir a buscarme, la luz violeta del salón y las caras mirándolo lo fijaban de golpe en 

eso que abarcó de una sola ojeada, el salón con el enorme acuario en el centro alzando su cubo 

transparente hasta el cielo raso, dejando apenas lugar para los que pegados a los cristales miraban el 

agua verdosa, los peces resbalando lentamente, todo en un silencio que era como otro acuario 

exterior, un petrificado presente con hombres y mujeres (que eran hombres que eran mujeres) 

pegándose a los cristales, y Nito diciéndose ahora, ahora volver atrás, Toto imbécil dónde te metiste, 

huevón, queriendo dar media vuelta y escaparse, pero de qué si no pasaba nada, si se iba quedando 

inmóvil como ellos y viéndolos mirar los peces y reconociendo a Mutis, a la Chancha Delucía, a 

otros de sexto letras, preguntándose por qué eran ellos y no otros, como ya se había preguntado por 

qué tipos como Raguzzi y Fiori y Moreira, por qué justamente los que no eran nuestros amigos por 

la mañana, los extraños y los mierdas, por qué ellos y no Láinez o Delich o cualquiera de los 

compañeros de charlas o vagancias o proyectos, por qué entonces Toto y él entre esos otros aunque 

fuera culpa de ellos por meterse de noche en la escuela y esa culpa los juntara con todos esos que de 

día no aguantaban, los peores hijos de puta de la escuela, sin hablar del Rengo y del chupamedias de 

Iriarte y hasta de la señorita Maggi también ahí, quién lo hubiera dicho pero también ella, ella la 

única mujer de veras entre tantos maricones y desgraciados. 

Entonces ladró un perro, no era un ladrido fuerte pero rompió el silencio y todos se volvieron hacia 

el fondo invisible del salón, Nito vio que de la bruma violeta salía Caletti, uno de quinto ciencias, 

con los brazos en alto venía desde el fondo como resbalando entre los otros, sosteniendo en alto un 

perrito blanco que volvía a ladrar debatiéndose, las patas atadas con una cinta roja y de la cinta 

colgando algo como un pedazo de plomo, algo que los sumergió lentamente en el acuario donde 

Caletti lo había tirado de un solo envión, Nito vio al perro bajando poco a poco entre convulsiones, 

tratando de liberar las patas y volver a la superficie, lo vio empezar a ahogarse con la boca abierta y 

echando burbujas, pero antes de que se ahogara los peces ya estaban mordiéndolo, arrancándole 

jirones de piel, tiñendo de rojo el agua, la nube cada vez más espesa en torno al perro que todavía se 

agitaba entre la masa hirviente de peces y sangre. 



Todo eso yo no podía verlo porque detrás de la puerta que creo se cerró sola no había más que negro, 

me quedé paralizado sin saber qué hacer, detrás no se oía nada, entonces Nito, dónde estaba Nito. 

Dar un paso adelante en esa oscuridad o quedarme ahí clavado era el mismo espanto, de golpe sentir 

el olor, un olor a desinfectante, a hospital, a operación de apendicitis, casi sin darme cuenta de que 

los ojos se iban acostumbrado a la tiniebla y que no era tiniebla, ahí en el fondo había una o dos 

lucecitas, una verde y después una amarilla, la silueta de un armario y de un sillón, otra silueta que 

se desplazaba vagamente avanzando desde otro fondo más profundo. 

-Venga, m'hijito -dijo la voz-. Venga hasta aquí, no tenga miedo. 

No sé cómo pude moverme, el aire y el suelo eran como una misma alfombra esponjosa, el sillón con 

palancas cromadas y los aparatos de cristal y las lucecitas; la peluca rubia y planchada y el vestido 

blanco de la señorita Maggi fosforecían vagamente. Una mano me tomó por el hombro y me empujó 

hacia delante, la otra mano se apoyó en mi nunca y me obligó a sentarme en el sillón., sentí en la 

frente el frío de un vidrio mientras la señorita Maggi me ajustaba la cabeza entre dos soportes. Casi 

contra los ojos vi brillar una esfera blanquecina con un pequeño punto rojo en el medio, y sentí el 

roce de las rodillas de la señorita Maggi que se sentaba en el sillón del lado opuesto de la armazón 

de cristales. Empezó a manipular palancas y ruedas, me ajustó todavía más la cabeza, la luz iba 

cambiando al verde y volvía al blanco, el punto rojo crecía y se desplazaba de un lado a otro, con lo 

que me quedaba de visión hacia arriba alcanzaba a ver como un halo el pelo rubio de la señorita 

Maggi, teníamos las caras apenas separadas por el cristal con las luces y algún tubo por donde ella 

debía estar mirándome. 

-Quedate quietito y fijate bien en el punto rojo -dijo la señorita Maggi-. ¿Lo ves bien? 

-Sí, pero... -No hablés, quedate quieto, así. Ahora decime cuándo dejás de ver el punto rojo. 

Qué sé yo si lo veía o no, me quedé callado mientras ella seguía mirando por el otro lado, de golpe 

me daba cuenta de que además de la luz central estaba viendo los ojos de la señorita Maggi detrás 

del cristal del aparato, tenía ojos castaños y por encima seguía ondulando el reflejo incierto de la 

peluca rubia. Pasó un momento interminablemente corto, se oía como un jadeo, pensé que era yo, 

pensé cualquier cosa mientras las luces cambiaban poco a poco, se iban concentrando en un triángulo 

rojizo con bordes violeta, pero a lo mejor era yo el que respiraba haciendo ruido. 

-¿Todavía ves la luz roja? -No, no la veo, pero me parece que... -No te muevas, no hablés. Mira bien, 

ahora. 

Un aliento me llegaba desde el otro lado, un perfume caliente a bocanadas, el triángulo empezaba a 

convertirse en una serie de rayas paralelas, blancas y azules, me dolía el mentón apresado en el 

soporte de goma, hubiera querido levantar la cabeza y librarme de esa jaula en la que me sentía 

amarrado, la caricia entre los muslos me llegó como desde lejos, la mano que me subía entre las 

piernas y buscaba uno a uno los botones del pantalón, entraba dos dedos, terminaba de desabotonarme 

y buscaba algo que no se dejaba agarrar, reducido a una nada lastimosa hasta que los dedos lo 

envolvieron y suavemente lo sacaron fuera del pantalón, acariciándolo despacio mientras las luces 

se volvían más y más blancas y el centro rojo asomaba de nuevo. Debí tratar de zafarme porque sentí 

el dolor en lo alto de la cabeza y el mentón, era imposible salir de la jaula ajustada o tal vez cerrada 

por detrás, el perfume volvía con el jadeo, las luces bailaban en mis ojos, todo iba y volvía como la 

mano de la señorita Maggi llenándome de un lento abandono interminable. 

-Dejate ir -la voz llegaba desde el jadeo, era el jadeo mismo hablándome-, gozá, chiquito, tenés que 

darme aunque sea unas gotas para los análisis, ahora, así, así. 

Sentí el roce de un recipiente allí donde todo era placer y fuga, la mano sostuvo y corrió y apretó 

blandamente, casi no me di cuenta de que delante de los ojos no había más que el cristal oscuro y que 

el tiempo pasaba, ahora la señorita Maggi estaba detrás de mí y me soltaba las correas de la cabeza. 

Un latigazo de luz amarilla golpeándome mientras me enderezaba y me abrochaba, una puerta del 

fondo y la señorita Maggi mostrándome la salida, mirándome sin expresión, una cara lisa y saciada, 

la peluca violentamente iluminada por la luz amarilla. Otro se le hubiera tirado encima ahí nomás, la 



hubiera abrazado ahora que no había ninguna razón para no abrazarla o besarla o pegarle, otro como 

Fiori o Raguzzi, pero tal vez nadie lo hubiera hecho y la puerta se le hubiera cerrado como a mí a la 

espalda con un golpe seco, dejándome en otro pasadizo que giraba a la distancia y se perdía en su 

propia curva, en una soledad donde faltaba Nito, donde sentí la ausencia de Nito como algo 

insoportable y corrí hacia el codo, y cuando vi la única puerta me tiré contra ella y estaba cerrada con 

llave, la golpeé y oí mi golpe como un grito, me apoyé contra la puerta resbalando poco a poco hasta 

quedar de rodillas, a lo mejor era debilidad, el mareo después de la señorita Maggi. Del otro lado de 

la puerta me llegaron la gritería y las risas. 

Porque ahí se reía y se gritaba fuerte, alguien había empujado a Nito para hacerlo avanzar entre el 

acuario y la pared de la izquierda por donde todos se movían buscando la salida, Caletti mostrando 

el camino con los brazos en alto como había mostrado al perro al entrar, y los otros siguiéndolo entre 

chillidos y empujones, Nito con alguien atrás que también lo empujaba tratándolo de dormido y de 

fiaca, no había terminado de pasar la puerta cuando ya el juego empezaba, reconoció al Rengo que 

entraba por otro lado con los ojos vendados y sostenido por el gallego Fernando y Raguzzi que lo 

cuidaban de un tropezón o un golpe, los demás ya se estaban escondiendo detrás de los sillones, en 

un armario, debajo de una cama, Kurchin se había trepado a una silla y de ahí a lo alto de una 

estantería, mientras los otros se desparramaban en el enorme salón y esperaban los movimientos del 

Rengo para evadirlo en puntas de pie o llamándolo con voces en falsete para engañarlo, el Rengo se 

contoneaba y soltaba grititos con los brazos tendidos buscando atrapar a alguno, Nito tuvo que huir 

hacia una pared y luego esconderse detrás de una mesa con floreros y libros, y cuando el Rengo 

alcanzó al petiso Larrañaga con un chillido de triunfo, los demás salieron aplaudiendo de los 

escondites, y el Rengo se sacó la venda y se la puso a Larrañaga, lo hacía duramente y apretándole 

los ojos, aunque el petiso protestaba, condenándolo a ser el que tenía que buscarlos, la gallina ciega 

atada con la misma despiadada fuerza con que habían atado las patas del perrito blanco. Y otra vez 

dispersarse entre risas y cuchicheos, el profesor Iriarte dando saltos, Fiori buscando donde esconderse 

sin perder la calma compadrona, Raguzzi sacando pecho y gritando a dos metros del petiso Larrañaga 

que se abalanzaba para no encontrar más que el aire, Raguzzi de un salto fuera de su alcance 

gritándole ¡Me Tarzan, you Jane, boludo!, el petiso perplejo dando vueltas y buscando en el vacío, 

la señorita Maggi que reaparecía para abrazarse con el Rengo y reírse de Larrañaga, los dos con 

grititos de miedo cuando el petiso se tiró hacia ellos y se escaparon por un pelo de sus manos tendidas, 

Nito saltando hacia atrás y viendo cómo el petiso agarraba por el pelo a Kurchin que se había 

descuidado, el alarido de Kurchin y Larrañaga sacándose la venda pero sin soltar la presa, los 

aplausos y los gritos, de golpe silencio porque el Rengo alzaba una mano y Fiori a su lado se plantaba 

en posición de firme y daba una orden que nadie entendió pero era igual, el uniforme de Fiori como 

la orden misma, nadie se movía, ni siquiera Kurchin con los ojos llenos de lágrimas, porque 

Larrañaga casi le arrancaba el pelo, lo mantenía ahí sin soltarlo. 

-Tusa -mandó el Rengo-. Ahora tusa y caricatusa. Ponelo. 

Larrañaga no entendía, pero Fiori le mostró a Kurchin con un gesto seco, y entonces el petiso le tiró 

del pelo obligándolo a agacharse cada vez más, ya los otros se iban poniendo en fila, las mujeres con 

grititos y recogiéndose las polleras, Perrone el primero y después el profesor Iriarte, Moreira 

haciéndose la remilgada, Caletti y la Chancha Delucía, una fila que llegaba hasta el fondo del salón 

y Larrañaga sujetando a Kurchin agachado y soltándolo de golpe cuando el Rengo hizo un gesto y 

Fiori ordenó "¡Saltar sin pegar!", Perrone en punta y detrás toda la fila, empezaron a saltar apoyando 

las manos en la espalda de Kurchin arqueado como un chanchito, saltaban al rango pero gritando 

"¡Tusa!", gritando "¡Caricatusa!" cada vez que pasaban por encima de Kurchin y rehacían la fila del 

otro lado, daban la vuelta al salón y empezaban de nuevo, Nito casi al final saltando lo más liviano 

que podía para no aplastar a Kurchin, después Macías dejándose caer como una bolsa, oyendo al 

Rengo que chillaba "¡Salta y pegar!", y toda la fila pasó de nuevo por encima de Kurchin, pero ahora 

buscando patearlo y golpearlo a la vez que saltaban, ya habían roto la fila y rodeaban a Kurchin, con 



las manos abiertas le pegaban en la cabeza, la espalda, Nito había alzado el brazo cuando vio Raguzzi 

que soltaba la primera patada en las nalgas de Kurchin que se contrajo y gritó, Perrone y Mutis le 

pateaban las piernas mientras las mujeres se ensañaban con el lomo de Kurchin, que aullaba y quería 

enderezarse y escapar, pero Fiori se acercaba y lo retenía por el pescuezo gritando "¡Tusa, caricatusa, 

pegar y pegar!", algunas manos ya eran puños cayendo sobre los flancos y la cabeza de Kurchin, que 

clamaba pidiendo perdón sin poder zafarse de Fiori, de la lluvia de patadas y trompadas que lo 

cercaban. Cuando el Rengo y la señorita Maggi gritaron una orden al mismo tiempo, Fiori soltó a 

Kurchin que cayó de costado, sangrándole la boca, del fondo del salón vino corriendo el gallego 

Manolo y lo levantó como si fuera una bolsa, se lo llevó mientras todos aplaudían rabiosamente y 

Fiori se acercaba al Rengo y a la señorita Maggi como consultándolos. 

Nito había retrocedido hasta quedar en el borde del círculo que empezaba a romperse sin ganas, como 

queriendo seguir el juego o empezar otros, desde ahí vio cómo el Rengo mostraba con el dedo al 

profesor Iriarte, y a Fiori que se le acercaba y le hablaba, después una orden seca y todos empezaron 

a formarse en cuadro, de a cuatro en fondo, las mujeres atrás y Raguzzi como adalid del pelotón, 

mirando furioso a Nito que tardaba en encontrar un lugar cualquiera en la segunda fila. Todo esto lo 

vi yo clarito mientras el gallego Fernando me traía de un brazo después de haberme encontrado detrás 

de la puerta cerrada y abrirla para hacerme entrar de un empellón, vi como el Rengo y la señorita 

Maggi se instalaban en un sofá contra la pared, los otros que completaban el cuadro con Fiori y 

Raguzzi al frente, con Nito pálido entre los de la segunda fila, y el profesor Iriarte que se dirigía al 

cuadro como en una clase, después un saludo ceremonioso al Rengo y a la señorita Maggi, yo 

perdiéndome como podía entre las locas del fondo que me miraban riéndose y cuchicheando hasta 

que el profesor Iriarte carraspeó y se hizo un silencio que duró no sé hasta cuándo. -Se procederá a 

enunciar el decálogo -dijo el profesor Iriarte-. Primera profesión de fe. Yo lo miraba a Nito como si 

todavía él pudiera ayudarme, con una estúpida esperanza de que me mostrara una salida, una puerta 

cualquiera para escaparnos, pero Nito no parecía darse cuenta de que yo estaba ahí detrás, miraba 

fijamente el aire como todos, inmóvil como todos ahora. Monótonamente, casi sílaba a sílaba, el 

cuadro enunció: -Del orden emana la fuerza, y de la fuerza emana el orden. 

-¡Corolario! -mandó Iriarte. -Obedece para mandar, y manda para obedecer -recitó el cuadro. 

Era inútil esperar que Nito se diera vuelta, hasta creo haber visto que sus labios se movían como si 

se hicieran eco de lo que recitaban los otros. Me apoyé en la pared, un panel de madera que crujió, y 

una de la locas, creo que Moreira, me miró alarmada. "Segunda profesión de fe", estaba ordenando 

Iriarte cuando sentí que eso no era un panel sino una puerta, y que cedía poco a poco mientras yo me 

iba dejando resbalar en un mareo casi agradable. "Ay, pero qué te pasa, precioso", alcanzó a 

cuchichear Moreira y ya el cuadro enunciaba una frase que no comprendí, girando de lado pasé al 

otro lado y cerré la puerta, sentí la presión de las manos de Moreira y Macías que buscaban abrirla y 

bajé el pestillo que brillaba maravillosamente en la penumbra, empecé a correr por una galería, un 

codo, dos piezas vacías y a oscuras, con al final otro pasillo que llevaba directamente al corredor 

sobre el patio en el lado opuesto a la sala de profesores. De todo eso me acuerdo poco, yo no era más 

que mi propia fuga, algo que corría en la sombra tratando de no hacer ruido, resbalando sobre las 

baldosas hasta llegar a la escalera de mármol, bajarla de a tres peldaños y sentirme impulsado por 

esa casi caída hasta las columnas del peristilo donde estaba el poncho y también los brazos abiertos 

del gallego Manolo cerrándome el paso. Ya lo dije, me acuerdo poco de todo eso, tal vez le hundí la 

cabeza en pleno estómago o lo barajé de una patada en la barriga, el poncho se me enredó en uno de 

los pinchos de la reja, pero lo mismo trepé y salté, en la vereda había un gris de amanecer y un viejo 

andando despacio, el gris sucio del alba y el viejo que se quedó mirándome con una cara de pescado, 

la boca abierta para un grito que no alcanzó a gritar. 

Todo ese domingo no me moví de casa, por suerte me conocían en la familia y nadie hizo preguntas 

que no hubiera contestado, a mediodía llamé por teléfono a casa de Nito, pero la madre me dijo que 

no estaba, por la tarde supe que Nito había vuelto pero que ya andaba otra vez afuera, y cuando llamé 



a las diez de la noche, un hermano me dijo que no sabía dónde estaba. Me asombró que no hubiera 

venido a buscarme, y cuando el lunes llegué a la escuela me asombró todavía más encontrármelo a 

la entrada, él que batía todas las marcas en materia de llegadas tarde. Estaba hablando con Delich, 

pero se separó de él y vino a encontrarme, me estiró la mano y yo se la apreté aunque era raro, era 

tan raro que nos diéramos la mano al llegar a la escuela. Pero qué importaba si ya lo otro me venía a 

borbotones, en los cinco minutos que faltaban para la campana teníamos que decirnos tantas cosas, 

pero entonces vos qué hiciste, cómo te escapaste, a mí me atajó el gallego y entonces, sí, ya sé, estaba 

diciéndome Nito, no te excités tanto, Toto, dejame hablar un poco a mí. Che, pero es que... Sí, claro, 

no es para menos. ¿Para menos, Nito, pero vos me estás cachando o qué? Ahora mismo tenemos que 

subir y denunciarlo al Rengo. Esperá, esperá, no te calentés así, Toto. 

Eso seguía, como dos monólogos cada uno por su lado, de alguna manera yo empezaba a darme 

cuenta de que algo no andaba, de que Nito estaba como en otra cosa. Pasó Moreira y saludó con una 

guiñada de ojos, de lejos vi a la Chancha Delucía que entraba corriendo, a Raguzzi con su saco 

deportivo, todos los hijos de puta iban llegando mezclados con los amigos, con Llanes y Alermi que 

también decían qué tal, viste cómo ganó River, qué te había dicho, pibe, y Nito mirándome y 

repitiendo aquí no, ahora no, Toto, a la salida hablamos en el café. Pero mirá, mirá, Nito, miralo a 

Kurchin con la cabeza vendada, yo no me puedo quedar callado, subamos juntos, Nito, o voy solo, 

te juro que voy solo ahora mismo. No, dijo Nito, y había como otra voz en esa sola palabra, no vas a 

subir ahora, Toto, primero vamos a hablar vos y yo. 

Era él, claro, pero fue como si de repente no lo conociera. Me había dicho que no como podía 

habérmelo dicho Fiori, que ahora llegaba silbando, de civil por supuesto, y saludaba con una sonrisa 

sobradora que nunca le había conocido antes. Me pareció como si todo se condensara de golpe en 

eso, en el no de Nito, en la sonrisa inimaginable de Fiori; era de nuevo el miedo de esa fuga en la 

noche, de las escaleras más voladas que bajadas, de los brazos abiertos del gallego Manolo entre las 

columnas. 

-¿Y por qué no voy a subir? -dije absurdamente-. ¿Por qué no lo voy a denunciar al Rengo, a Iriarte, 

a todos?  -Porque es peligroso -dijo Nito-. Aquí no podemos hablar ahora, pero en el café te explico. 

Yo me quedé más que vos, sabés.  -Pero al final también te escapaste -dije como desde una esperanza, 

buscándolo como si no lo tuviera ahí delante mío. -No, no tuve que escaparme, Toto. Por eso te digo 

que te calles ahora. -  ¿Y por qué tengo que hacerte caso? -grité, creo que a punto de llorar, de pegarle, 

de abrazarlo. -Porque no te conviene -dijo la otra voz de Nito-. Porque no sos tan idiota para no darte 

cuenta de que si abrís la boca te va a costar caro. Ahora no podés comprender y hay que entrar a 

clase. Pero te lo repito, si decís una sola palabra te vas a arrepentir toda la vida, si es que estás vivo. 

Jugaba, claro, no podía ser que me estuviera diciendo eso, pero era la voz, la forma en que me lo 

decía, ese convencimiento y esa boca apretada. Como Raguzzi, como Fiori, ese convencimiento y 

esa boca apretada. Nunca sabré de qué hablaron los profesores ese día, todo el tiempo sentía en la 

espalda los ojos de Nito clavados en mí. Y Nito tampoco seguía las clases, qué le importaban las 

clases ahora, esas cortinas de humo del Rengo y de la señorita Maggi para que lo otro, lo que 

importaba de veras, se fuera cumpliendo poco a poco, así como poco a poco se habían ido enunciando 

para él las profesiones de fe del decálogo, una tras otra, todo eso que iría naciendo alguna vez de la 

obediencia al decálogo, del cumplimiento futuro del decálogo, todo eso que había aprendido y 

prometido y jurado esa noche y que alguna vez cumpliría para el bien de la patria cuando llegara la 

hora y el Rengo y la señorita Maggi dieran la orden de que empezara a cumplirse. 

 

Para hacer 

Escriba un resumen del cuento, Qué dice de la educación En qué época ocurre,  Cuánto dura la 

historia,es un texto escrito en prosa o verso diga por qué, seleccione 5 adjetivos, 5 figuras literarias, 

y diga porque lo son  Como son los personajes del cuento, busque la biografía del autor, diga  que le 

gusto del cuento, determine el tiempo del texto, busque las palabras desconocidas. Haga  



 

 

 

Ciclo 5  desde su casa y nada más, cuando nos veamos puede preguntar, si  se le facilita vea la 

película, La máscara de la muerte. 

Cuando Enlil, dios acadio de los cielos y la tierra, se cansó de soportar el ruido que ocasionaban los seres 

humanos recién creados, intentó exterminarlos mediante una peste. Lo narra el Poema de Atrahasis, que 

fue escrito hace más de 3.700 años y que inaugura así una relación entre literatura y pandemia que se ha 

mantenido estrecha, ininterrumpida y fértil hasta nuestros días. 

Casi ninguna época de la historia se ha librado de su plaga y cada civilización la ha reflejado en sus obras 

literarias a través del filtro de sus propias creencias, sus miedos y sus obsesiones. 

La ira de los dioses 

Para las culturas primitivas, toda peste era el castigo de la divinidad a los pecados individuales o 

colectivos. En los libros más tempranos del Antiguo Testamento –hacia el siglo VIII a.e.c.– un cruel 

Yahvé no vacila en lanzar sus plagas contra egipcios e israelitas. 

El Apolo de la Ilíada –puesta por escrito por esa misma época, aunque de tradición oral anterior– venga 

el rapto de Criseida extendiendo la peste con sus flechas en el campamento de los griegos: 

“(…) y sin pausa ardían densas las piras de cadáveres” 

Todavía Sófocles nos presenta una Tebas asolada por la epidemia que había motivado su rey Edipo, sin 

saberlo él, con un viejo crimen: 

“Un dios portador de fuego se ha lanzado sobre nosotros y atormenta la ciudad la peste, el peor de los 

enemigos”. 

El enfoque científico 



Pero bajo esa Tebas mítica Sófocles estaba aludiendo en realidad a la Atenas de su propio tiempo, que 

desde el 430 a.e.c. estaba siendo diezmada por una terrible epidemia. Se ha discutido ampliamente sobre 

su posible etiología, pero ahora parece identificarse con la fiebre tifoidea, la Salmonella Typhi. 

Tucídides narró en su Historia de la Guerra del Peloponeso los estragos de esa enfermedad, que él mismo 

contrajo y que acabó con la vida del más ilustre de los atenienses, Pericles. Sin embargo, el suyo es por 

primera vez una relato de base científica –pretende, siguiendo la doctrina de Hipócrates, describir 

detalladamente los síntomas de modo que “en el caso de que un día sobreviniera de nuevo, se estaría en 

las mejores condiciones para no errar en el diagnóstico”–, e incorpora elementos de interpretación 

psicológica y social. 

“La epidemia acarreó en la ciudad una mayor inmoralidad (…) Ningún temor de los dioses ni ley humana 

los detenía; de una parte juzgaban que daba lo mismo honrar o no honrar a los dioses, dado que veían 

que todo el mundo moría igualmente, y, en cuanto a sus culpas, nadie esperaba vivir hasta el momento 

de celebrarse el juicio y recibir su merecido; pendía sobre sus cabezas una condena mucho más grave 

que ya había sido pronunciada, y antes de que les cayera encima era natural que disfrutaran un poco de 

la vida”. 

De esa misma peste de Atenas hará un relato truculento el poeta romano Tito Lucrecio Caro en el último 

libro de su poema –probablemente incompleto– Sobre la naturaleza de las cosas. 

La Peste de Atenas por Michiel Sweerts, c. 1652–1654. Los Angeles County Museum of Art / Wikimedia 

Commons 

La peste Antonina 

Roma iba a padecer también sus propias pandemias, que recogieron puntualmente sus escritores. Si el 

gran Virgilio inventó en sus Geórgicas una epidemia del ganado, la “peste Antonina” –una viruela, a lo 

que parece– fue terriblemente real. A pesar de los desvelos del mismísimo Galeno, causó según el 

historiador Casio Dión más de dos mil muertes diarias en la ciudad, entre las que se incluiría la del 

emperador Lucio Vero en el año 169. 



La plaga de Justiniano, azote de Bizancio 

El imperio bizantino, por su parte, padeció durante dos siglos la letal “plaga de Justiniano”, de la que da 

cuenta Procopio de Cesarea en su Historia de las guerras persas: 

“Incluso aquellos que con anterioridad disfrutaban entregándose a acciones viles y perversas, desterraron 

de su vida diaria todo delito para practicar escrupulosamente la piedad”. 

El Decamerón y los Cuentos de Canterbury 

Se trataría en este caso de la peste bubónica. La misma que reaparecería en la Europa del siglo XIV y 

que serviría de telón de fondo a una de las grandes novelas de esta época. Boccaccio utiliza el aislamiento 

durante diez días –de donde el título Decamerón– de diez jóvenes en una villa a las afueras de Florencia 

como marco narrativo para hilvanar cien relatos breves que alternan temáticas diversas con un 

predominio de lo amoroso y del culto a la inteligencia. 

Poco después, siguiendo su modelo y en un Londres recurrentemente afectado por la epidemia, Geoffrey 

Chaucer escribirá sus Cuentos de Canterbury. 

En 1487, Sandro Botticelli ilustró el Decamerón con cuatro tablas dedicadas a la historia de Nastagio 

degli Onesti. Esta tabla, la primera, y otras dos se exponen en el Museo del Prado. Wikimedia Commons 

/ Museo del Prado 

De lo apocalíptico a lo alegórico 

En la literatura moderna y contemporánea, la temática generará una multitud de obras que irán desde lo 

apocalíptico hasta lo alegórico, con particular énfasis en el tratamiento de la repercusión psicológica y 

social de las pandemias, ya sean reales, como la tuberculosis o el SIDA, ya imaginadas. 

Si bien resulta imposible llevar a cabo aquí un catálogo exhaustivo de esos títulos –algunos de ellos, por 

cierto, francamente prescindibles desde el punto de vista de sus méritos literarios–, no podrían faltar en 

él ni el Diario del año de la peste de Daniel Defoe, ni la Historia de la columna infame de Alessandro 



Manzoni, ni El último hombre en la tierra de Mary Godwin (Mary Shelley), ni La máscara de la muerte 

roja de Edgar Allan Poe, ni La muerte en Venecia de Thomas Mann, ni Nemesis de Philip Roth, ni El 

amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. 

Los mejores valores del ser humano 

Portada de La Peste de Albert Camus (Gallimard, 1947). Gallimard 

Pero si una obra merece destacarse entre todas, esa es, desde luego, La peste de Albert Camus, donde la 

epidemia en Orán es a la vez trasunto de la expansión del nazismo y ocasión para la reflexión 

existencialista. 

Por encima del horror, de la angustia y de la tentación de salvación individual que cualquier peste 

provoca, Camus impone los mejores valores del ser humano, a saber, la capacidad de reconocimiento en 

el otro, la solidaridad y la dignidad. En palabras del doctor Rieux, el héroe común de la obra: 

“Es una idea que puede hacer reír, pero la única manera de luchar contra la peste es la honestidad”. 

Quizás la lección más recomendable para estos días y para los que han de venir. 

Haga un mapa conceptual del texto vea la película La máscara de la muerte roja y escriba su relación con 

el presente 

 

Ciclo 6 si puede en su casa vea la película, La máscara de la muerte roja  

Si quiere aprovechar su tiempo prepare su examen del ICFES haga el ejercicio propuesto, luego vea la 

película La máscara de la muerte roja y escriba su relación con el presente  

Colegio Republica de Colombia J.N. 

TEXTO 1 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? ¿Te  llevas  tu  celular 

a la  mesa  e  incluso  hasta  al  baño? Si  es  así, seguramente perteneces a las millones de personas que 

padecen «nomofobia». 



El término surgió como abreviatura de  no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la 

empresa inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce 

el estar sin celular. 

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por  el psicólogo  Richard 

Balding  de  la  Universidad  de Worcester en  Reino  Unido,  reveló  que, efectivamente, el uso constante 

de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su  vez  incrementa  los  comportamientos 

compulsivos  como  el  buscar  incesantemen te nuevas alertas, mensajes y actualizaciones. 

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 

participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías  y  ocupaciones.  

Se confirmó  la  existencia  de  un  círculo  vicioso:  si  bien  las personas  adquirían el smartphone  para 

manejar  su  carga  de  trabajo,  una  vez  que  el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia 

y el estrés se disparaban. 

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la 

batería y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. 

En México, existen más de 190 millones de smartphones: el 72% de los usuarios no salen  de  su  casa  

sin su  celular,  según  un  informe realizado por Google,  la  consultora IPSOS y Mobile Marketing 

Association. 

1.   ¿Cuál es el tema central del texto? 

2.   Determine la idea principal del texto. 

3.  En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso 

4.   La palabra INHABILIDAD connota 

5.   Resulta  incompatible  con  la  información  textual  afirmar  que  los  individuos nomofóbicos 

6.   Es  incongruente  con  lo  señalado  en  el  texto  sostener  que  el  público  usado  como objeto del 

experimento 

A) Constituía una población que realizaba las mismas actividades. 

B) Pasó por una prueba psicosomática y la resolución de un test. 

C) Estaba conformado parcialmente por estudiantes universitarios. 

D) Hizo posible la confirmación de que ocurría un círculo vicioso. 

E) Contaba, en parte, con la participación de empleados diversos. 

7.   Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede colegir que 

A) Ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones solamente en México. 

B) Llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los mensajes. 

C) Toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo . 

D) Podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para organizarse. 



E) La vida social los lleva inexorablemente a comprar smartphones más sofisticados. 

Normas de ortografía 

[Modificar solo esta sección] br, bl 

Las secuencias /bl/ y /br/ se escriben siempre bl y br. 

bibliófilo, doble, hebra, lombriz, membrana, niebla, palabra 

rambla, robladura, tabla, tableta, tiemblo, tiniebla, vértebra 

Pero hay nombres propios como Vladivostok, "Vladimir" y el DRAE registra chevrón (aunque remite a 

chebrón). 

[Modificar solo esta sección] ba en pretéritos 

En las terminaciones regulares verbales de pretérito es ba: ba, bas, bamos, bais, ban. 

hablaba, ibas, amábamos, jugabais, entraban 

[Modificar solo esta sección] 

Escriba dos oraciones con cada palabra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio República de Colombia J. N. TEXTO 2 

El respeto que siente el hombre por el conocimiento es una de sus características más peculiares. En latín 

conocimiento se dice  scientia  y ciencia llegó a ser el nombre de la  clase  de  conocimiento  más 

respetable. ¿Qué  distingue  al  conocimiento  de  la superstición,  la ideología  o  la  pseudociencia?  La  

Iglesia Católica  excomulgó  a  los copernicanos,  el  Partido  Comunista  persiguió  a  los  mendelianos 

por entender  que  sus doctrinas eran pseudocientíficas. La demarcación entre ciencia y pseudociencia no 

es un mero problema de filosofía de salón; tiene una importancia social y política vital. 

Muchos  filósofos  han  intentado  solucionar  el  problema  de  la  demarcación  en  los términos  

siguientes: un  enunciado  constituye  conocimiento  si  cree  en  él,  con  suficiente convicción,  un  



número suficientemente  elevado  de  personas.  Pero  la  historia  del pensamiento muestra que muchas 

personas han sido convencidos creyentes de nociones absurdas. Si el vigor de la creencia fuera un 

distintivo del conocimiento tendríamos que considerar como parte de ese conocimiento a muchas 

historias sobre demonios, ángeles, diablos, cielos e infiernos. Por otra parte, los científicos son  muy 

escépticos incluso con respecto a sus mejores teorías. La de Newton es la teoría más poderosa que la 

ciencia ha producido nunca, pero el mismo Newton nunca creyó que los cuerpos se atrajeran entre sí a 

distancia. Por tanto, ningún grado de convencimiento con relación a ciertas creencias las convierte en 

conocimiento. Realmente lo que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo incluso con 

relación a nuestras teorías más estimadas. La profesión de fe ciega en una teoría no es una virtud 

intelectual sino un crimen intelectual. De este modo  un  enunciado  puede  ser pseudocientífico aunque  

sea eminentemente  plausible  y aunque todo el mundo lo crea, o puede ser científicamente valioso aunque 

sea increíble y nadie  crea  en  él.  Una  teoría  puede  tener  un  valor  científico  incluso  eminente,  

aunque nadie la comprenda y, aún menos, crea en ella. 

El valor cognoscitivo de una teoría nada tiene que ver con su influencia psicológica sobre las mentes 

humanas. Creencias, convicciones, comprensiones... son  estados de la mente  humana.  Pero  el  valor 

científico  y  objetivo  de  una  teoría  es  independiente  de  la mente  humana  que  la  crea  o  la 

comprende.  Su  valor  científico  depende  solamente  del apoyo objetivo que prestan los hechos a esa 

conjetura. 

8.   El tema central que el autor expone es 

A) El sustento moral que determina la aparición de una teoría científica. 

B) El valor cognoscitivo que una teoría ostenta al margen de su creador. 

C) El distinción entre el conocimiento científico y el pseudocientífico. 

D) La comprensión cabal que hace de una teoría un saber aceptado . 

E) Los motivos que determinaron la persecución de los mendelianos. 

9.  En el texto, la expresión FILOSOFÍA DE SALÓN alude a una actividad 

A) Relevante para la sociedad en la cual se desarrolla. 

B) De tipo pseudocientífico y arbitrariamente dependiente. 

C) Intelectual que cuenta con un estatus social elevado. 

D) Eminentemente objetiva que es aceptada por todos. 

E) Puramente reflexiva y sin ninguna aplicación práctica. 

10. Determine la idea principal del texto. 

A) Muchos filósofos sostienen que un enunciado constituye un conocimiento científico si  un  número 

elevado  de  individuos lo aceptan y lo comparten con suficiente convicción. 

B) La diferencia entre ciencia y pseudociencia reside en que la primera depende del apoyo objetivo de 

los hechos  mientras  que  la  segunda  está  relacionada con estados de la mente. 

C) La aceptación y la defensa viscerales de los asertos más innovadores y sólidos de una teoría científica 

constituyen un crimen intelectual más que una capacidad intelectual virtuosa. 



D) La demarcación entre ciencia y pseudociencia ha constituido un problema sin resolver por parte de 

los  miembros del  Partido Comunista que rechazaban  la teoría de Gregorio Mendel. 

E) Los científicos actúan con mucha cautela respecto de sus  teorías  mejor elaboradas,  como  lo 

demuestra  la  incredulidad  de  Newton  respecto  de  la atracción de cuerpos a distancia. 

11.  Es incompatible con lo sostenido por el autor del texto aseverar que la aceptación mayoritaria de un 

tipo particular de conocimiento 

A) Es posible que evidencie un influjo de tipo psicológico. 

B) Abre la posibilidad de que este sea pseudocientífico. 

C) Se relaciona muchas veces con creencias absurdas. 

D) Determina de forma irrecusable su estatus científico. 

E) Es definible como parte de un conjunto de creencias. 

12.  En el texto, la palabra PODEROSA adquiere el sentido de 

A) Sólida. 

B) Grande.  

C) Ingente.  

D) Mirífica.  

E) Inusitada. 

13.  Si  tanto  la  ciencia  como  la  pseudociencia  fueran  aceptadas  masivamente  y determinarán un 

influjo en la mente de quienes la aceptan, probablemente 

A) El método científico sería insoslayable para creer en algo. 

B) Newton habría tenido más razones para dudar de su teoría. 

C) El apoyo objetivo en la evidencia fáctica sería inevitable. 

D) Se superaría la confirmación a partir de los hechos reales. 

E) El deslinde entre una y otra sería sumamente impreciso.  

14.  Si la creencia en los ángeles fuera aceptada por un conjunto minúsculo de personas, 

A) Tendría que ser considerada como un conocimiento cimentado de forma sólida. 

B) Permitiría la inclusión de esta como un ejemplo claro de escepticismo científico. 

C) Al carecer de un apoyo objetivo en los hechos, seguiría siendo pseudocientífica. 

D) Sería menester considerarla científica pues dejaría de ser una creencia absurda. 

E) El autor del texto la soslayaría como ejemplo de consideraciones inverosímiles. 

TEXTO 3 



El  cielo aparece a la vista como una cúpula más o menos plana, en la cual están clavados los astros. Esa 

cúpula, empero, da vuelta, en el curso de un día, alrededor de un eje,  cuya  posición  en  el  cielo  está 

determinada  por  la  estrella  polar.  Mientras  esta apariencia pasó por realidad, era superflua la traslación 

de la geometría de la Tierra al espacio cósmico, y de hecho no se verificó;  pues no  existen  longitudes, 

distancias que pudieran medirse como unidades terrestres, y para designar las posiciones de los  astros 

bastaba  con  indicar  el  ángulo  aparente  que  la  mirada  del  observador,  dirigida  hacia  el astro, hace 

con el horizonte y otro plano elegido convenientemente. En este estadio del conocimiento, la superficie 

de la Tierra es la base inmóvil y eterna del todo; las palabras «arriba»  y «abajo» tienen un sentido 

absoluto, y cuando la fantasía poética o la especulación filosófica emprenden la tarea de estimar la altura 

del cielo o la profundidad del Tártaro, no necesita explicarse la significación de estos conceptos, pues la 

inmediata vivencia de la intuición nos lo entrega, sin especulación. Aquí, la conceptuación naturalista se 

nutre de la riqueza que presentan las intuiciones subjetivas. 

El sistema cosmológico que lleva el nombre de Ptolomeo —150 después de J. C.— es la fórmula 

científica de este estadio espiritual; conoce ya una multitud de hechos finamente observados sobre el 

movimiento del  Sol, de la Luna, de  los planetas, y sabe dominarlos  teóricamente  con notable éxito; 

pero se atiene a la absoluta inmovilidad de la Tierra, alrededor de la cual giran  los  astros  a  distancias  

inmensurables.  Sus  trayectorias  son  determinadas  como círculos y epiciclos, según las leyes de la 

geometría terrestre, sin que pueda decirse por ello  que  el  espacio cósmico se  halle  propiamente  

sometido  a  la  geometría;  pues  las trayectorias residen, cual rieles que, afianzados en las bóvedas 

cristalinas, representan el cielo en capas sucesivas. 

15.  El tema central del texto es 

A) La irrelevancia de las longitudes fuera del espacio terrestre. 

B) La traslación de la Tierra en la concepción naturalista griega. 

C) La trayectoria que sigue la Tierra en relación con otros astros. 

D) La importancia de las notaciones bidimensionales en ciencia. 

E) El sistema cosmológico intuicionista planteado por Ptolomeo. 

16.   La palabra ATENER connota 

A) Especulación.  

B) Dependencia. 

C) Complejidad. 

D) Naturaleza.  

E) Exclusión. 

17.  Determine la aseveración que desarrolla esencialmente el tema central. 

A) En la concepción de Ptolomeo, la posición de los astros era definida a partir del ángulo aparente que 

se formaba el observador entre estos y el horizonte. 

B) Los conceptos espaciales, obtenidos a través de la vivencia inmediata, fueron la base de la cosmología 

ptolemaica y ostentaban un carácter irrecusable. 



C) El cielo para el observador es una cúpula plana sobre la que se distribuyen los astros, los cuales, a 

partir de una observación directa, parecieran desplazarse. 

D) Las distancias fuera del espacio terrestre eran asumidas como inmensurables en la propuesta 

cosmológica planteada de forma conveniente por Ptolomeo. 

E)  El  sistema  de  Ptolomeo  respecto  de  la  inmovilidad  de  la  Tierra  obedece  a  una concepción del 

cosmos basada en la intuición derivada de percepciones directas. 

 

18.  Es  posible  deducir  del  texto  que  la  determinación  de  ángulos  referenciales  de medición 

obedece a un procedimiento 

A) Taxativo.    

B) Arbitrario.  

C) Preciso. 

D) Definitivo.    

E) Irrecusable. 

 

19.  Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la trayectoria de los astros 

A) Fue determinada por Ptolomeo a través de epiciclos. 

B) Se concebía antiguamente de forma subjetiva e intuitiva. 

C) Tenía como base, para Ptolomeo, a la Tierra estática. 

D) Se ignoró completamente en la propuesta de Ptolomeo. 

E) Fue definida imprecisamente por el sistema ptolemaico. 

 

20.  Si  Ptolomeo hubiera sido capaz de plantear unidades de medición para los astros, distintas a las de 

las unidades terrestres, probablemente 

A) La determinación de la trayectoria de estos habría sido más precisa. 

B) El estatus terrestre inmutable habría ostentado bases teóricas sólidas. 

C) El Sol y la Luna habrían desplazado en relevancia a los demás astros. 

D) Las intuiciones como base para teorizar habrían alcanzado relevancia. 

E) La teoría geocéntrica habría permitido un riguroso análisis del cosmos. 

Aprender unas palabras Taxativo adjetivo Que no admite discusión o que corta cualquier posibilidad de 

réplica 

Recusar rechazar o no admitir algo:   irrecusable adjetivo. Que no se puede recusar o rechazar: 



La teoría geocéntrica es una antigua teoría que pone a la Tierra en el centro del universo, y los astros, 

incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra  

 

 

TEXTO 4 

Dos exposiciones paralelas rescatan los extraordinarios dibujos procedentes de los cuadernos de bocetos 

de Leonardo da Vinci (1452-1519),  el  genio  universal  del Renacimiento italiano, quien en raras 

ocasiones se presentaba en las cortes  como un pintor, sino más bien como un  ingeniero,  arquitecto, 

músico,  diseñador  de  armas  u organizador de fiestas. La muestra Leonardo da Vinci: la mecánica del 

hombre se puede visitar  hasta el 10 de noviembre  de  2013  en  The  Queen's  Gallery, en el Palacio de 

Holyroodhouse,  en  Edimburgo;  y Leonardo  da  Vinci. El hombre universal hasta el 1 de diciembre en 

las Galerías de la Academia, en Venecia. Ambas retrospectivas representan una ocasión única para 

admirar los dibujos del célebre  artista  florentino, que son extremadamente frágiles, y en el caso de la 

muestra veneciana sólo se pueden exponer públicamente una vez durante una generación, ya que deben  

ser custodiados  en  la oscuridad más absoluta y bajo unas exigentes condiciones ambientales. 

Leonardo da Vinci:  la  mecánica  del  hombre examina  los  innovadores dibujos que realizó el artista 

sobre el cuerpo humano y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de la historia. La 

muestra reúne 30 obras que incluyen 18 hojas, entre las más preciosas de Leonardo, que forman el 

Manuscrito anatómico a más de 240 dibujos y 13 000 palabras rellenan estas páginas, que fueron 

realizadas durante el invierno de 1510 y 1511. Leonardo ilustró prácticamente cada hueso del cuerpo 

humano y los principales grupos musculares. Estos estudios anatómicos no fueron publicados a lo largo 

de su vida y  permanecieron  inéditos  durante  varios  siglos.  En sus anotaciones,  presentes  en  la 

exposición, describe un examen  post mortem de un hombre de 100 años de edad en el que ofrece la 

primera descripción exacta de una cirrosis hepática y del estrechamiento de las arterias. Los cuadernos 

de Leonardo se exhiben junto a imágenes médicas del siglo XXI  que  revelan  el  carácter  precursor  del 

genio florentino  en  técnicas  como  el  escáner  IRM o la modelización informática en 3D. 

Leonardo da Vinci. El hombre universal muestra los excepcionales folios del maestro florentino  

conservados desde el año 1822  en la colección  gráfica  del  Gabinete  de  los Dibujos de las Galerías de 

la Academia,  en Venecia. Un total de 25 obras gráficas que nunca han sido mostradas al público. La 

exposición cuenta también con otras 27 hojas procedentes de préstamos de museos italianos y extranjeros 

como la Biblioteca Real de Turín, la Galería Uffizi de Florencia,  la Galería Nacional de Parma, la Royal 

Collection del Castillo de Windsor, el Museo Británico de Londres y el Museo Ashmolean de Oxford. 

La colección  dedicada  al  estudio de las proporciones del cuerpo humano incluye el célebre Hombre de 

Vitruvio, una  representación  armónica que es un símbolo de la perfección clásica del  cuerpo y  la 

mente. También se pueden admirar  sus dibujos de botánica, proyectos geométricos, retratos de hombres, 

figuras femeninas, batallas  y proyectos de armas e ingenios militares. 

 

21.  Fundamentalmente, el tema central gira en torno a 

A) Dos muestras en Edimburgo y Venecia que rescatan dibujos de Da Vinci. 

B) La forma meticulosa en que Leonardo da Vinci dibujó la anatomía humana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol


C) Un conjunto de dibujos inéditos que fueron hechos por Leonardo da Vinci. 

D) El carácter precursor de Leonardo da Vinci respecto de los escáneres IRM. 

E) La armonía alcanzada por Da Vinci en la representación del cuerpo humano . 

 

22.  En el texto, la palabra INGENIO adquiere el sentido de 

A) Prodigio.    

B) Talento.    

C) Facultad. 

D) Ilusión.    

E) Artefacto 

 

23.   Se puede colegir del texto que la notable fama de Da Vinci como creador pictórico 

A) Empieza cuando todos sus dibujos se exhibieron en Italia. 

B) Es equiparable a su habilidad como organizador de fiestas. 

C) Jamás fue promovida por este prodigioso artista italiano. 

D) Se inicia con la exposición de sus dibujos en Edimburgo. 

E) Solo fue eclipsada por su fama como diseñador de armas. 

 

24.  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A)  Los dibujos  exhibidos  en  las  dos  muestras  artísticas  están  en  lugares  que cuentan  con 

condiciones  ambientales  rigurosas,  dada  la  notoria  fragilidad  de  la muestra. 

B)  Dos  muestras,  una  en el Palacio de Holyroodhouse (Edimburgo) y otra en las Galerías de la 

Academia (Venecia), rescatan dibujos de Leonardo da Vinci. 

C)  Leonardo da Vinci. El hombre universal presenta al público un total de 25 obras que nunca antes han 

sido mostradas y que se conservan desde 1822. 

D)  La colección en que Da Vinci se dedica a representar la armonía de la anatomía humana destaca por 

la obra Hombre de Vitruvio, un símbolo del Renacimiento. 

E)  Leonardo da Vinci: la mecánica del hombre examina los innovadores  dibujos del pintor y demuestra 

que es uno de los más destacados anatomistas de la historia. 

 

25. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la muestra que se realiza en Venecia 

A) Se llevará a cabo de forma sostenida y perpetua. 



B) Se realizará solamente hasta el 1 de diciembre. 

C) Presenta esbozos de armas e ingenios militares. 

D) Permite admirar dibujos de botánica y retratos. 

E) Incluye dibujos prestados de museos italianos. 

 

26. Si Leonardo da Vinci hubiese carecido de interés respecto de la anatomía humana, posiblemente 

A) El valor ecuménico de su legado artístico como pintor renacentista y  genio creativo se vería 

notoriamente mellado en la actualidad. 

B) Sus dibujos inéditos relacionados con sus proyectos geométricos, batallas y material de guerra 

permanecerían ocultos por mucho tiempo. 

C) Jamás se hubiera presentado ante las cortes  como  arquitecto y diseñador de artefactos de guerra, 

entre otros productos creativos. 

D) La  caracterización  fidedigna de la cirrosis hepática y el estrechamiento arterial padecidos por un 

anciano jamás se habría realizado. 

E)  Los  museos italianos  carecerían  de  muestras abundantes para exponer en exhibiciones públicas 

que atraigan el interés turístico. 

 

 

LA JERARQUÍA TEXTUAL: 

EL TEMA CENTRAL 

El texto es una cadena de enunciados, pero no todos gozan del mismo estatus. En todo  texto,  hay  un 

principio  de  jerarquía.  Este  principio  sostiene  que  el  texto  está gobernado por una noción capital 

(el tema central), crucial para entender la trama textual, puesto que es el concepto de mayor prominencia 

cognitiva en la estructura semántica del conjunto  de  enunciados.  El  tema  central  se  formula  mediante 

un vocablo  o  una  frase nominal: Por ejemplo, «La importancia del sueño». 

 

ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DEL TEMA CENTRAL 

Formule el tema central del siguiente texto. 

 

TEXTO 5 

Quien mire al oriente desde el  sitio maya de  Uxmal  puede  crear  un  calendario, anotando  la oscilación  

de  la  salida  del  Sol  desde  el  equinoccio  de  primavera  (por  lo general el 20 de marzo) hasta el 

primer paso por el cenit (unos 60 días más tarde) y el solsticio de verano (el 21 de junio). Al desplazarse 

hacia el sur, el Sol vuelve a alcanzar su cenit  y,  luego,  el  equinoccio  de  otoño  (el  23  de setiembre),  



antes  de  su  extremo meridional,  en el solsticio de invierno (el 22 de diciembre).  Los mayas  basaron  

su calendario  ritual  de  584  días en un ciclo  idealizador  del  planeta  Venus:  después de  la aparición 

de 236 días  como  la  estrella  matutina,  desaparece durante 90 días, antes  de que brille en el poniente 

como la estrella vespertina durante 250 días. Ocho días después, se encuentra en el oriente nuevamente. 

En Europa, fue solo en el siglo XVI cuando los astrónomos comprendieron que la Tierra gira en torno al 

Sol, debido a la inclinación de 23.5 grados de su eje. 

 

27. Tema central: ............................................................................................................ 

 

 

 

TEXTO 6 

En Europa  sigue latiendo un corazón primitivo. Bajo la apariencia de un mundo moderno, sofisticado y 

de un alto desarrollo tecnológico,  se agazapan tradiciones populares y rituales entroncadas con las 

cosechas, los solsticios y el temor  a la oscuridad invernal, y en las que pueden rastrearse ecos de mitos 

muy antiguos. En este corazón de tinieblas habitan monstruos, pero también la promesa del renacimiento 

prima veral, de una cosecha abundante y de recién nacidos  en  brazos  de sus madres. Porque Europa, o 

algunos retazos de ella, no ha perdido el vínculo con los ritmos de la naturaleza. 

Esa conexión se renueva en las fiestas que se celebran en todo el continente desde principios de diciembre 

hasta Pascua. Aunque estas celebraciones coinciden con las  festividades de  la Iglesia, tienen su origen  

en  rituales paganos anteriores al cristianismo, con raíces de difícil  identificación.  En  ellas  los hombres  

(hasta  hace  poco casi siempre eran hombres) visten trajes que les ocultan el rostro y la figura. Ataviados 

de ese modo se echan a las calles, donde el disfraz les permite cruzar la frontera entre lo humano y  lo  

animal,  lo  real  y  lo  espiritual, la civilización y la naturaleza,  la muerte y el renacer. Un hombre 

«asume una personalidad dual  —explica António Carneiro, que en el carnaval  portugués  de  Podence  

se oculta  tras  una  careta  diabólica—. Se convierte en algo misterioso». 

El fotógrafo Charles Fréger se propuso plasmar lo  que él llama «la Europa tribal» en dos inviernos de 

viajes por 19 países. La indumentaria varía de una región a otra e incluso de una aldea a la vecina. En el 

pueblo rumano de Corlata los hombres se visten de ciervos  para  recrear  una  cacería con bailarines.  En 

Cerdeña el papel del animal sacrificial puede corresponder a cabras, ciervos, jabalíes u osos. En Austria 

una criatura de apariencia animalizada demoníaca, Krampus, castiga a los niños malos, en contraste con 

san Nicolás, que premia a los buenos. 

 

28.  El tema central del texto gira en torno de 

A) la historia detrás de los ritos prístinos y la etapa de modernización europea. 

B) la curiosa forma de celebrar ciertas fiestas religiosas en la Europa moderna. 

C) la Europa primitiva y sus rituales en hono r a la heteróclita dualidad humana. 



D) la conservación del demonio castigador Krampus en una fiesta de Austria. 

E) las representaciones animalizadas en fiestas europeas de origen pagano. 

 

 

LA JERARQUÍA TEXTUAL: 

LA IDEA PRINCIPAL 

Una vez que hemos identificado el tema central de un texto, podemos determinar la idea principal. Esta 

se formula mediante una oración o un enunciado. Por ejemplo, si el tema central de un texto es «La 

importancia del sueño», la idea principal puede ser «El sueño  es  importante  porque  cumple  con  una  

función  esencial de  equilibrio  de  la  vida mental». En consecuencia, la idea principal es el desarrollo 

esencial del tema central que se hace en el texto. 

 

ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE LA IDEA PRINCIPAL 

A. Formule la idea principal del siguiente texto. 

 

TEXTO 7 

Con  el  grito O´zapft  is!,  se  da  por  inaugurada  la  Oktoberfest, la Fiesta  de  la Cerveza en Múnich. 

Desde hace 180 años, la capital de Baviera celebra este festival que se  ha  proclamado  como el  evento 

popular más  grande del mundo.  Desde el  día  21 de septiembre y hasta el 6 de octubre en la explanada 

de Theresienwiese, las casetas de las productoras históricas de cerveza de Múnich acogen a los siete 

millones de visitantes que año tras año acuden a la cita. 

El primer día de la Oktoberfest todos los habitantes de Múnich se dirigen en desfile hacia el recinto de 

la fiesta, custodiando los carros de las cervecerías que transportan el «oro líquido». Ésta no queda 

inaugurada hasta que el alcalde de la ciudad no introduce el grifo  en  una  de  las  grandes  cubas  y  la  

cerveza comienza  a  manar.  Durante  las  dos semanas siguientes se servirán hasta seis millones de litros 

de cerveza en grandes jarras de un litro. 

Las principales cervecerías históricas tienen sus casetas en el interior del recinto que también acoge un 

gran parque de atracciones y multitud de puestos de comida. Las famosas y deliciosas cervezas Paulaner, 

Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner y Löwenbräu se  sirven  en  grandes  mesas  corridas  en  

sus respectivos  pabellones,  donde además se pueden degustar los  platos bávaros tradicionales como 

todo tipo de wurstel, brezel y pollo asado. 

 

29. Idea principal:........ 

 

B. Lea los siguientes textos y conteste las preguntas de opción múltiple. 



 

TEXTO 8 

Una coincidencia sin parangón en el sistema solar: el diámetro del Sol es 400 veces mayor que el de la 

Luna, y esta se halla 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, lo que  permite  que  la  Luna  cubra  el  

disco solar  al  pasar  entre  la  Tierra  y  el  Sol.  Si  el diámetro  de  la  Luna  fuera  225  kilómetros  

menor,  la totalidad  no  se  daría,  y  los observadores nunca verían la corona. 

Desde  hace  mucho  se  han  datado  los  sucesos  mediante  el  registro  de  eclipses; quizás un escribano 

chino fue el primero en documentar uno hace cuatro mil años. 

Los  eclipses  totales  de  Sol  están  condenados  a  la  extinción.  Si  la  Luna  continúa alejándose de la 

Tierra tres centímetros al año, en mil millones de años estará demasiado lejos para cubrir el Sol. 

 

30.  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A)  La corona del Sol no podría verse si la Luna estuviera más alejada de la Tierra, y eso ocurrirá en mil 

millones de años aproximadamente. 

B)  La conjunción entre  el diámetro solar y la proximidad de la Luna a la Tierra hacen posible que 

podamos presenciar eclipses totales de Sol. 

C)  Un escribano chino fue el primero en establecer un registro preciso acerca de uno de los eclipses de 

Sol que ocurrieron hace 4000 años. 

D)  La Luna está más próxima a la Tierra que el Sol, pero se aleja a razón de tres centímetros por año, lo 

cual hace peligrar los eclipses. 

E)  El  diámetro  del  sol  es  400  veces  mayor  que  el  de  la  Luna,  y  esta  propiedad permite que los 

eclipses de Sol sean visualizados. 

 

 

TEXTO 9 

Cuando  empezaron  a  encontrarse  vestigios  de  un  mundo  perdido  en  el  fondo  del mar del norte, 

nadie podía creerlo. Aparecieron por primera vez hace un siglo y medio, cuando la pesca de arrastre se 

extendió por toda la costa neerlandesa. Los pescadores barrían el lecho marino con sus redes y las subían 

llenas de lenguados, platijas y otros peces que viven en el fondo del mar. Pero a veces caía también sobre 

la cubierta algún colmillo enorme, o los restos de un uro, de un rinoceronte lanudo o de alguna otra bestia 

extinguida.  Estas  pistas  de  que  las  cosas  no  siempre  habían  sido  como  eran  ahora inquietaban a 

los pescadores, quienes devolvían al mar todo aquello para lo que no tenían explicación. 

Generaciones después, Dick Mol, un hábil aficionado a la paleontología, convenció a los pescadores para 

que le facilitasen esos huesos y tomasen nota de las coordenadas exactas  del  lugar  donde  los  habían 

encontrado.  En  1985  un  capitán  le  entregó  una mandíbula humana completa, perfectamente 

conservada, con los molares desgastados. 



Mol y su amigo Jan Glimmerveen, otro paleontólogo aficionado, hicieron datar el hueso mediante 

radiocarbono. Resultó que tenía 9500 años de antigüedad, lo cual quiere decir que el individuo a quien 

perteneció aquella mandíbula vivió durante el mesolítico, período 

que  en  el  norte  de  Europa  comenzó  al  final  de  la  última  glaciación,  hace  unos  12  000 años,  y  

se  prolongó  hasta  la  llegada  de  la  agricultura,  unos  6000  años  más  tarde. 

«Creemos  que  proviene  de  un  enterramiento  que  ha  permanecido  intacto  desde  que aquel mundo 

desapareció bajo las olas, hace unos 8000 años», dice Glimmerveen. 

La historia de esta tierra desaparecida empieza con la retirada de los hielos. Hace unos 18  000 años, el 

nivel del mar en el norte de Europa era unos 122 metros más bajo que el actual. Gran Bretaña no era una 

isla, sino la deshabitada esquina noroccidental de 

Europa, y entre ella y el resto del continente se extendía una tundra helada. A medida que el  planeta  se 

calentaba  y  el  hielo  retrocedía,  los  ciervos,  uros  y  jabalíes  empezaron  a dirigirse  hacia  el  norte  

y hacia  el  oeste,  seguidos  de  los  hombres  que  los  cazaban. Procedentes  de  las  regiones  montañosas 

de  lo  que  hoy  es  la  Europa  continental,  los 

cazadores  se  encontraron  ante  una  vasta  llanura  de  escasa  altitud.  Los  arqueólogos denominan  ese 

terreno  desaparecido  Doggerland,  por  el  banco  de  arena  del  mar  del Norte conocido como Dogger. 

 

31.   ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A)  El  repliegue  de  los  hielos  origina  catástrofes  que  permiten  la  obtención  de evidencia respecto 

de la existencia de vida en lugares ahora ocupados por el mar. 

B)  Un grupo de pescadores encontró restos de un ser humano que vivió durante el mesolítico,  etapa  que 

se  desarrolló  al  final  de  la  última  glaciación  al  norte  de Europa. 

C)  La existencia de relictos que pertenecen a poblaciones desaparecidas de su lugar de  origen  hace  

miles de  años  ha  dejado  sorprendidos  a  los  investigadores 

europeos. 

D)  La existencia de Doggerland inquieta a los arqueólogos que buscan respuestas acerca  de  la 

desaparición  de  una  población  cuando  su  tierra  es  tragada  por  el mar. 

E)  Los cazadores de la Europa mesolítica persiguieron a los animales que se dirigían a las regiones 

montañosas de lo que hoy se conoce como Europa continental. 

 

 

TEXTO 10 

En la primavera del año 1990, un grupo de obreros estaba realizando las obras de la carretera del nuevo 

aeropuerto internacional de la ciudad de Xian, al sudeste de Beijing, cuando,  a  unos  seis  metros  de 

profundidad,  el  golpe  de  un  pico  produjo  un  extraño sonido.  Los  obreros  observaron  sorprendidos 

que  habían  dado  con  una  especie  de bóveda subterránea. Llamados a toda prisa, los  arqueólogos no 



tardaron en darse cuenta de  que  estaban  ante  un  descubrimiento  excepcional.  En  efecto,  los  trabajos 

de excavación sacaron a la luz un complejo de bóvedas subterráneas que se extendían por un  área  de  

diez kilómetros  cuadrados.  En  su  interior  aparecieron,  cuidadosamente alineadas,  miles  de  estatuillas  

de extraordinaria  calidad,  que  representaban  a  personas con  rostros  exquisitamente  moldeados,  

además de  caballos  y  todo  tipo  de  animales domésticos. 

No era éste el primer descubrimiento arqueológico importante en el área de Xian. En 1974, a pocos 

kilómetros de distancia, se había descubierto el impresionante ejército de terracota  a  tamaño  natural  de 

Qin  Shi  Huang  Di,  el  primer  emperador  de  China.  Los lugareños se felicitaron ante la aparición de 

a quellos pequeños «hombres de barro», que, según creían, les traerían «hordas de turistas 

occidentales».Los arqueólogos identificaron fácilmente al propietario de aquellas fosas. Se trataba de 

Jing Di, cuarto emperador de la dinastía Han, que gobernó China entre 156 y 141 a.C., cuyo túmulo 

funerario, identificado desde hacía años pero que aún no ha sido excavado, se alza a un kilómetro de las 

fosas. Además, a unos 500 metros al este del túmulo de Jing Di se encuentra el enterramiento de su 

esposa, la emperatriz Wang. 

 

32.   ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A)  El cuarto emperador de la dinastía Han gobernó China entre 156 y 141 a.C., Jing Di, fue propietario 

de una fosa llena de estatuillas de un ejército chino. 

B)  El emperador chino Jing Di hizo que enterraran a su esposa, la emperatriz Wang, a unos 500 metros 

al este del lugar donde este fue cuidadosamente enterrado. 

C)  En  1990  los  arqueólogos  hallaron  en  Xian  miles  de  figuras  humanas   y  de animales, y un 

ejército en 1974, cerca de la tumba del emperador chino Jing Di.. 

D)  En el área de Xian se detectó el impresionante y numeroso ejército de Qin Shi Huang, primer 

emperador de China, a tamaño natural hecho con terracota. 

E)   Los lugareños de Xian consideraron oportuno el hallazgo del ejército chino de Qin Shi Huang, pues 

este traería abundantes turistas al lugar. 

 

 

TEXTO 11 

Según un nuevo estudio del  Journal of Agricultural Food and Chemistry, el consumo de zumo de sandía 

antes de  un  entrenamiento  duro  ayuda  a  reducir  la  frecuencia cardíaca de los atletas y el dolor 

muscular al día siguiente. 

El motivo es que la sandía es rica en un aminoácido llamado L-Citrulina, que el cuerpo convierte en  L-

Arginina, un  aminoácido esencial que ayuda a relajar  los  vasos sanguíneos y mejorar la circulación. 

Según  un estudio  publicado por el  fisiólogo de la universidad  de Florida Arturo Figueroa, Las mujeres 

posmenopáusicas experimentan una  mejor salud  cardiovascular después de tomar suplementos de 

extracto de sandía durante 6 semanas. Además, en otro estudio de 2012, publicado por Figueroa también, 

confirmaba que tales suplementos ayudaban a aliviar la presión arterial en adultos obesos de mediana 

edad. Además de los beneficios para el corazón parece ser que puede servir como viagra natural también. 



También es cierto que para conseguir los efectos deseados es necesario ingerir unas grandes cantidades 

lo que puede causar otros efectos no deseados ya que la Sandía es considerada como un buen diurético. 

Se  suele pensar  que  la  Sandía  tiene  poco  valor  nutricional  ya que el  80% de su composición es 

agua. Sin embargo 300ml (una cuña) de sandía es alrededor de un tercio de la cantidad diaria de vitaminas 

A y C  recomendadas.  Además también contiene un poco de Potasio. 

La sandía es una de las mejores fuentes dietéticas de licopeno,  un  antioxidante ligado tanto a la 

prevención y el tratamiento del cáncer de próstata, aunque los científicos todavía están investigando los 

detalles de esa conexión. 

33.  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A) La reducción de la frecuencia cardiaca y el dolor muscular, la mejora de la circulación, entre otras 

razones, hacen favorable el consumo de sandía. 

B) La sandía  puede servir para contrarrestar los efectos nocivos del cáncer a la próstata, aunque las 

pesquisas sobre esta conexión todavía continúan. 

C) Una cuña de sandía contiene alrededor de un tercio de la cantidad diaria de vitaminas A y C que un 

individuo requiere, además de contener Potasio. 

D) Las mujeres que padecen  menopausia  mejoran sensiblemente al ingerir diariamente complementos 

de extracto de sandía durante seis semanas. 

E) La sandía es rica en un aminoácido llamado L-Citrulina, que el cuerpo convierte en L-Arginina, un 

aminoácido esencial que ayuda a relajar los vasos. 

 

 

TEXTO 12 

El ser humano pasa por cinco periodos de sueño, cada uno con sus diferentes características de ondas 

cerebrales. Cuatro de estos periodos tienen un patrón de actividad electroencefalográfica similar, que, en 

conjunto, se conoce como sueño sincronizado o de ondas lentas. En estos cuatro periodos se pasa de una 

somnolencia inicial a un sueño superficial, luego a un sueño más profundo hasta caer en un sueño 

verdaderamente profundo. Conforme pasa de una somnolencia inicial al sueño más profundo, el sujeto, 

ante un estímulo determinado, tarda más en despertar. Ahora bien, en el cuarto periodo ocurre algo 

verdaderamente extraordinario: el sujeto comienza a pasar de un registro electroencefalográfico de sueño 

lento a un registro de vigilia. Si en este último momento se hubiera de juzgar el estado del individuo por 

su registro electroencefalográfico, se diría que está despierto. No obstante, si entráramos a la habitación 

del sujeto, constataríamos que está durmiendo y, lo que parece paradójico, determinaríamos que se 

encuentra en el sueño más profundo de todas las fases del sueño: es el quinto periodo del sueño. 

 

Durante el último periodo del sueño, el sujeto mueve constantemente los ojos. Si lo despertáramos, nos 

diría muy probablemente que estaba soñando. Este tipo especial de sueño que aparece dentro del propio 

ciclo del sueño se conoce como sueño REM (Rapid Eye Movement), o de movimiento ocular rápido, o 

sueño desincronizado, o de las ensoñaciones, o también sueño paradójico. El sueño de ondas lentas y el 



sueño paradójico alternan varias veces durante la noche. Estos ciclos se suceden cada 90 minutos, 

aproximadamente. 

 

34. En síntesis, el texto expone que: 

A) el largo proceso del sueño humano pasa por muchos periodos muy diferentes, lo que se puede 

demostrar fehacientemente mediante la técnica científica de los registros electroencefalográficos. 

B) cuando los hombres soñamos, al inicio se produce un sueño somero y, gradualmente, vamos 

adentrándonos en una fase de sueño verdaderamente profundo. 

C) el sueño humano es un ciclo de cinco periodos, de los cuales cuatro se caracterizan por un ritmo 

sincronizado y el quinto, el periodo de las ensoñaciones, implica un ritmo desincronizado. durante la 

larga noche, el sueño humano se rige por procesos aleatorios y alternados, en los que destaca un tipo de 

sueño caracterizado por su gran profundidad. 

D) en el proceso total del sueño humano, que dura unas nueve horas aproximadamente, resulta más fácil 

despertar a los sujetos cuando empiezan a dormitar. 

 

35. En el primer párrafo, el término PARADÓJICO significa 

A) iluso. 

B) irónico. 

C) irreal. 

D) contradictorio. 

E) insensato. 

 

36. Resulta incompatible con el texto decir que el sueño humano 

A) empieza con una somnolencia y llega a un estado de letargo. 

B) se puede estudiar científicamente con electroencefalogramas. 

C) es un largo proceso definido por una total homogeneidad. 

D) contiene momentos específicos de intensas ensoñaciones. 

E) implica la ruptura de la sincronía en el periodo del sueño REM. 

 

37. Se infiere que, durante el denominado sueño REM, el sujeto 

A) evidencia un movimiento de ojos muy lento. 

B) pasa por experiencias de imágenes oníricas. 



C) se encuentra en un vago estado de somnolencia. 

D) puede ser despertado con una gran facilidad. 

E) registra un patrón cerebral muy sincronizado. 

 

38. Si una persona estuviera en el periodo de sueño verdaderamente profundo, 

A) su movimiento ocular sería lento en demasía. 

B) ese estado solo podría durar unos 15 minutos. 

C) mostraría un elevado estado de conciencia. 

D) la acción de despertarla implicaría mucha dificultad. 

E) su sueño podría describirse como algo armónico. 

 


