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LAS METAMORFOSIS
Dafne y Apolo

El primer amor de Febo fue Dafne, la hija del Peneo, hecho que no fue infundido por un
pequeño azar, sino por la cruel ira de Cupido. El dios de Delos, engreído por su reciente victoria
sobre la serpiente, había visto hacía poco que, tirando de la cuerda, doblaba las extremidades del arco
y le había dicho: “¿Qué intentas hacer, desenfrenado niño, con estas armas? Estas armas son propias
de mis espaldas; con ellas yo puedo lanzar golpes inevitables contra una bestia salvaje o contra un
enemigo, ya que hace poco que he abatido con innumerables saetas a la descomunal Pitón que
cubría con su repugnante e hinchado vientre tantas yugadas. Tú conténtate con encender con tu
antorcha unos amores que no conozco y no iguales tus victorias con las mías”. El hijo de Venus le
contestó: “Tu arco lo traspasa todo, Febo, pero el mío te traspasará a ti; cuanto más vayan cediendo
ante ti todos los animales, tanto más superará mi gloria a la tuya”. Y hendiendo el aire con el batir
de sus alas y sin pérdida de tiempo, se posó sobre la cima umbrosa del Parnaso; saca dos flechas de
su carcaj repleto, que tiene diversos fines: una ahuyenta el amor, y otra hace que nazca. La que hace
brotar el amor es de oro y está provista de una punta aguda y brillante; la que lo ahuyenta es obtu-
sa y tiene plomo bajo la caña. Con esta hiere el dios a la ninfa, hija del Peneo; con la primera atra-
viesa los huesos de Apolo hasta la médula. El uno ama enseguida; la otra rehuye incluso el nombre
del amante; y émula de la virginal Febe, deleitándose en las soledades de las selvas y con los despo-
jos de las bestias salvajes que capturaba, sujetaba con una cinta sus cabellos en desorden. Muchos la
pretendían, pero ella, alejando a sus pretendientes, no pudiendo soportar el yugo del hombre y, libre,
recorre los bosques sin caminos y no se preocupa del himeneo, ni del amor, ni del matrimonio. Su
padre le decía a menudo: “Hija, me debes un yerno”. A menudo también le decía: “Hija, me debes
unos nietos”. Ella, temiendo a las antorchas conyugales como si fuera un crimen, cubría su hermo-
so rostro con un tímido rubor y, con sus brazos cariñosos rodeando el cuello de su padre, le dijo:
“Permíteme, queridísimo padre, gozar por siempre de mi virginidad; lo mismo le había concedido
a Diana su padre”. Él consiente; pero estos encantos que posees, Dafne, son un obstáculo para lo
que anhelas y tu hermosura se opone a tu deseo. Febo ama y luego de ver a Dafne desea ardiente-

mente unirse a ella; espera lo que desea y sus oráculos le engañan. A la manera como arde la
ligera paja, sacada ya la espiga, o como arde un vallado por el fuego de una antorcha que un
caminante por casualidad la ha acercado demasiado o la ha dejado allí al clarear el día, de ese
modo el dios se consume en las llamas, así se le abrasa todo su corazón y alimenta con la espe-

ra un amor imposible. Conserva su cabellera en desorden que flota sobre su cuello y dice:
“¿Qué sería, si se los arreglara?” Ve sus ojos semejantes en su brillo a los astros; ve su boca y no

le basta con haberla visto; admira sus dedos, sus manos y sus brazos, aunque no tiene desnu-
da más de la mitad. Si algo queda oculto, lo cree más hermoso todavía. Ella huye más rápida
que la ligera brisa y no se detiene ante estas palabras del que la llama:

“¡Oh, ninfa, hija de Peneo, detente, te lo suplico!, no te persigo como enemigo; ¡ninfa,
párate! El corderillo huye así del lobo, el cervatillo del león, las palomas con sus trémulas
alas huyen del águila y cada uno de sus enemigos; yo te persigo a causa de mi amor hacia
ti. ¡Hay desdichado de mí! Temo que caigas de bruces o que tus piernas, que no merecen
herirse, se vean arañadas por las zarzas, y yo sea causa de tu dolor. Escabrosos son los luga-
res donde te apresuras; corre más despacio, te ruego, retén la huida; yo te perseguiré más
despacio. Sin embargo, pregunta a quién has gustado; no soy un habitante de la montaña,

no soy un pastor; no soy un hombre inculto que vigila las vacadas y rebaños. Tú no sabes,
imprudente, de quién huyes y por eso huyes. A mí me obedecen el país de Delfos,
Claros, Ténedos y la regia Patara; yo tengo por padre a Júpiter, yo soy quien revela el
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porvenir, el pasado y el presente; por mí los cantos se ajustan al son de las cuerdas. Mi flecha es
segura, pero hay una flecha más segura que la mía, la cual ha hecho en mi corazón, antes vacío,
esta herida. La medicina es invención mía y por todo el orbe se me llama “el auxiliador” y el poder
de las hierbas está sometido a mí. ¡Ay de mí!, que el amor no puede curarse con ninguna hierba y
no aprovechan a su dueño las artes que son útiles para todos.”

La hija del Peneo, con tímida carrera, huyó de él cuando estaba a punto de decir más cosas
y le dejó con sus palabras inacabadas, siempre bella a sus ojos; los vientos desvelaban sus carnes, sus
soplos, llegando sobre ella en sentido contrario, agitaba sus vestidos y la ligera brisa echaba hacia atrás
sus cabellos levantados; su huída realzaba más su belleza. Pero el joven dios no puede soportar per-
der ya más tiempo con dulces palabras y, como el mismo amor le incitaba, sigue sus pasos con redo-
blada rapidez. Como cuando un perro de la Galia ve una liebre en la llanura al descubierto, se lan-
zan, el uno para coger la presa, la otra para salvar la vida; el uno parece estar a punto de atraparla y
espera conseguirlo y con el hocico alargado le estrecha los pasos, la otra está en la duda de si ha sido
cogida y se escapa de esas mordeduras y deja la boca que la tocaba; de ese modo están el dios y la
doncella; aquel se apresura por la esperanza, ésta por el temor. Sin embargo, el que persigue, ayuda-
do por las alas del Amor, es más veloz y no necesita descanso; ya se inclina sobre la espalda de la fugi-
tiva y lanza su aliento sobre la cabellera esparcida sobre la nuca. Ella, perdidas las fuerzas, palidece y,
vencida por la fatiga de tan vertiginosa fuga, contemplando las aguas del Peneo, dijo: “Auxíliame,
padre mío, si los ríos tenéis poder divino; transfórmame y haz que yo pierda la figura por la que he
agradado excesivamente”.

Apenas terminada la súplica, una pesada torpeza se apodera de sus miembros, sus delicados
senos se ciñen con una tierna corteza, sus cabellos se alargan y se transforman en follaje y sus brazos
en ramas; los pies, antes tan rápidos, se adhieren al suelo con raíces hondas y su rostro es rematado
por la copa; solamente permanece en ella el brillo. Febo también así la ama y apoyada su diestra en
el tronco, todavía siente que su corazón palpita bajo la corteza nueva y, estrechando con sus manos
las ramas que reemplazan a sus miembros, da besos a la madera; sin embargo, la madera rehúsa sus
besos. Y el dios le dijo: “Ya que no puedes ser mi esposa, serás en verdad mi árbol; siempre mi cabe-
llera, mis cítaras y mi carcaj se adornarán contigo. ¡Oh, laurel!, tú acompañarás a los capitanes del
Lacio cuando los alegres cantos celebren el triunfo y el Capitolio vea los largos cortejos. Como fide-
lísima guardiana, tú misma te encontrarás ante las puertas del Augusto y protegerás la corona de enci-
na situada en el centro; así como mi cabeza, cuyos cabellos jamás han sido cortados, permanece joven,
de la misma manera la tuya conservará siempre su follaje inalterable”. Peán había acabado de hablar;
el laurel se inclinó con sus ramas nuevas y pareció que inclinaba la copa como una cabeza. 

Ovidio, Metamorfosis, Bruguera, Barcelona, 1972.

Comprensión
1. ¿Por qué rivalizan Apolo y Cupido? ¿Cuál es el poder de cada uno? ¿Quién

vence?
2. ¿Con qué argumentos Apolo intenta convencer a Dafne para que desista de la

huida? 

Producción
1. Elegí una de las siguientes opciones y redactá un texto que describa la meta-

morfosis (extensión aproximada: 15 renglones)
a. un hombre se convierte en asno,
b. un niño se convierte en ave,
c. una mujer se convierte en sirena. 

2. Imaginá que Peneo, luego de la metamorfosis, le dirige unas últimas palabras a
su hija. ¿Qué le diría? 

____________________________________
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BARBA AZUL

Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, vajilla
de oro y plata, muebles tapizados de brocado y carrozas completamente doradas; pero, por des-
gracia, aquel hombre tenía la barba azul: aquello le hacía tan feo y tan terrible, que no había
mujer ni joven que no huyera de él. 

Una distinguida dama, vecina suya, tenía dos hijas sumamente hermosas. Él le pidió
una en matrimonio, y dejó a su elección que le diera la que quisiera. Ninguna de las dos que-
ría y se lo pasaban la una a la otra, pues no se sentían capaces de tomar por esposo a un hom-
bre que tuviera la barba azul. Lo que tampoco les gustaba era que se había casado ya con varias
mujeres y no se sabía qué había sido de ellas. 

Barba Azul, para irse conociendo, las llevó con su madre, con tres o cuatro de sus
mejores amigas y con algunos jóvenes de la localidad a una de sus casas de campo, donde se
quedaron ocho días enteros. Todo fueron paseos, partidas de caza y de pesca, bailes y festines,
meriendas: nadie dormía, y se pasaban toda la noche gastándose bromas unos a otros. En fin,
todo resultó tan bien, que a la menor de las hermanas empezó a parecerle que el dueño de la
casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy honesto. 

En cuanto regresaron a la ciudad se consumó el matrimonio. 
Al cabo de un mes Barba Azul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje a provin-

cias, por lo menos de seis semanas, por un asunto importante; que le rogaba que se divirtiera
mucho durante su ausencia, que invitara a sus amigas, que las llevara al campo si quería y que
no dejase de comer bien. 

–Éstas son -le dijo- las llaves de los dos grandes guardamuebles; éstas, las de la vajilla
de oro y plata que no se saca a diario; éstas, las de mis cajas fuertes, donde están el oro y la
plata; ésta, la de los estuches donde están las pedrerías, y ésta, la llave maestra de todas las habi-
taciones de la casa. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete del fondo de la gran galería del
piso de abajo: abrid todo, andad por donde queráis, pero os prohíbo entrar en ese pequeño
gabinete, y os lo prohíbo de tal suerte que, si llegáis a abrirlo, no habrá nada que no podáis
esperar de mi cólera. 

Ella prometió observar estrictamente cuanto se le acababa de ordenar, y él, después de
besarla, subió a su carroza y salió de viaje. 

Las vecinas y las amigas no esperaron que fuesen a buscarlas para ir a casa de la recién
casada, de lo impacientes que estaban por ver todas las riquezas de su casa, pues no se habían
atrevido a ir cuando estaba el marido, porque su barba azul les daba miedo.

Y ahí las tenemos recorriendo en seguida las habitaciones, los gabinetes, los guarda-
rropas, todos a cual más bellos y ricos. Después subieron a los guardamuebles, donde no deja-
ban de admirar la cantidad y la belleza de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los bar-
gueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos, donde se veía uno de cuerpo entero, y
cuyos marcos, unos de cristal, otros de plata y otros de plata recamada en oro, eran los más
hermosos y magníficos que se pudo ver jamás. No paraban de exagerar y envidiar la suerte de
su amiga, que sin embargo no se divertía a la vista de todas aquellas riquezas, debido a la impa-
ciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del piso de abajo. 

Se vio tan dominada por la curiosidad, que, sin considerar que era una descortesía
dejarlas solas, bajó por una pequeña escalera secreta, y con tal precipitación, que creyó rom-
perse la cabeza dos o tres veces. 

Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo un rato, pensando en la prohibición que
su marido le había hecho, y considerando que podría sucederle alguna desgracia por ser des-
obediente; pero la tentación era tan fuerte, que no pudo resistirla: cogió la llavecita y, temblan-
do, abrió la puerta del gabinete. 

Al principio no vio nada, porque las ventanas estaban cerradas; después de algunos
momentos empezó a ver que el suelo estaba completamente cubierto de sangre coagulada, y
que en la sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas que estaban atadas a las
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paredes (eran todas las mujeres con las que Barba Azul se había casado y que había degollado
una tras otra). Creyó que se moría de miedo, y la llave del gabinete, que acababa de sacar de
la cerradura, se le cayó de las manos. 

Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave, volvió a cerrar la puerta y subió
a su habitación para reponerse un poco; pero no lo conseguía, de lo angustiada que estaba. 

Habiendo notado que la llave estaba manchada de sangre, la limpió dos o tres veces,
pero la sangre no se iba; por más que la lavaba e incluso la frotaba con arena y estropajo, siem-
pre quedaba sangre, pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo:
cuando se quitaba la sangre de un sitio, aparecía en otro. 

Barba Azul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había recibido cartas
en el camino que le anunciaban que el asunto por el cual se había ido acababa de solucio-
narse a su favor. Su mujer hizo todo lo que pudo por demostrarle que estaba encantada de
su pronto regreso. 

Al día siguiente, él le pidió las llaves, y ella se las dio, pero con una mano tan temblo-
rosa, que él adivinó sin esfuerzo lo que había pasado. 

–¿Cómo es que -le dijo- la llave del gabinete no está con las demás? 
–Se me habrá quedado arriba en la mesa -contestó. 
–No dejéis de dármela en seguida -dijo Barba Azul. 
Después de aplazarlo varias veces, no tuvo más remedio que traer la llave. 
Barba Azul, habiéndola mirado, dijo a su mujer: 
–¿Por qué tiene sangre esta llave? 
–No lo sé -respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. 
–No lo sabéis -prosiguió Barba Azul-; pues yo sí lo sé: habéis querido entrar en el gabi-

nete. Pues bien, señora, entraréis en él e iréis a ocupar vuestro sitio al lado de las damas que
habéis visto. 

Ella se arrojó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón con todas las
muestras de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Hermosa y afligida
como estaba, hubiera enternecido a una roca; pero Barba Azul tenía el corazón más duro que
una roca. 

–Señora, debéis de morir -le dijo-, y ahora mismo.
–Ya que he de morir -le respondió, mirándole con los ojos bañados en lágrimas-,

dadme un poco de tiempo para encomendarme a Dios. 
–Os doy medio cuarto de hora -prosiguió Barba Azul-, pero ni un momento más. 
Cuando se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo: 
–Ana, hermana mía (pues así se llamaba), por favor, sube a lo más alto de la torre para

ver si vienen mis hermanos; me prometieron que vendrían a verme hoy, y, si los ves, hazles
señas para que se den prisa. 

Su hermana Ana subió a lo alto de la torre y la pobre afligida le gritaba de cuando en
cuando: 

–Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 
Y su hermana Ana le respondía: 
–No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. 
Entre tanto Barba Azul, que llevaba un gran cuchillo en la mano, gritaba con todas

sus fuerzas a su mujer: 
–¡Baja en seguida o subiré yo a por ti! 
–Un momento, por favor -le respondía su mujer; y en seguida gritaba bajito: 
–Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 
Y su hermana Ana respondía: 
–No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. 
–¡Vamos, baja en seguida -gritaba Barba Azul- o subo yo a por ti! 
–Ya voy -respondía su mujer, y luego preguntaba a su hermana: 
–Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 
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–Veo -respondió su hermana- una gran polvareda que viene de aquel lado. 
–¿Son mis hermanos? 
–¡Ay, no, hermana! Es un rebaño de ovejas. 
–¿Quieres bajar de una vez? -gritaba Barba Azul. 
–Un momento -respondía su mujer; y luego volvía a preguntar: 
–Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 
–Veo -respondió- dos caballeros que se dirigen hacia aquí, pero todavía están muy lejos. 
–¡Alabado sea Dios! -exclamó un momento después-. Son mis hermanos; estoy hacién-

doles todas las señas que puedo para que se den prisa. 
Barba Azul se puso a gritar tan fuerte, que toda la casa tembló. 
La pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies, toda llorosa y desmelenada. 
–Es inútil -dijo Barba Azul-, tienes que morir. 
Luego, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el gran cuchillo con la

otra, se dispuso a cortarle la cabeza. 
La pobre mujer, volviéndose hacia él y mirándolo con ojos desfallecientes, le rogó que

le concediera un minuto para recogerse. 
–No, no -dijo-, encomiéndate a Dios. 
Y, levantando el brazo... 
En aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta, que Barba Azul se detuvo brusca-

mente; tan pronto como la puerta se abrió vieron entrar a dos caballeros que, espada en mano,
se lanzaron directos hacia Barba Azul. Él reconoció a los hermanos de su mujer, el uno dragón
y el otro mosquetero, así que huyó en seguida para salvarse; pero los dos hermanos lo persi-
guieron tan de cerca, que lo atraparon antes de que pudiera alcanzar la salida. Le atravesaron
el cuerpo con su espada y lo dejaron muerto.

La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía fuerzas para levan-
tarse y abrazar a sus hermanos. 

Sucedió que Barba Azul no tenía herederos, y así su mujer se convirtió en la dueña de
todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentilhombre que
la amaba desde hacía mucho tiempo; empleó la otra parte en comprar cargos de capitán para
sus dos hermanos; y el resto en casarse ella también con un hombre muy honesto, que le hizo
olvidar los malos ratos que había pasado con Barba Azul.

Comprensión
1. Identificá y señalá en el texto las partes que pudieran responder a los siguien-

tes títulos: * Barba Azul seduce a la muchacha. * La curiosidad y sus conse-
cuencias. *  La desesperación se adueña de la muchacha. * Barba Azul descu-
bre el engaño. 

2. ¿Cuáles son las dos razones por las que las dos hermanas, al comienzo, no
quieren tomar a Barba Azul como esposo? 

Producción
1. ¿Qué título le pondrías (al modo de la consigna 1 a) al párrafo final del texto? 
2. Tomando el contenido del texto hasta que finaliza el diálogo entre las herma-

nas, escribí un final diferente en 10 renglones.

____________________________________
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EL LEÓN

Vivían en otro tiempo cuatro jóvenes de la casta de los brahamanes, cuatro hermanos que se
querían entrañablemente y que habían resuelto viajar juntos hacia un imperio vecino, en el que
esperaban encontrar fortuna y renombre. 

Tres de ellos habían estudiado seriamente todas las ciencias y conocían a fondo la
magia, la astronomía, la alquimia y las doctrinas ocultas más difíciles, en tanto que el cuarto
no había cultivado ningún saber: él no poseía más que la inteligencia.

Mientras caminaban, uno de los doctos hermanos hizo la siguiente observación:
–¿Por qué nuestro hermano, que no posee ningún conocimiento, debe beneficiarse

con nuestra sabiduría? Jamás podrá obtener el favor de los reyes, e inclusive nos pondrá en ridí-
culo. Es preferible que retorne a casa. 

Pero el hermano mayor le respondió:
–¡De ninguna manera! Permitámosle compartir nuestra buena fortuna, porque es

nuestro hermano bienamado y puede que encontremos para él una posición que ocupe sin oca-
sionarnos vergüenza. 

Siguieron, pues, su camino y al cabo de cierto tiempo, mientras atravesaban un bos-
que, advirtieron la osamenta de un león que yacía dispersa sobre el sendero. Los huesos esta-
ban blancos como la leche y duros como el sílex, pues habían sido secados y blanqueados por
incontables soles. 

Entonces, el que había censurado la ignorancia del hermano menor volvió a hablar:
–Mostremos a nuestro hermano las maravillas que la ciencia puede cumplir.
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Burlémonos de su falta de saber convirtiendo esta osamenta en un león vivo. Mediante algu-
nas palabras mágicas yo puedo ordenar a estos huesos que vuelvan a juntarse en armonía. 

Y pronunció las mágicas palabras, de suerte tal que los huesos volaron por el aire y vol-
vieron a ensamblarse en un perfecto esqueleto. 

–Yo —declaró el segundo hermano—, mediante una fórmula encantada puedo cubrir
estos huesos con tendones, cada uno en su lugar correcto, y regenerar los músculos irrigándo-
les sangre, y crear asimismo las venas, los humores, la médula, los órganos, la piel. 

Y pronunció la fórmula encantada, y el cuerpo del león, enorme, perfecto y peludo
apareció ante ellos. 

–En cuanto a mí —intervino el tercer hermano—, yo puedo, gracias a una sílaba
hechizada, dar calor a esta sangre y movimiento a este corazón, de modo que el animal viva,
respire y pueda devorar a las demás criaturas… e inclusive lo escucharéis rugir.
Pero antes de que el otro pudiese pronunciar la sílaba hechizada, el cuarto hermano, que nada

sabía de las ciencias, puso su mano sobre la boca del que había hablado y gritó:
–¡Detente! No digas esa palabra…, pues lo que tenemos delante es un león, y si tú le

das vida nos devorará.
Al escucharlo los otros rieron y se burlaron de él:
–¡Vuelve a casa, loco! ¿Qué sabes tú de la ciencia?
Mas él le respondió:
–Esperad al menos, antes de resucitar al león, a que vuestro hermano se haya refugia-

do en ese árbol.
Y ellos consintieron.
No había concluido casi de trepar al árbol cuando la palabra fue pronunciada. El león

se sacudió y abrió sus grandes ojos amarillos. Luego se estiró, levantándose en toda su talla y
comenzó a rugir, y saltando velozmente sobre los tres sabios doctores los mató y comenzó a
devorarlos. 

Cuando el león se hubo retirado, el adolescente –que nada sabía de la ciencia y que
no poseía más que la inteligencia- descendió del árbol y retornó a su casa. 

Cuentos para el primer nivel, Ediciones Colihue, Bs. As., 1989.

Comprensión
1. Explicá con tus palabras la siguiente frase: “…el cuarto no había cultivado nin-

gún saber…”
2. ¿Por qué deciden revivir al león?
3. Buscá la palabra “humor” en el texto y luego definila teniendo en cuenta el

contexto en que aparece.

Producción
1. En un breve párrafo describí el bosque por el que transitaban los hermanos

cuando encontraron la osamenta del león.
2. A partir del siguiente párrafo continuá el relato proponiendo una resolución y

un final diferentes (extensión aproximada 15 renglones).  
—En cuanto a mí —intervino el tercer hermano—, yo puedo, gracias a una sílaba

hechizada, dar calor a esta sangre y movimiento a este corazón, de modo que el ani-
mal viva, respire y pueda devorar a las demás criaturas… e inclusive lo escucharéis
rugir.

____________________________________



173
Apéndice
CIEEM 2010. Lengua

EL ZAR Y LA CAMISA

Un zar, hallándose enfermo, dijo:
–¡Daré la mitad de mi reino a quien me cure!
Entonces todos los sabios se reunieron y celebraron una junta para curar al zar, mas

no encontraron medio alguno.
Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar.
–Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz -dijo-, quítesele la camisa y que se la

ponga el zar, con lo que éste será curado.
El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del soberano se espar-

cieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No encontraron un
hombre contento con su suerte.

El uno era rico, pero estaba enfermo; el otro gozaba de salud, pero era pobre; aquél,
rico y sano, quejábase de su mujer; éste de sus hijos; todos deseaban algo.

Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una pobre choza, oyó que
alguien exclamaba:

–Gracias a Dios he trabajado y he comido bien. ¿Qué me falta?
El hijo del zar sintióse lleno de alegría; inmediatamente mandó que le llevaran la cami-

sa de aquel hombre, a quien en cambio había de darse cuanto dinero exigiera.
Los enviados presentáronse a toda prisa en la casa de aquel hombre para quitarle la

camisa; pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa.

León Tolstoi, Los dos hermanos, Nuevo Siglo, Bs. As., 1997.

Comprensión
1. De acuerdo al relato, ¿tiene cura la enfermedad del zar? ¿Por qué?
2. ¿Por qué los hombres no llegan a ser felices? 

Producción
1. Escribí otro título pertinente para relato.
2. Contá en diez renglones un día en la vida del hombre feliz.

____________________________________
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HISTORIA DE LOS DOS QUE SOÑARON

Cuentan los hombres dignos de fe (pero sólo Alá es omnisciente y poderoso y miseri-
cordioso y no duerme) que hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan mag-
nánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a traba-
jar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jar-
dín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: 

–Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a buscarla. 
A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros

de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfaján,
pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una
mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso una
pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se
despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los sere-
nos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capi-
tán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo y lo llevaron a la cár-
cel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: 

–¿Quién eres y cuál es tu patria? 
El hombre declaró: 
–Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub El Magrebí. 
El juez le preguntó: 
–¿Qué te trajo a Persia? 
El hombre optó por la verdad y le dijo: 
–Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, porque ahí estaba mi for-

tuna. Ya estoy en Isfaján y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. 
El juez echó a reír. 
–Hombre desatinado —le dijo—, tres veces he soñado con una casa en la ciudad de

El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín. Y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol,
una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin
embargo, has errado de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte
en Isfaján. Toma estas monedas y vete. 

El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa (que era la
del sueño del juez) desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó.
Dios es el Generoso, el Oculto.

Gustavo Weil, 
Borges, Bioy Casares y Ocampo, 

Antología de la literatura fantástica, Sudamericana, Bs. As., s.d.

Comprensión 
1. Establecé la diferencia entre tesoro y fortuna. Justificá tu respuesta.
2. Explicá la siguiente frase con tus palabras: “No he dado el menor crédito a esa

mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu
sueño.”

Producción
1. Contá en seis oraciones la Historia de los dos que soñaron. 

____________________________________
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LA YUCA

Ningún hombre la había tocado, pero un niño creció en el vientre de la hija del jefe.
Lo llamaron Mani. Pocos días después de nacer, ya corría y conversaba. Desde los más

remotos rincones de la selva, venían a conocer al prodigioso Mani.
No sufrió enfermedad, pero al cumplir un año dijo: “Me voy a morir”; y murió.
Pasó un tiempito y una planta jamás vista brotó en la sepultura de Mani, que la madre

regaba cada mañana. La planta creció, floreció, dio frutos. Los pájaros que la picoteaban anda-
ban luego a los tumbos por el aire. Aleteando en espirales locas y cantando como nunca.

Un día la tierra se abrió donde Mani yacía.
El jefe hundió la mano y arrancó una raíz grande y carnosa. La ralló con una piedra,

hizo una pasta, la exprimió y al amor del fuego coció pan para todos.
Nombraron “mani oca” a esa raíz, “casa de Mani”, y mandioca es el nombre que tiene

la yuca en la cuenca amazónica y otros lugares.  

Eduardo Galeano, Memoria de Fuego, Los nacimientos, Siglo XXI, México, 2000.

Comprensión
1. ¿Qué motivos te llevan a afirmar que Mani es un niño prodigioso?

Producción
2. Con un relato diferente explicá por qué en algunas regiones de América del Sur

la batata lleva el nombre de “camote” (extensión aprox. 15 renglones). 

____________________________________
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LAS MIL Y UNA NOCHES
HISTORIA DEL REY SCHAHRIAR Y DE SU HERMANO EL REY SCHAHZAMAN

Cuéntase que en la antigüedad hubo un rey entre los reyes de Sassan, en las islas de la
India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares de servidores y de un séquito
numeroso. Tenía dos hijos, y ambos eran heroicos jinetes. El mayor reinó en los países, gobernó
con justicia entre los hombres, y por eso lo querían los habitantes del país y del reino. Llamábase
el rey Schahriar. Su hermano, llamado Schahzaman, era el rey de Samarcanda Al-Ajam.

Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país, y gobernaron con
justicia a sus ovejas durante veinte años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el flo-
recimiento.

No dejaron de ser así, hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano.
Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: “Escucho y obedezco.”

Partió, pues, y llegó felizmente por la gracia de Alah; entró en casa de Schahzaman, le
transmitió la paz, le dijo que el rey Schahriar deseaba ardientemente verlo, y que el objeto de
su viaje era invitarlo a visitar a su hermano. El rey Schahzaman contestó: “Escucho y obedez-
co.” Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus
mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y
salió en demanda de las comarcas de su hermano.

Pero a media noche recordó una cosa que había olvidado; volvió a su palacio secreta-
mente y se encaminó a los aposentos de su esposa a quien pensaba encontrar triste y llorando
por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla departiendo con gran familiaridad
con un esclavo, en medio de todos los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante
sus ojos. Y se dijo: “Si ha sobrevenido esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería
la conducta de esta esposa si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano?”
Desenvainó inmediatamente el alfanje, y acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los
tapices del lecho. Volvió a salir, sin perder una hora ni un instante, y ordenó la marcha de la
comitiva. Y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano.

Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro, y al recibirlo, le deseó la
paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y
se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Schahzaman recordaba la fragilidad de su esposa, y
una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado.
Al verle de tal modo, el rey Schahriar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de
su reino y de su país; lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día, le dijo: “Hermano, tu
cuerpo enflaquece y tu cara amarillea.” Y el otro respondió: “¡Ay, hermano, tengo en mi interior
como una llaga en carne viva!” Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey
Schahriar le dijo: “Quisiera que me acompañases a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se espar-
ciera tu espíritu.” El rey Schalizaman no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería.

Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una
de ellas el rey Schahzaman, vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a veinte
esclavas y veinte esclavos, entre los cuales, avanzaba la mujer del rey
Schahriar en todo el esplendor de su belleza, y ocultándose para obser-
var lo que hacían, pudo conven-
cerse de que la misma des-
gracia de que él había sido
víctima, la misma o mayor,
cabía a su hermano el sultán.

Al ver aquello, pensó el hermano del rey: “¡Por
Alah! Menor es mi calamidad que esta otra.” Inmediatamente,
dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo: “¡En verdad,
esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí!” Y desde aquel
momento volvió a comer y beber cuanto pudo.
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A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión y ambos se desearon la paz
íntimamente. Luego el rey Schahriar observó que su hermano el rey Schalizaman acababa de
recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también
que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días.
Se asombró de ello, y dijo: -”Hermano, hace poco te veía amarillo de tez y ahora has recu-
perado los colores. Cuéntame qué te pasa.” El rey le dijo: “Te contaré la causa de mi ante-
rior palidez, pero no hagas que te refiera el motivo de haber recobrado los colores.” El rey
replicó: “Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debili-
dad.” Y se explicó de este modo: “Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para reque-
rir mi presencia, hice mis preparativos de marcha, y salí de la ciudad. Pero después me acor-
dé de la joya que te quería traer y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a
mi mujer y a un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos, y vine
hacia ti, muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi prime-
ra palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color,
perdóname por no mencionarla.”

Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: “Por Alah, te conjuro a que me cuen-
tes la causa de haber recobrado tus colores.” Entonces el rey Schalizaman le refirió cuanto
había visto. Y el rey Schaliriar dijo: “Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa.”
Su hermano le respondió: “Finge que vas de caza, pero escóndete en mis aposentos, y serás tes-
tigo del espectáculo: tus ojos lo comprobarán.”

Y así lo hizo, y pudo comprobarlo con sus propios ojos. Cuando vio estas cosas el rey
Schahriar, la razón se ausentó de su cabeza, y dijo a su hermano: “Marchemos para saber cuál
es nuestro destino en el camino de Alah, porque nada de común debemos tener con la realeza
hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muer-
te sería preferible a nuestra vida.” Su hermano aceptó y ambos salieron por una puerta secreta
del palacio.

En el camino, conocieron la historia de un hombre más importante que ellos a quien
también le había ocurrido desgracia semejante. Entonces, decidieron regresar.

En cuanto el rey Schahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como
a los esclavos y esclavas. Después, persuadido de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad
pudiese estar seguro, resolvió casarse cada noche con una y hacerla degollar apenas llegase el
día siguiente. Así estuvo haciendo durante tres años, y todo eran lamentos y voces de horror.
Los hombres huían con las hijas que les quedaban.

En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven.
El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna, y regresó muy triste a su casa, con el
alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía dos hijas de gran hermosura,
que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La
mayor se llamaba Schathrazada, y el nombre de la menor era Doniazada.

La mayor, Schaltrazada, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes anti-
guos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también mil libros de crónicas
referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas. Y era
muy elocuente y daba gusto oírla.

Al ver a su padre, le habló así: “¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso
abrumador de pesadumbres y aflicciones?

Cuando oyó estas palabras el visir; contó a su hija cuanto había ocurrido desde el prin-
cipio al fin. Entonces le dijo Schahrazada: “Por Alah, padre, cásame con el rey, porque si no
me mata seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las
manos del rey.” Entonces el visir contestó: “¡Por Alah sobre ti! No te expongas nunca a tal peli-
gro.” Pero Schahrazada repuso: “Es imprescindible que así lo haga.” 

A través de relatos que conocía por las historias que había leído, Schahrazada insistió
y convenció a su padre de que la casase con el rey. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó
que preparasen el ajuar de su hija, y marchó a comunicar la nueva al rey Schahrían
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Mientras tanto, Schahrazada armaba un plan y decía a su hermana Doniazada: “Te
mandaré llamar cuando esté en el palacio, y así que llegues y veas que el rey ha terminado de
hablar conmigo, me dirás: -Hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la
noche. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Alah, serán la causa de la emancipación de
las hijas de los musulmanes.”

Fue a buscarla después el visir, y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se
alegró muchísimo al ver a Schahrazada, y preguntó a su padre: “¿Es ésta lo que yo necesito?”
Y el visir dijo respetuosamente: “Sí, lo es.”

Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. Y el rey le dijo:
“¿Qué te pasa?” Y ella contestó: “¡Oh rey poderoso, tengo una hermanita, de la cual quisiera
despedirme!” El rey mandó buscar a la hermana, y vino Doniazada.

Después empezaron a conversar. Doniazada dijo entonces a Schahrazada: “¡Hermana,
por Alah sobre ti! cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche.” Y Schahrazada contes-
tó: “De buena gana, y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan gene-
roso, dotado de tan buenas maneras.” El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún
sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Schahrazada.

Y Schahrazada, aquella primera noche, empezó su relato.
De este modo, la muchacha, cada noche, durante mil y una noches, entretuvo al rey

con las más diversas historias que conocía. “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, “Simbad el mari-
no”, “Aladino y la lámpara mágica” son algunas de ellas.

(tomado y adaptado de www.ciudadseva.com)

Comprensión
1. Ordená las siguientes acciones del relato según suceden: 

* Los dos reyes hacen un viaje para encontrar su destino.
* El rey Schalizaman regresa a su palacio a buscar una joya para regalar a su hermano.
* Schahrazada urde un plan para engañar al rey Schahriar.
* Schahrazada convence a su padre de que la case con el rey.
* Schalizaman mata a su mujer.
* Schahriar ve que su hermano recupera el color en su semblante.
* El rey Schahriar manda a buscar a su hermano. 

2. ¿Por qué el rey Schahriar no toma la decisión de matar a su mujer inmediata-
mente después de haber visto el engaño?

3. Identificá en el texto las siguientes frases y explicalas (¿por qué se dice eso?,
¿con qué cuestiones de las sucedidas tiene que ver?): 

a. “Los hombres huían con las hijas que les quedaban”
b. “…si no me mata seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y

podré salvarlas de entre las manos del rey”

Producción
1. Sintetizá en no más de 7 renglones los 5 primeros párrafos del texto.
2. Relatá la historia, desde que Schahrazada entra en la acción del texto, con la

voz de esta muchacha. Tenés que respetar la historia que leíste, pero podés
ampliarla con detalles que no conocemos (¿qué pensó?, ¿qué sintió?, ¿cómo se
le ocurrió el plan?, etc.). Podrías comenzar de esta forma: “Una tarde, entró mi
padre a mi habitación y….”. Hacé un relato de entre 15 y 20 renglones.

____________________________________
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ROMANCE DEL CONDE NIÑO
anónimo

Conde Niño, por amores
es niño y pasó a la mar;
va a dar agua a su caballo
la mañana de San Juan.
Mientras el caballo bebe
él canta dulce cantar;
todas las aves del cielo
se paraban a escuchar;
caminante que camina
olvida su caminar,
navegante que navega
la nave vuelve hacia allá.

La reina estaba labrando,
la hija durmiendo está:
-Levantaos, Albaniña,
de vuestro dulce folgar,
sentiréis cantar hermoso
la sirenita del mar.

-No es la sirenita, madre,
la de tan bello cantar,
si no es el Conde Niño
que por mí quiere finar.
¡Quién le pudiese valer
en su tan triste penar!

–Si por tus amores pena,
¡oh, malhaya su cantar!,
y porque nunca los goce
yo le mandaré matar.

–Si le manda matar, madre, juntos
nos han de enterrar.

Él murió a la media noche,
ella a los gallos cantar;
a ella como hija de reyes
la entierran en el altar,
a él como hijo de conde
unos pasos más atrás.
De ella nació un rosal blanco,
de él nació un espino albar;
crece el uno, crece el otro,
los dos se van a juntar;
las ramitas que se alcanzan
fuertes abrazos se dan,
y las que no se alcanzaban
no dejan de suspirar.

La reina, llena de envidia,
ambos los mandó cortar;
el galán que los cortaba
no cesaba de llorar;
della naciera una garza,
dél un fuerte gavilán
juntos vuelan por el cielo,
juntos vuelan a la par.

Comprensión
1. ¿Quiénes son los personajes del romance? 
2. ¿Cuáles de estos personajes hablan en la poesía? Identificá las partes en que

habla cada uno.
3. ¿Por qué la reina decide matar al Conde? ¿Qué hace la hija de la reina cuando

su madre lleva adelante su decisión?

Producción
1. Transformá el poema en un cuento, que comience con la siguiente frase:

“Había una vez un Conde….” Extensión: 15 renglones.
2. Explicá en dos oraciones las transformaciones que sufre la hija de la reina (de

niña a rosal y de rosal a garza).  Usá algunas de las siguientes palabras: por-
que, como, ya que, cuando, desde que, pues, por lo tanto.

____________________________________
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EL LOBO
[CAPÍTULO LXII DEL SATIRICÓN DE PETRONIO] 

Logré que uno de mis compañeros de hostería -un soldado más valiente que Plutón-
me acompañara. Al primer canto del gallo, emprendimos la marcha; brillaba la luna como el
sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para; empieza a conjurar astros; yo me
siento y me pongo a contar las columnas y a canturrear. Al rato me vuelvo hacia mi compañe-
ro y lo veo desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las car-
nes; me quedé como muerto. Lo vi orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo. 

Lobo rompió a dar maullidos y huyó al bosque. 
Fui a recoger su ropa y vi que se había transformado en piedra. 
Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Melisa se extrañó de verme llegar a

tales horas.
–Si hubieras llegado un poco antes —me dijo— habrías podido ayudarnos: un lobo

ha penetrado en el redil y ha matado las ovejas; fue una verdadera carnicería; logró escapar,
pero uno de los esclavos le atravesó el pescuezo con la lanza. 

Al día siguiente volví por el camino de las tumbas. En lugar de la ropa petrificada
había una mancha de sangre. 

Entré en la hostería; el soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey;
un médico estaba curándole el cuello. 

Borges, Bioy Casares, Ocampo, 
Antología de literatura fantástica, Sudamericana, Bs. As. 1940.

Comprensión
1. Reemplazá la siguiente frase por otra que conserve el sentido: “De miedo se

me abrieron las carnes; me quedé como muerto.”
2. ¿A qué momento del día se refiere la frase: “Melisa se extrañó de verme llegar

a tales horas”?  

Producción
1. Dale otro título al relato
2. En un párrafo de cinco renglones describí la transformación en lobo.  

____________________________________
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EL CONEJO

El conejo quería crecer.
Dios le prometió que lo aumentaría de tamaño si le traía una piel de tigre, una de

mono, una de lagarto y una de serpiente.
El conejo fue a visitar al tigre.
–Dios me ha contado un secreto –comentó, confidencial.
El tigre quiso saber y el conejo anunció un huracán que se venía. 
–Yo me salvaré, porque soy pequeño. Me esconderé en algún agujero. Pero tú, ¿qué

harás? El huracán no te va a perdonar.
Una lágrima rodó por entre los bigotes del tigre.
–Sólo se me ocurre una manera de salvarte –ofreció el conejo-. Buscaremos un árbol de

tronco muy fuerte. Yo te ataré al tronco por el cuello y por las manos y el huracán no te llevará.
Agradecido, el tigre se dejó atar. Entonces el conejo lo mató de un garrotazo y lo desnudó. 
Y siguió camino, bosque adentro, por la comarca de los Zapotecas.
Se detuvo bajo un árbol donde un mono estaba comiendo. Tomando un cuchillo del

lado que no tiene filo, el conejo se puso a golpearse el cuello. A cada golpe, una carcajada.
Después de mucho golpearse y reírse, dejó el cuchillo en el suelo y se retiró brincando.

Se escondió entre las ramas, al acecho. El mono no demoró en bajar. Miró esa cosa
que hacía reír y se rascó la cabeza. Agarró el cuchillo y al primer golpe cayó degollado.

Faltaban dos pieles. El conejo invitó al lagarto a jugar a la pelota. La pelota era de pie-
dra: lo golpeó en el nacimiento de la cola y lo dejó tumbado.

Cerca de la serpiente, el conejo se hizo el dormido. Antes de que ella saltara, cuando
estaba tomando impulso, de un santiamén le clavó las uñas en los ojos.

Llegó al cielo con las cuatro pieles.
–Ahora, créceme –exigió.
Y Dios pensó: “Siendo tan pequeñito, el conejo hizo lo que hizo. Si lo aumento de

tamaño, ¿Qué no hará? Si el conejo fuera grande, quizás yo no sería Dios.”
El conejo esperaba. Dios se acercó dulcemente, le acarició el lomo y de golpe le atra-

pó las orejas, lo revoleó y lo arrojó a la tierra.
De aquella vez quedaron largas las orejas del conejo, cortas las patas delanteras, que

extendió para parar la caída, y colorados los ojos, por el pánico.    

E. Galeano, Memoria del fuego, Los nacimientos, Siglo XXI, México, 2000.

Comprensión
1. Explicá la estrategia del conejo frente al mono, teniendo en cuenta la naturale-

za de este último.
2. Enumerá todas las características del conejo que surgen a partir del relato.   

Producción
1. Redactá en dos párrafos de seis oraciones cada uno las estrategias que utilizaría el

conejo para conseguir el plumaje de un zorzal y las escamas de una boga.
2. Redactá una leyenda de quince renglones que explique el porqué de la fisono-

mía de la jirafa. 

____________________________________
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CUENTO SIN MORALEJA

Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente
que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo ven-
der muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentis-
tas, y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. 

Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país,
que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. 

–Vengo a venderle sus últimas palabras -dijo el hombre-. Son muy importantes por-
que a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el

duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. 
–Traducí lo que dice- mandó el tiranuelo a su intérprete. 
–Habla en argentino, Excelencia. 
–¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? 
–Usted ha entendido muy bien -dijo el hombre-. Repito que vengo a vender-

le sus últimas palabras. 
El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias, y

reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los
calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. 

–Es lástima- dijo el hombre mientras se lo llevaban-. En realidad usted querrá
decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitará decirlas para con-
figurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo
que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el nego-
cio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momen-
to en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. 

–¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? -preguntó el tiranuelo
ya frente a otra taza de café. 

–Porque el miedo no lo dejará -dijo tristemente el hombre-. Como estará con una soga al
cuello, en camisa y temblando de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El
verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán por decoro un par
de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas
de perdón (porque eso sí lo articulará sin esfuerzo) se impacientarán y lo ahorcarán. 

Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para
pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba-pálido-como-
la-muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre, para comprar sus últimas palabras. 

Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepara-
ron un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en
su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto
pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa
de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo prego-
nes a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza, y lo tortu-
raron para que revelase cuales hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no
pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. 

Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las
esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución
que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamen-
te que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos
eran cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. 

Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero
los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas.

Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, Alfaguara, Bs. As., 1995. 
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Comprensión
1. Explicá con tus palabras la siguiente frase: “las palabras y los gritos eran cosa

que en rigor pueden venderse pero no comprarse”.
2. ¿Hay engaño en la propuesta que le hace el vendedor al tiranuelo? Justificá tu

respuesta.

Producción
1. Escribí cuáles hubieran sido las últimas palabras del tiranuelo.
2. Escribí dos eslóganes y  tres gritos de vendedores ambulantes. 

____________________________________

EL CAUTIVO

En Junín o Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un
malón; se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al
cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos
celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las circuns-
tancias y no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado
por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero
se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros
se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atra-
vesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hun-
dió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había
escondido ahí, cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque
habían encontrado al hijo.

Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y
un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en
que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y
murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los
padres y la casa. 

Jorge Luis Borges, El hacedor, Alianza, Salamanca, 1995.

Comprensión
1. Indicá cómo reaccionó el muchacho frente a sus padres.
2. ¿Qué hecho confirmó a los padres que ese indio de ojos celestes era su propio

hijo?
3. ¿Qué quiere decir la frase: “El hombre, trabajado por el desierto y por la vida

bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal (…)” Relacioná tu
explicación con la resolución del cuento. 

Producción
1. Contá la experiencia del reencuentro como si fueras uno de los padres del

muchacho, (extensión aproximada quince renglones).
2. Escribí en dos oraciones otros posibles recuerdos del indio.

____________________________________
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EL PATIO ILUMINADO
1725

Todo ha terminado ya. Benjamín se arrebuja en su capa y cruza el primer patio sin ver
los jazmines en flor que desbordan de los tinajones, sin escuchar a los pájaros que desde sus
jaulas despiden a la tarde. Apenas tendrá tiempo para asegurar las alforjas sobre el caballo y
desaparecer por la salida del huerto, rumbo a Córdoba o a Santa Fe. Antes de la noche surgi-
rá por allí algún regidor a quizás uno de los alcaldes, con soldados del Fuerte, para prender al
contrabandista. Detrás del negro fiel que llegó de Mendoza, tartamudeando las malas nuevas,
habrán llegado a la ciudad sus acusadores. La fortuna tan velozmente amasada se le escapará
entre los dedos. Abre las manos, como si sintiera fluir la plata que no le pertenece. Pálido de
miedo y de cólera, tortura su imaginación en pos de quién le habrá delatado. Pero eso no
importa. Lo que importa es salvarse, poner leguas entre él y sus enemigos.

En el segundo patio se detiene. La inesperada claridad le deslumbra. Nunca lo ha visto
así. Parece un altar mayor en misa de Gloria. No ha quedado rincón sin iluminar. Faroles con
velas de sebo o velones de grasa de potro chisporrotean bajo la higuera tenebrosa. Entre ellos
se mueve doña Concepción, menudita, esmirriada. Corre con agilidad ratonil, llevando y tra-
yendo macetas de geranios, avivando aquí un pabilo, enderezando allá un taburete. Los mue-
bles del estrado han sido trasladados al corredor de alero, por la mulata que la sigue como una
sombra bailarina. A la luz de tanta llama trémula, se multiplican los desgarrones de damasco
y el punteado de las polillas sobre las maderas del Paraguay.

Benjamín se pasa la mano por la frente. Había olvidado la fiesta de su madre. Durante
diez días, la loca no paró con las invitaciones. Del brigadier don Bruno Mauricio de Zabala
abajo, no había que olvidar a nadie. Para algo se guarda en los cofres de la casa tanto dinero.
El obispo Fray Pedro de Fajardo, los señores del Cabildo, los vecinos de fuste… Colmó pape-
les y papeles como si en verdad supiera escribir, como si en verdad fuera a realizarse el sarao.
Benjamín encerró los garabatos y los borrones en el mismo bargueño donde están sus cuentas
secretas de los negros, los cueros y frutos que subrepticiamente ha enviado a Mendoza y por
culpa de los cuales vendrán a arrestarle.

Doña Concepción se le acerca, radiante, brillándole los ojos extraviados:
–Vete a vestir –le dice-; ponte la chupa morada. Pronto estará aquí el gobernador.
Y sin detenerse regresa a su tarea. Benjamín advierte que se ha colocado unas plumas

rojas, desflecadas, en los cabellos. Ya no parece un ratón, sino un ave extraña que camina entre
las velas a saltitos, aleteando, picoteando. Detrás va la esclava, mostrando los dientes.

–Aquí –ordena la señora-, la silla para don Bruno.
La mulata carga con el sillón de Arequipa. Cuando lo alza fulgen los clavos en el res-

paldo de vaqueta.
El contrabandista no sabe cómo hacer para quebrar la ilusión de la demente. Por fin

se decide:
–Madre, no podré estar en la fiesta. Tengo que partir en seguida para el norte.
¿El norte? ¿Partir para el norte el día mismo en que habrá de agasajar a la flor de

Buenos Aires? No, no, su hijo bromea. Ríe doña Concepción con su risa rota y habla a un
tiempo con su hijo y con los jilgueros.

–Madre, tiene usted que comprenderme, debo irme ahora sin perder un segundo.
¿Le dirá también que no habrá tal fiesta, que nadie acudirá al patio luminoso? Tan ocu-

pado estuvo los últimos días que tarde a tarde fue postergando la explicación, el pretexto. Ahora
no vale la pena. Lo que urge es abandonar la casa y su peligro. Pero no contó con la desesperación
de la señora. Le besa, angustiada. Se le cuelga del cuello y le ciega con las plumas rojas.

–¡No te puedes ir hoy, Benjamín! ¡No te vayas, hijo!
El hombre desanuda los brazos nerviosos que le oprimen.
–Me voy, madre, me voy.
Se mete en su aposento y arroja las alforjas sobre la cama.
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Doña Concepción gimotea. Junto a ella, dijérase que la mulata ha enloquecido tam-
bién. Giran alrededor del contrabandista, como dos pajarracos. Benjamín las empuja hacia la
puerta y desliza el pasador por las argollas.

La señora queda balanceándose un momento, en mitad del patio, como si el menor
soplo de brisa la fuera a derribar entre las plantas.

–No se irá –murmura-, no se irá.
Sus ojos encendidos buscan en torno.
–Ven, movamos la silla.
Entre las dos apoyan el pesado sillón de Arequipa contra la puerta, afianzándolo en el

cerrojo de tal manera que traba la salida.
Benjamín, furioso, arremete contra las hojas de cedro, pero los duros cuarterones resis-

ten. Cuantos más esfuerzos hace, más se afirma en los hierros el respaldo.
–¡Madre, déjeme usted salir! ¡Déjeme usted salir! ¡Madre, que vendrán a prenderme!

¡Madre!
Doña Concepción no le escucha. Riega los tiestos olorosos, sacude la alfombrilla, aguza

el oído hacia el zaguán donde arde una lámpara bajo la imagen del la Virgen de la Merced. De
la huerta, solemne, avanza el mugir de la vaca entrecortado de graznidos y cloqueos.

–¡Madre, madre, que nadie vendrá, que no habrá fiesta ni nada!
La loca yergue la cabeza orgullosa y fulgura su plumaje temblón. ¿Nadie acudirá a la

fiesta, a su fiesta? Su hijo desvaría.
En el patio entró ya el primer convidado. Es el alcalde de segundo voto. Trae el bas-

tón en la diestra y le escoltan cuatro soldados del Fuerte.
Doña Concepción sonríe, paladeando su triunfo. Se echa a parlotear, frenética, revol-

viendo los brazos huesudos en el rumor de las piedras y de los dijes de plata. Con ayuda de la
esclava quita el sillón de la puerta para que Benjamín acoja al primer huésped.

Manuel Mujica Lainez, Misteriosa Buenos Aires, Sudamericana, Bs. As., 1992. 

Comprensión
1. Explicá con tus palabras las siguientes frases: a) “Colmó papeles y papeles

como si en verdad supiera escribir”; b) “Ríe doña Concepción con su risa
rota”; c) “Tan ocupado estuvo los últimos días que tarde a tarde fue postergan-
do la explicación, el pretexto.”

2. ¿Por qué Benjamín desea viajar al norte?

Producción
1. Incluí las primeras palabras que le diría el alcalde de segundo voto a Benjamín

ni bien saliera de su aposento.
2. En quince renglones cambiá el final del relato a partir de la siguiente frase: “La

señora queda balanceándose un momento, en mitad del patio, como si el
menor soplo de brisa la fuera a derribar entre las plantas.”

____________________________________
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LA TELESITA

Teresita del Barco o Telésfora Santillán vivió en la segunda mitad del siglo XIX
en la provincia de Santiago del Estero. Una de las versiones acerca de quién era y qué hizo
esta mujer sostiene que era hija de Don Pedro del Barco y María Rosa Gómez, tenía el
cabello negro y los ojos azules y que pasó su infancia en la estancia “La Aurora”, al pie de
las sierras de Guasayán, criándose rodeada de belleza, sensibilidad y música.

Más tarde, la familia se trasladó a una casona que tenía en la ciudad de
Santiago del Estero para que Teresita recibiera la educación correspondiente. A medi-
da que pasaba el tiempo se convertía en una hermosa mujer. Su padre, acosado por sus
adversarios políticos, decidió abandonar la ciudad y volver a la estancia.

En su pago natal, aprendió todo lo que se refiere a la vida de campo: los arrieros
le enseñaron acerca de la fauna y la flora de la región y las virtudes de las plantas medici-
nales. Al llegar la edad de casarse, sus padres decidieron volver a Santiago a relacionarse
con la sociedad. Viajaron ellos primero y encontraron que el cólera estaba asolando la ciu-
dad; debieron cumplir con la cuarentena obligatoria y fueron víctimas de la peste.

El dolor y la tristeza hicieron que Teresita no pudiera vivir más en la estancia
y se mudó a un vallecito cercano a Santiago. Allí
apareció el amor en su vida, un estanciero lla-
mado Eumelio Ahumada. Pero llegaron los car-
navales y en un baile otro joven sacó a bailar a
Teresita. Después del baile circularon los
comentarios, y el otro joven hostigaba constan-
temente a Eumelio, quien para defender su
amor planteó un duelo en tres instancias: duelo
de payadas, duelo de malambo y duelo criollo,
a cuchillo. Pasadas las dos primeras instancias
sin decidirse hacia uno u otro, en el enfrenta-
miento a cuchillo murieron los dos.

Al enterarse Teresita huyó, hasta instalarse
en una choza cerca de La Banda, y allí comen-
zó a ayudar a los necesitados. Preparaba tisanas

y pociones curativas para los enfermos. Su fama de Santa y curandera se fue extendien-
do. Un día desapareció. La leyenda dice que murió quemada.

Otra versión de la historia cuenta que era una joven “inocente” que erraba por
los montes. Oraba a Dios, asistía a fiestas, velorios y bailes apareciendo y desaparecien-
do de improviso. Coincide en que murió carbonizada.

Tomado y adaptado de http://www.cuco.com.ar/la_telesita.htm 

Comprensión
1. ¿En qué coinciden y en qué difieren las versiones de la leyenda?  
2. ¿Hay algún aspecto sobrenatural en las versiones de la leyenda?

¿Cuál?

Producción
1. Según la segunda versión, la Telesita era una joven que erraba por los

montes. En dos párrafos de cinco oraciones narra un origen distinto del
que plantea la primera versión para la joven “inocente”.

____________________________________
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ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA
NAUFRAGIOS
CAPÍTULO PRIMERO

En que cuenta cuándo partió la armada, y los oficiales y gente que en ella iba.
A 17 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de Sant Lúcar de Barrameda el

gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandado, de Vuestra Majestad para conquistar y
gobernar las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el cabo de la Florida, las cuales son
en Tierra Firme; y la armada que llevaba eran cinco navíos, en los cuales, poco mas o menos, irían
seiscientos hombres. Los oficiales que llevaba (porque de ellos se ha de hacer mención) eran estos
que aquí se nombran: Cabeza de Vaca, por tesorero y por alguacil mayor; Alfonso Enríquez, con-
tador; Alonso de Solís, por factor de Vuestra Majestad y por veedor; iba un fraile de la Orden de
Sant Francisco por comisario, que se llamaba fray Juan Suárez, con otros cuatro frailes de la misma
Orden. Llegamos a la isla de Santo Domingo, donde estuvimos casi cuarenta y cinco días, prove-
yéndonos de algunas cosas necesarias, señaladamente de caballos. Aquí nos faltaron de nuestra
armada más de ciento y cuarenta hombres, que se quisieron quedar allí, por los partidos y prome-
sas que los de la tierra hicieron. De allí partimos y llegamos a Santiago (que es puerto en la isla de
Cuba), donde en algunos días que estuvimos, el gobernador se rehizo de gente, de armas y de caba-
llos. Sucedió allí que un gentilhombre que se llamaba Vasco Porcalle vecino de la villa de la Trinidad,
que es la misma isla, ofreció de dar al gobernador ciertos bastimentos que tenía en la Trinidad, que
es cien leguas del dicho puerto de Santiago. El gobernador, con toda la armada, partió para allá; mas
llegados a un puerto que se dice Cabo de Santa Cruz, que es mitad del camino, parescióle que era
bien esperar allí y enviar un navío que trajese aquellos bastimentos; y para esto mandó a un capitán
Pantoja que fuese allí con su navío, y que yo, para más seguridad, fuese con él, y él quedó por cua-
tro navíos, porque en la isla de Santo Domingo había comprado un otro navío. Llegados con estos
dos navíos al puerto de la Trinidad, el capitán Pantoja fue con Vasco Porcalle a la villa, que es una
legua de allí, para rescebir los bastimentos; yo quedé en la mar con los pilotos, los cuales nos dije-
ron que con la mayor presteza que pudiéramos nos despachásemos de allí , porque aquél era un mal
puerto y se solían perder muchos navíos en él; y porque lo que allí nos sucedió fue cosa muy seña-
lada, me pareció que no sería fuera del propósito y fin con que yo quise escribir este camino, con-
tarla aquí. Otro día, de mañana, comenzó el tiempo a dar no buena señal, porque comenzó a llo-
ver, y el mar iba arreciando tanto, que aunque yo dí licencia a la gente que saliese a tierra, como
ellos vieron el tiempo que hacía y que la villa estaba de allí una legua, por no estar al agua y frío que
hacía, muchos se volvieron al navío. En esto vino una canoa de la villa, en que me traían una carta
de un vecino de la villa, rogándome que me fuese allá y que me darían los bastimentos que hubie-
se y necesarios fuesen: de lo cual yo me excusé diciendo que no podía dejar los navíos. A mediodía
volvió la canoa con otra carta, en que con mucha importunidad pedían lo mismo, y traían un caba-
llo en que fuese; yo dí la misma respuesta que primero había dado, diciendo que no dejaría los naví-
os, mas los pilotos y la gente me rogaron mucho que fuese, porque diese priesa que los bastimen-
tos se trujese lo mas presto que pudiese ser, porque nos partiésemos, luego de allí, donde ellos esta-
ban con gran temor que los navíos se habían de perder si allí estuviesen mucho. Por esta razón yo
determiné de ir a la villa, aunque primero que fuese dejé proveído y mandado a los pilotos que si el
Sur, con que allí suelen perderse muchas veces los navíos, ventase y se viesen en mucho peligro, die-
sen con los navíos de través y en parte que se salvase la gente y los caballos; y con esto yo salí, aun-
que quise sacar algunos conmigo, por ir en mi compañía, los cuales no quisieron salir, diciendo que
hacía mucha agua y frío y la villa estaba muy lejos; que otro día, que era domingo, saldrían con el
ayuda de Dios, a oír misa. A una hora después de yo salido la mar comenzó a venir muy brava, y
el norte fue tan recio que ni los bateles osaron salir a tierra, ni pudieron dar en ninguna manera con
los navíos al través por ser el viento por la proa; de suerte que con muy gran trabajo, con dos tiem-
pos contrarios y mucha agua que hacía, estuvieron aquel día y el domingo hasta la noche. A esta
hora el agua y la tempestad comenzó a crecer tanto, que no menos tormenta había en el pueblo que
en la mar, porque todas las casas y iglesias se cayeron, y era necesario que anduviésemos siete u ocho
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hombres abrazados unos con otros para podernos amparar que el viento no nos llevase; y andando
entre los árboles, no menos temor teníamos de ellos que de las casas, porque como ellos también
caían, no nos matasen debajo. En esta tempestad y peligro anduvimos toda la noche, sin hallar parte
ni lugar donde media hora pudiésemos estar seguros. Andando en esto, oímos toda la noche, espe-
cialmente desde el medio de ella, mucho estruendo y grande ruido de voces, y gran sonido de cas-
cabeles y de flautas y tamborinos y otros instrumentos, que duraron hasta la mañana, que la tor-
menta cesó. En estas partes nunca otra cosa tan medrosa se vio; yo hice una prueba de ello, cuyo
testimonio envié a Vuestra Majestad. El lunes por la mañana bajamos al puerto y no hallamos los
navíos; vimos las boyas de ellos en el agua, adonde conocimos ser perdidos, y anduvimos por la costa
por ver si hallaríamos alguna cosa de ellos; y como ninguno hallásemos, metímonos por los mon-
tes, y andando por ellos un cuarto de legua de agua, hallamos la barquilla de un navío puesta sobre
unos árboles, y diez leguas de allí, por la costa, se hallaron dos personas de mi navío y ciertas tapas
de cajas, y las personas tan desfiguradas de los golpes de las peñas, que no se podían conoscer; hallá-
ronse también una capa y una colcha hecha pedazos, y ninguna otra cosa paresció. Perdiéronse en
los navíos sesenta personas y veinte caballos. Los que habían salido a tierra el día que los navíos allí
llegaron, que serían hasta treinta, quedaron de los que en ambos navíos había. Así estuvimos algu-
nos días con mucho trabajo y necesidad, porque la provisión y mantenimientos que el pueblo tenía
se perdieron y algunos ganados; la tierra quedó tal, que era gran lástima verla: caídos los árboles,
quemados los montes, todos sin hojas ni yerbas. Así pasamos hasta cinco días del mes de noviem-
bre, que llegó el gobernador con sus cuatro navíos, que también habían pasado gran tormenta y
también habían escapado por haberse metido con tiempo en parte segura. La gente que en ellos
traía, y la que allí halló, estaban tan atemorizados de lo pasado, que temían mucho tornarse a embar-
car en invierno, y rogaron al gobernador que lo pasase allí y él, vista su voluntad y la de los vecinos,
invernó allí. Dióme a mí cargo de los navíos y de la gente para que me fuese con ellos a inventar al
puerto de Xagua, que es doce leguas de allí, donde estuve hasta 10 días del mes de febrero.

http://www.educ.ar/educar/site/educar/kbee:/educar/content/portal-content/taxonomia-
recursos/recurso/cb590d6d-2f5f-4d92-b67f-39db9a2b2afe.recurso/4e4dcf02-ac83-4e99-8982-

fadfe74a004c/naufragios.pdf

Comprensión
1. Este texto es del 1500 d.C. Por eso encontrás la lengua castellana bastante dife-

rente. Transcribí del texto 10 ejemplos de diferencias entre las expresiones
usadas por Álvar Núñez y las que usaríamos en la actualidad.

2. Señalá en el texto cuatro partes en que se describan objetos, personas, clima,
etc. 

3. ¿Cuál te parece que es la finalidad de este texto? ¿Quién lo escribe? ¿A quién
se lo dirige? ¿Para qué lo escribe?

Producción
1. Pensá que sos un explorador que llega a un terreno nunca antes visto por nin-

guno de tus conocidos. Escribí una carta de aproximadamente 15 líneas a
algún familiar o amigo en la que comentes cómo es ese lugar, qué encontraste,
cómo es el clima, y todo lo que se te ocurra. Usá muchos adjetivos.

2. El texto que leíste no tiene división en párrafos. Separalo vos. Y a cada párrafo
ponele un título que tenga que ver con el contenido. 

____________________________________
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CARLOMAGNO Y SU EJÉRCITO

El ejército fue objeto de su constante preocupación; de todas las instituciones que
heredó, fue en este ámbito donde introdujo el mayor número de reformas durante su reinado.

Así lo testimonian numerosos capitulares. Su acción en este campo puede calificarse de
original, pues es el primer príncipe que ha dejado reglamentos sobre la composición y organiza-
ción del ejército. Una vez decidida la guerra, Carlomagno redactaba un acta en forma de capitu-
lar, donde fijaba el lugar y la hora de la reunión y el número de hombres convocados. Este docu-
mento, transmitido a condes, obispos, abades, era llevado a conocimiento de los interesados. En
tiempos de paz el ejército no existía, excepto por la reducida compañía de guardias del cuerpo que
rodeaban a su persona, y algunos soldados instalados en las fortalezas situadas en los países enemi-
gos que era necesario ocupar. Únicamente el clero fue dispensado del servicio militar, así como del
combate; resolución tomada desde el primer capitular conocido del tiempo de Carlomagno.

Pero obispos y sacerdotes pueden unirse al ejército “para cumplir con su ministerio
divino”, es decir, celebrar la misa y llevar las reliquias (…) Pero si todos están obligados al ser-
vicio de las armas, Carlomagno, con inteligente prudencia no convoca nunca más que el
número de guerreros necesarios para la expedición proyectada y los elige en la zona vecina al
teatro de las operaciones, lo que le otorga una ventaja grande en rapidez y economía. Los cro-
nistas, en cambio, evocan al rey haciendo la guerra con todo el ejército de Francia.

Carlomagno no se contentaba solo con disponer las cosas, sino que vigilaba la estric-
ta ejecución del reclutamiento: día y lugar de la reunión, víveres, armas y vestuario para tres
meses, sanciones en caso de retardo (privación de la carne y el vino) o falta de respuesta al lla-
mado (multa). Algunos funcionarios son los encargados de cobrar las multas “sin tener en
cuenta ni la persona, ni las amenazas o lisonjas”. El rey es despiadado en caso de deserción, ver-
dadera y propia, reconociendo en ello un crimen de lesa majestad que debe ser castigado
“según una antigua costumbre”, con la pena de muerte y la confiscación de bienes. (…)

Para recompensar todo esto, Carlomagno cree necesario colocar bajo la tutela del Estado los
bienes del soldado que ha partido para la guerra; el malhechor que atenta contra la esposa o su casa será
encarcelado hasta su regreso y severamente castigado. Se preocupa por la organización de la intendencia
militar: reglamenta la adquisición, el tráfico y el transporte de los víveres, las armas, del vestuario. En esa
forma, y en el momento necesario, está seguro de disponer de un ejército bien equipado, abundantemen-
te nutrido. Como todo lo ha dispuesto por medio de actas en forma de capitulares, el día de la reunión
se complace en pasar revista a sus guerreros. Y la columna se encamina, ordenada y pintoresca, seguida
de una larga fila de carros tirados por caballos o por bueyes, sobre los cuales se amontonan provisiones y
municiones, al son de trompetas y de un canto militar, una especie de melodía compuesta por Alcuino,
a pedido del Emperador para “atemperar, con la suavidad de sus notas, la fiereza de los ánimos”.

Jean Bachelot, Los hombres de la historia, C.E.A.L., Bs. As., 1968.

Comprensión
1. ¿Qué estrategias militares otorgaban beneficios a Carlomagno? 
2. Teniendo en cuenta el contexto explicá con tus palabras los significados de los

siguientes términos: atemperar, tutela, retardo, capitular.

Producción
1. En una carta, Carlomagno convocó al abad de San Quintín a la guerra y le dio

instrucciones precisas. Teniendo en cuenta el texto leído, escribí la carta con
las instrucciones que creas necesarias.

2. En el texto se plantean las sanciones para los hombres en caso de retardo,
falta de respuesta y deserción. Pensá y escribí sanciones justas para los hom-
bres que se presentaran sin municiones y/o sin provisiones.

____________________________________
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CUANDO SE ALIÓ LA ARQUEOLOGÍA CON LA CIENCIA NUCLEAR

Los científicos atómicos que descubrieron la energía nuclear, a pesar de ser concientes
de la enorme potencia de esta, no podían en modo alguno prever las infinitas utilizaciones que
podría tener a la vuelta de los años. Si se hubiera afirmado entonces que la energía nuclear
podría servir para la arqueología, los mismos padres de la bomba atómica habrían albergado
ciertas dudas.

Y, sin embargo, hoy esto es una realidad que ha ofrecido pruebas irrefutables. Todo
arrancó con la noción de que los organismos contienen carbono 14, producido por los neu-
trones de los rayos cósmicos. Dado que el carbono 14, en un período de aproximadamente
5600 años, se reduce a la mitad, es posible establecer la fecha de los hallazgos arqueológicos
calculando la porción de carbono 14 todavía presente en ellos. Los aparatos destinados a esta
delicada misión entraron en funcionamiento hace muy pocos años, pero ya han prestado ser-
vicios inestimables a la arqueología. En efecto, establecer la edad de los hallazgos, que pueden
remontarse hasta una antigüedad de 30.000 años, ha resultado a veces de importancia decisi-
va con vistas a unos conocimientos más profundos.

A pesar de los límites que presenta la aplicación de este delicado método, es posible
afirmar que con él se ha iniciado la arqueología del mañana. Esta ciencia ya está en condicio-
nes, hoy, de servirse de las más refinadas ayudas de la técnica. A través de fotografías aéreas,
tomadas desde gran altura, es posible descubrir los terrenos que contienen vestigios de antiguas
civilizaciones enterradas. Los mismos satélites artificiales han constituido una gran ayuda en
este campo, gracias a los datos y fotografías que transmiten a la tierra.

Además, aparatos fotográficos especiales permiten explorar antiguos sepulcros, galerí-
as y cavidades subterráneas que fueron la obra del hombre, sin necesidad de llevar a cabo las
tradicionales excavaciones que, con frecuencia, ponen en peligro la integridad de los valiosos
vestigios enterrados.

Por último, hasta la computadora electrónica se ha puesto al servicio de la arqueolo-
gía. Recientemente, toda la mole de la pirámide de Keops ha sido radiografiada centímetro a
centímetro por una complicada computadora que estaba en condiciones de  revelar, no sólo la
composición de las piedras utilizadas para su construcción, sino también la eventual existencia
de cavidades desconocidas en el interior del monumento. Y eso no es más que un ejemplo. El
futuro nos dirá hasta que extremo las computadoras electrónicas podrán contribuir al desarro-
llo de la arqueología.

La arqueología ha llevado a cabo hasta el presente enormes progresos en el camino que
conduce al descubrimiento de las civilizaciones antiguas. Gracias a ella se nos ha revelado la
existencia de pueblos desconocidos, sus modos de vida, sus costumbres e incluso las causas de
su extinción.

Pudiera pensarse que ya queda muy poco por descubrir acerca de los misterios del
pasado, que apenas queda nada por excavar con vistas a sacar a la luz las huellas de antiguas
civilizaciones. Sin embargo, los especialistas en la materia afirman, con pruebas irrefutables,
que la arqueología está dando todavía sus primeros pasos, y que sus métodos de investigación
más perfeccionados están en pleno apogeo. Los descubrimientos científicos y el avance técni-
co ofrecen a los estudiosos del pasado una formidable cantidad de medios. Pero más amplias,
si cabe, serán las conquistas de la arqueología del mañana, que actuará en campos cada ve más
especializados y que, por esto mismo exigirán una labor de equipo.

Giuseppe Zanini, El libro del cuándo, Grijalbo, Barcelona, 1973.

Comprensión
1. De acuerdo con el texto, ¿cuáles son los objetivos de la arqueología?
2. ¿Para qué utiliza la arqueología la energía nuclear?
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Producción
1. Imaginá un método científico de gran precisión para realizar investigaciones

arqueológicas. Explicá su origen y sus funciones en un párrafo de seis oracio-
nes que podría incluirse en el texto leído.

____________________________________

UN GOLPE SINGULAR: SIETE HORAS DE ANGUSTIA
Toman rehenes, saquean las cajas de seguridad y escapan

Cuatro ladrones tuvieron de rehenes a 23 personas en un banco de Acasusso. Cuando
la Policía entró, las cajas habían sido vaciadas. Los delincuentes escaparon por un túnel que
habían cavado antes. 

Empezó como un típico asalto a una sucursal bancaria, se convirtió en una toma de
rehenes y terminó de una manera tan increíble como espectacular. Frente a los ojos de cente-
nares de policías de la Bonaerense, decenas de periodistas, cámaras de tevé y curiosos, cuatro
asaltantes estuvieron siete horas dentro de un banco de Acassuso, mantuvieron retenidas a 23
personas y lograron escapar con el contenido de las cajas de seguridad por un túnel que habí-
an cavado durante tres meses.

El plan de los asaltantes recién se reveló cuando la Policía entró al banco con inten-
ción de rescatar a los rehenes. Tras revisar toda la sucursal, se descubrió que no sólo habían
escapado por un túnel sino que además habían cubierto su huida con granadas y explosivos
tipo “cazabobos”. Hasta ese momento, se creía que los ladrones estaban cercados y que sólo
buscaban una forma segura de entregarse. Nadie imaginaba que era un golpe millonario.

El robo fue tan espectacular que convocó la atención de las más altas autoridades del
Gobierno bonaerense. Sumado a otros dos hechos violentos registrados ayer en La Matanza y
San Martín, generó lecturas que lo vincularon con un supuesto complot contra el ministro de
Seguridad, León Arslanián.

El asalto empezó a las 12.20 de ayer. Cuatro ladrones cuarentones y bien vestidos
coparon la sucursal que el Banco Río tiene en Acassuso, mientras —según una versión— otro
grupo los esperaba en una camioneta. Algunos testigos dijeron que, una vez adentro, los asal-
tantes se encapucharon.

Cinco minutos después llegó la Policía hasta la sucursal, ubicada en Perú y avenida
Libertador. “Pensamos que era una banda inexperta, que no había alcanzado a evitar que el
guardia tocara la alarma”, comentó a Clarín una fuente del área de Seguridad.

Parecía que estaban cercados. Los ladrones bajaron de inmediato las persianas del
banco y quedaron encerrados. Al rato empezaron las negociaciones, al mando del fiscal Luis
Apolo. La impresión general era que iban bien encausadas, ya que a las 15.45 se logró un ade-
lanto. Cuatro personas —el policía de custodia del banco, un vigilador privado, un hombre y
una mujer— fueron liberadas por los ladrones, que a cambio pidieron pizza y gaseosas y cer-
vezas para almorzar.

Para ese momento, la Bonaerense había establecido un cerco 200 metros a la redonda
del banco. Los periodistas quedaron afuera, en Libertador y Montes Grandes, mientras que los
familiares de los rehenes fueron a un bar dentro del perímetro.

Según se sabría después, los ladrones dividieron a los rehenes en dos grupos. Subieron a unos
a la planta alta y los encerraron. Hicieron lo mismo con el resto pero en planta baja. “Quédense
tranquilos que no les va a pasar nada”, les dijeron. Así, se pasaron más de dos horas solos.

Las negociaciones para que los liberaran siguieron sin novedad hasta cerca de las 18.
Entonces se estableció un plazo de una hora para que los ladrones volvieran a ponerse en con-
tacto con las autoridades. Nunca lo hicieron.
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En ese lapso, los investigadores empezaron a pensar que tal vez estaba ocurriendo algo
más. El propio fiscal Apolo se comunicó a eso de las 18.15 la Municipalidad de San Isidro para
averiguar si había alcantarillas con acceso al banco. La respuesta fue no. “También hablamos
con Aguas Argentinas”, agregó Apolo.

A las 19.15, ante el silencio y distintos ruidos que empezaron a salir de la sucursal,
una decena de policías copó el banco. Pero sólo encontraron a los rehenes.

No había rastros de los ladrones. La Policía encontró dos granadas y tuvieron que
entrar cuatro equipos de Explosivos, más el Grupo Halcón. Revisaron todo y así hallaron la
salida de la banda: un mueble, dentro de una oficina del subsuelo, tapaba la boca del túnel. A
un costado estaban las 200 cajas de seguridad de la sucursal, muchas saqueadas.

En la entrada del túnel había dos explosivos caseros —hechos con caños— tipo “cazabobos”,
que demoraron la búsqueda por horas. Fuera del banco, el sólo hallazgo del pasadizo desató
locura. Los policías corrían por todas partes, al tiempo que aparecía un helicóptero con reflec-
tor. Buzos de Prefectura fueron al Río de la Plata, ante la posibilidad de que el túnel conduje-
ra hacia allí.

En paralelo, los rehenes fueron interrogados y analizados exhaustivamente. Los inves-
tigadores creen que entre ellos hay alguien que colaboró, ya que el mueble que tapaba el túnel
sólo pudo ser puesto allí por dentro.

A las 0.20, la Policía desactivó el segundo de los explosivos. Así descubrieron que el
túnel tenía dos metros, luego descendía unos 15 (con escalera incluida) y daba a una cámara
con luz propia, desde la que se pasa a un desagote cloacal que termina en la Panamericana. Un
trabajo de 3 meses, que les sirvió para huir con un botín millonario.

“Estamos satisfechos porque salieron 23 personas ilesas”, declaraba el jefe de la
Bonaerense, Daniel Rago. Propietarios de cajas de seguridad empezaron a insultarlo, antes de
entrar con un escribano a la bóveda. 

http://www.clarin.com/diario/2006/01/14/policiales/g-01124324.htm

Comprensión
1. ¿Qué suposiciones hacen los investigadores y la Policía durante el asalto y la

toma de rehenes?
2. Enumerá las razones por las que este asalto y toma de rehenes terminó “de una

manera tan increíble como espectacular” (¿por qué increíble?, ¿por qué espec-
tacular?).

3. ¿De qué maneras los asaltantes demoraron la persecución policial?  

Producción 
1. Redactá la declaración de uno de los cuatro rehenes liberados por los ladro-

nes. Es importante que aporte datos sobre alguno de los raptores (extensión
aproximada 15 renglones).

2. Releé el tercer párrafo. ¿Qué habrá sucedido en La Matanza? ¿y en San
Martín? En tres oraciones narrá uno de estos dos hechos violentos. 

____________________________________
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LAS MIL Y UNA NOCHES

Las mil y una noches, colección de cuentos de origen persa, árabe, hindú y egipcio,
recopilados a lo largo de siglos. La mayor parte proceden de cuentos populares, anécdotas o
fábulas que se transmitieron oralmente. Contiene, entre otras, las historias de Alí Babá, de
Aladino y de Simbad el marino, muy conocidas en Occidente. 

Los cuentos de Las mil y una noches están
narrados por una legendaria reina llamada
Scheherazade dentro de una trama global que apa-
rece ya al principio del libro y proporciona el con-
texto adecuado a los diversos relatos que encierra. La
trama se inicia cuando el sultán Schahriar se entera
de la infidelidad de su esposa y ordena su ejecución.
Para no volver a sufrir semejante afrenta decide que
se casará cada tarde con una mujer y la matará al
amanecer del día siguiente. El decreto empieza a
cumplirse, por lo que cada vez hay menos volunta-
rias a convertirse en reinas por un día. Así le llega el
turno a Scheherazade, que accede a casarse con
Schahriar, pero traza un plan para evitar su muerte. 

En la noche de bodas, mientras se encuentra en su cámara nupcial, relata una historia a
su hermana, que le hace compañía, de forma que cuando el sultán llegue pueda escucharla. En
efecto, al acercarse oye la historia y queda atrapado por la trama, pero la reina interrumpe la
narración antes de acabarla. El sultán decide perdonar su vida un día más para así escuchar el final
al día siguiente. Con este esquema, ella continúa noche tras noche hasta que, después de 1.001,
el sultán cede e indulta a la joven, que desde entonces se convierte en una esposa feliz. 

El núcleo originario fue hindú y se enriqueció en Persia. Del siglo IX procede la pri-
mera traducción al árabe con el título Mil noches, que siguió ampliándose con nuevos relatos,
sobre todo, de origen egipcio y árabe en general. En torno al 1400, bajo los mamelucos, el
texto se fijó, aunque siguió retocándose. 

Al igual que el Calila e Dimna, fue una de las colecciones de cuentos orientales que se
difundió mucho por Occidente a lo largo de la edad media y sus temas aparecen en cuentos
de diversos autores. Pero su consagración llegó con la traducción al francés del orientalista
Antoin Palland, que realizó de 1704 a 1715 con el nombre de Noches arábigas. A partir de este
texto, las traducciones a otras lenguas europeas se multiplicaron. Famosas son las que realiza-
ron los españoles Vicente Blasco Ibáñez y Rafael Cansinos-Assens. 

“Las mil y una noches,” Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2008
http://es.encarta.msn.com © 1997-2008 Microsoft Corporation. 

Comprensión del texto:
1. ¿Qué información aporta la Enciclopedia acerca del origen de LAS MIL Y UNA

NOCHES? 
2. ¿Cómo llegan a Occidente dichas historias? 

Producción:
1. Sintetizá con una oración el contenido de cada uno de los párrafos de esta

entrada de Enciclopedia.
2. Teniendo en cuenta la estructura de este texto, redactá uno similar sobre tu

novela favorita. 

____________________________________ 
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ENTREVISTA A ROBERTO FONTANARROSA 
http://www.clarin.com/diario/2006/04/16/sociedad/s-01178315.htm
Diego Heller 

Llueve en la ciudad de las chicas más lindas del mundo. Es triste la tarde, propicia para
la nostalgia. Roberto Fontanarrosa – El Negro , por abreviar– mira el Paraná y se recuerda
purrete. “Tenía diez años. Mi viejo, que jugaba al básquet, me quiso seguir llevando por los
clubes de Rosario, pero me le planté y le dije que lo mío era el fútbol. Lo aceptó, por suerte.” 

Para ese pibe, que daba precoces muestras de falta de talento para las disciplinas esco-
lásticas, el fútbol sacrosanto olía a naranja (“las iba moldeando durante el partido”), o a cés-
ped cortado. El hombre que hoy recuerda al pibe que supo ser hubiese dado lo que no tenía
por jugar un tiempo en la primera de Rosario Central. “Si no hubiese sido tan de madera”, se
reprocha. “Era un ocho de los laboriosos, volante de equilibrio le decían. Hasta que un día me
rompí los meniscos.”

Gabriela, que es la mujer de Fontanarrosa desde hace cuatro años, nos deja solos en el
departamento mínimo de la calle Wheelwright: aprovechará el rato libre para terminar de acei-
tar la edición de la revista de novias que dirige. Se habla de fútbol, y el humorista se olvida de
todo; por un rato, ya no le preocupan la enfermedad que amenaza su movilidad ni la página
que debe entregar hoy. En eso llama Franco, de Buenos Aires: el único hijo del humorista habla
un rato largo con su padre. A la distancia, logra hacerlo sonreír. 
Tu hijo no quiso saber nada con el fútbol ni con el humor. ¿No te lo habrán cambiado
en la nursery?

No creo. Yo te digo que a veces es una suerte que no haya salido así, fanático del fút-
bol como yo, porque vive tan tranquilo los domingos... Pero bueno, tiene el mismo tipo de
fanatismo por la música, y en eso sí me alegra. 

¿Te habituaste a que esté lejos?
Y, yo qué sé... Yo lo entiendo: un dibujante puede dibujar desde Ushuaia, pero un

músico tiene que estar donde pueda estar en contacto con otros. Y en Buenos Aires, es más
amplio el campo.

Se dedica a la música electrónica: ¿a vos te gusta ese estilo?
¡Mamita! No... Yo digo que hace música punitiva. ¡Mamita! Lo que me da la impre-

sión –bueno, y me lo dicen– es de que toca muy bien. Está muy contento en Buenos Aires,
cosa que me alegra. El cagazo era que se fuera más lejos: siempre tuvo la fantasía de Estados
Unidos. Desde los 16 años que se quería ir, y a los 19, hace tres años, se instaló allá. Claro, es
hijo único y se complica tenerlo lejos. Uno lo extraña mucho. 

Otra cosa que El Negro extraña es un rito que debió suspender año y pico
atrás, cuando la esclerosis que ya lo tenía a maltraer se agravó: los partidos de fútbol
con amigos. “Dudo que exista un programa superior a ir a jugar al fútbol. Mirá que yo
me rompí la rodilla y tuve reemplazo de cadera, pero no colgué los botines... Es algo
muy difícil de reemplazar. Creo que lo fundamental es que en la cancha descargás todo.
Vas, pateás, gritás, volvés cansado... Te limpia el bocho. Es tan lindo que no me resig-
no a perderlo.”

Supongo que tu Paraíso tendría canchitas de papi. 
A mí no me va eso del nirvana o los jardines con minas tocando la flauta. A los dos

días ya te querés cortar las pelotas. Al Cielo le pondría canchitas y un par de bares, porque en
el bar estás en tu casa y a la vez estás balconeando la calle. 

¿Hiciste la cuenta alguna vez de cuántos chistes publicaste? 
No, pero calculá que empecé a publicar en Clarín en el 73, y antes publicaba en

Hortensia, o en otras revistas. O sea, a la cantidad de dibujos que aparecieron en Clarín, ten-
dría que duplicarla.

¡Casi veinticinco mil dibujos! 
Uf, muchos. Bueno, mirá, ahí, en una piecita, está todo el archivo, que es un qui-
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lombo. Le pedí a mi primo, que es radiólogo, unas cajas rojas rígidas que son buenísimas,
y ahí los guardo. 

¿Nunca se te da por mirarlos?
No, no soy nostalgioso. Además, de un tiempo a esta parte, con todo este tema de

salud, no puedo manipular las cajas. Son una cantidad muy grande: no hice la cuenta, pero
debo haber editado cerca de sesenta libros con dibujos. 

La idea de esa enumeración es ver si las personas están hechas con lo hecho. ¿Qué
te pasa a vos? 

Mirá, sentarme a dibujar todos los días es algo que me gusta. Siempre me ha gustado
dibujar, me ha gustado contar. O sea, el mío es un trabajo vocacional y el gusto lo sigo man-
teniendo. Lo que pasa es que se me hace mucho más trabajoso dibujar. Lo que antes me lleva-
ba diez minutos, ahora me lleva media hora. Entonces, el placer de dibujar se diluye un poco.
Además, uno se hace más mala sangre, se hace más selectivo. Prefiero reservar la energía para
Inodoro y los chistes, para cosas puntuales. 

…Justamente, en esos cuentos (los de su en ese entonces último libro, El rey de
la milonga1) se nota cómo te fuiste despegando de la parodia clásica para volcarte un
poco más hacia el realismo. 

Sí, claro. O al menos lo intenté, pero siempre respetando la estructura clásica del
cuento. La parodia es fácil; la cosa es cuando hay que contar algo con palabras propias. Y yo
creo que influye, como siempre, lo que está leyendo uno en ese momento. Hace mucho que
no leo ficción. Leo reportajes, ensayos accesibles a mi entender, testimonios, biografías, ese tipo
de cosas. Y el último libro refleja eso, porque está escrito con ese estilo: con historias de vida
supuestas, aproximaciones periodísticas. Lo que pasa es que a mí siempre me gustó mucho
como género el reportaje. Capote, Mailer, Salinger me han influenciado mucho. Y me ayuda-
ron a revalorizar al reportaje. Eso lo interpreto a partir de lo que pasa con otros escritores, ¿no?
Porque todos conocemos a Borges, pero vaya a saber cuántos lo habrán leído. Su imagen se ha
armado a través de los reportajes que dio. 

Sin ir más lejos, creo que vos sos muchísimo más leído que Borges. 
Bueno, eso es lo apabullante de los diarios. Aquí, un libro que vaya muy bien puede

vender quince mil ejemplares. ¿Y cuánto tira una edición de Clarín? No hay ni punto de com-
paración. Mirá, será por eso que cuando se hizo el Congreso de la Lengua, que viniera José
Saramago provocó acá una especie de expectativa como si viniera Brad Pitt. Y yo me pregun-
taba cuánta gente habrá leído a Saramago. Yo leí algún reportaje a Saramago, pero no leí sus
novelas. Entonces, ¿por qué provoca esta repercusión? 

Después, copás un ámbito académico como es el Congreso de la Lengua, y te lo
robás hablando de las malas palabras. Te vengás. 

Mirá, yo en principio no sabía de qué hablar. En un momento, pensé en hablar sobre
el idioma castellano. Lo lógico, lo clásico. Pero después me di cuenta de que no tenía mucha
capacidad, ni autoridad. No me parecía divertido, y todos iban a hablar de eso. Y no sé por
qué se me ocurrió eso de hacer una defensa de las malas palabras.

Sospecho que la idea no cayó nada bien entre los organizadores. 
Fue gracioso: cuando me preguntan sobre qué iba a hablar y yo digo que sobre las

malas palabras, se quedaron... Para colmo, después me preguntan por mail: “Bueno, ¿cuándo
va a mandar su ponencia?”. Y les digo: “Yo no la escribo; me hago un ayudamemoria y luego
improviso”. Y entonces habrán dicho: “Viene Jorge Corona”. Tuve que tranquilizarlos. Les dije:
“Miren, no quiero hacer un escándalo, sino preguntarme por qué son malas las malas palabras,
y pedir una amnistía para ellas”. Eso fue todo. Aparte era en Rosario; yo era local.

En Colombia te hicieron un homenaje otros escritores. Volviste a tu ciudad y la
gente salió a la calle a ovacionarte. ¿Cómo lo tomaste?

Mirá, lo de acá fue muy lindo, en el sentido de que fue muy sorpresivo. La que esta-
ba en el complot era Gaby. Vos sabés que me levanto al mediodía: había llegado de Cartagena
muerto, porque viajamos toda la noche y estaba acá, en el living. Y escuchaba, afuera, a unos

1 El paréntesis

es nuestro.
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pibes que gritaban: “Negro, querido, el pueblo está contigo”. ¿Sabés que pasa? Que acá enfren-
te está el Registro Civil. Entonces yo me digo: “La mujer debe ser temible para que a un tipo
que se está casando le griten así”. Pasó, y después se callaron. Después empecé a sentir trom-
petas y ya no entendía nada. En eso viene Gaby y me pide que me vista (yo estaba en calzon-
cillos, ¿viste?). Entonces, ahí sí me dije: “¿Adónde va esta historia?”. Y bueno, salí al balcón y
miré para abajo... Uf. ¿Viste cuando vos mirás una situación y no la entendés? Porque había
un ómnibus descubierto, lleno de gente; mariachis; gauchos a caballo con banderas... Era una
escena medio de Fellini. Fue muy lindo. No hubo discursos, no hubo cosa solemne, no hubo
nada pomposo. Fue un homenaje muy... futbolero. Estaban todos los amigos que uno tiene
por ahí, y yo estaba súper emocionado, obviamente. Uno, con los años, se va poniendo más
de la lágrima fácil.

Siempre fuiste muy tímido, ¿no?
Claro, claro, y muy contenido. Pero las manifestaciones así, populares, a mí me emo-

cionan más que los actos solemnes. Pero también es cierto que lo de la enfermedad te sensibi-
liza bastante. Afortunadamente; porque después de todo tenés que ser de madera para no emo-
cionarte. ¡Cómo no me voy a poner mal si de golpe yo miro para abajo y la veo a mi vieja, que
tiene 86 años! Veo a mi hijo, que yo pensaba que estaba en Córdoba. Yo siempre fui de made-
ra jugando al fútbol, ¿viste?, pero no desde lo emocional. Como decía un amigo: uno se pone
viejo y pelotudo.

Eso, vaya y pase. Pero por favor no archives esa vieja idea de hacer un libro sobre
fracasos.

Mirá, lo iba a hacer recopilando las anécdotas de fracasos amorosos de todos mis ami-
gos, que son infinitamente más divertidos que los éxitos. Los éxitos suenan como pedantes; los
fracasos, en general, son divertidos y hasta tienen algo romántico. La derrota siempre es más
digna... Pero, aparte, bueno, está más cercano a la historia personal mía, o a la de todos. En
esto de las relaciones, son más las que se pierden que las que se ganan.

Y preferís a los perdedores natos.
Sí, porque además son queribles. Pero, aparte, proviene de algo más autobiográfico:

porque la introspección y la timidez son el común denominador de los humoristas. De chico,
era de una timidez dolorosa, de no atreverme a entrar a un quiosco a comprar caramelos. 

Pero ya pudiste superarlo, ¿no?
Sí, y me busqué un trabajo que es una terapia. El tipo que dibuja, lo hace para acer-

carse, de alguna manera, a la gente. Y yo creo que lo fui superando, pero mi inseguridad era
tan grande que recién estuve tranquilo cuando vi que había algo que hacía bien: dibujar.

Comprensión
1. ¿Qué función cumplen los reportajes según Fontanarrosa?
2. Hacé una lista con las características de la personalidad de Fontanarrosa que

se desprenden de la lectura de esta entrevista.

Producción
1. Redactá tres preguntas que pudieran formar parte de esta entrevista.
2. Buscá las siguientes frases en el texto y luego rescribilas utilizando un vocabu-

lario más formal. No te olvides de tener en cuenta el contexto en el que la frase
aparece. Por ejemplo: “El cagazo era que se fuera más lejos”, puede rescribir-
se “mi miedo era que se fuera más lejos”. 

a. Te limpia el bocho; b) uno se hace más mala sangre; c) yo era local; d) Uno,
con los años, se va poniendo más de la lágrima fácil.

____________________________________
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INSTRUCCIONES

A) Instalación de las pilas
Para instalar las pilas que hacen funcionar una cámara digital siga los siguientes pasos:

1. Abra la puerta de las pilas de la parte inferior de la cámara.
2. Inserte las pilas como se indica en la parte interior de la puerta.
3. Cierre la puerta de las pilas.
4. Mantenga presionado el botón OK cuando encienda la cámara.

B) Colocación de memoria

1. Con la cámara apagada y la parte posterior de la cámara orientada hacia usted, abrir la puer-
ta de la tarjeta de memoria deslizándola hacia la derecha.
2. Insertar la tarjeta de memoria y asegurarse de que ésta encaja en su sitio.
3. Cerrar la puerta de la tarjeta.
Para extraer una tarjeta de memoria, presionar el borde superior de la misma y ésta saltará fuera
de la ranura

http://www.explora.cl/otros/metro/metroformas/img/relatividad.jpg

C) Instrucciones para subir una escalera

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal
que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca
paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espi-
ral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano
izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está
en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados
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como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, princi-
pio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá
más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente
incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la
cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores
al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar
esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que
salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que
para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie,
pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace
seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el prime-
ro descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coor-
dinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación.
Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).

Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movi-
mientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero
golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.

Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, Alfaguara, Bs. As. 1995. 

Comprensión y producción:
1. Compará los dos textos (A y B) y las formas de dar las instrucciones. ¿Cuál es

la diferencia fundamental?
2. ¿Cómo sería el texto A si fuera escrito en el modo en que está escrito el B?

Rescribí ambos invirtiendo las formas de dar instrucciones.
3. Redactá en cuatro pasos las instrucciones para cruzar una calle, para acostar-

te a dormir y para lavarte la cara. 
4. Enumerá los pasos necesarios para subir una escalera a partir del texto C.

____________________________________

CARTA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de mayo de 1998
Sr. Alejandro Encinas
Secretario de Medio Ambiente
Presente:

Los alumnos de sexto año de la escuela “Gabino Barreda”, estamos interesados en
conocer e investigar acerca de las medidas que su dependencia realiza para mejorar las condi-
ciones actuales del ambiente. Por lo cual solicitamos a usted una visita y una conferencia en
nuestra escuela como parte de la “Semana por el ambiente”, que se llevará a cabo del 4 al 18
de junio. Nuestro evento no tiene fines publicitarios ni lucrativos, solamente deseamos difun-
dir las causas del problema ambiental y plantear algunas soluciones.

Agradecemos de antemano la atención que le brinde a nuestra solicitud.

Atentamente

Los alumnos de sexto grado
de la escuela “Gabino Barreda”. 
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Comprensión
1. ¿Cuál es el objetivo de la carta?
2. ¿Qué información se detalla en el primer párrafo?
3. Explicá con tus palabras y en cinco renglones la oración que conforma el

segundo párrafo de la carta.

Producción
1. Imaginá que los alumnos de sexto grado desean solicitar al Director de la escue-

la que, como parte de la “semana por el ambiente”, se realice una visita guiada
a un centro de reciclaje. Redactá la carta de solicitud. Recordá mantener las for-
mas de la carta.  

____________________________________

ACUATIZAJE DE EMERGENCIA

Una bandada de aves fue aspirada por una turbina, que se plantó cuando el avión lle-
gaba a los mil metros de altura. El piloto logró descender sobre el río Hudson.
Inmediatamente, barcos y ferries acudieron en su rescate. El piloto fue tratado como un héroe.

Un Airbus A320, con 151 personas a bordo que había despegado del aeropuerto de
Nueva York apenas si tuvo tiempo a levantar vuelo y cayó sobre las heladas aguas del río
Hudson. El motivo: una de sus turbinas se plantó cuando aspiró una bandada de aves que se
cruzó en su camino. Todos los pasajeros y tripulantes pudieron ser rescatados antes de que
sufrieran signos de congelamiento. El piloto, poco después de conocerse la noticia de que habí-
an sido rescatadas las 151 personas, fue tratado como un héroe.
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El avión, de la empresa US Airways con 146 pasajeros y cinco tripulantes, había par-
tido a las 18.11 –hora argentina– del aeropuerto neoyorquino de La Guardia y se dirigía hacia
Carolina del Norte, pero a poco de despegar una de sus turbinas se plantó.

Los primeros informes señalaban que una bandada de aves, muy común sobre el río
Hudson, ingresó en las turbinas y habría causado que una dejara de funcionar no bien la
máquina despegó. El Airbus había alcanzado los mil metros cuando una turbina se plantó. El
piloto logró alinear la máquina sobre el río Hudson y anunció que realizarían un acuatizaje de
emergencia. La nave se posó en el agua a pocos metros de la orilla, a la altura de la calle 57.
Habían pasado tres minutos desde el despegue.

La máquina cumplía el vuelo 1549. Los pasajeros salieron rápidamente y aguardaron
sobre las alas del avión el rescate, que se concretó a bordo de ferries y otras embarcaciones que
navegan en torno a la isla de Manhattan.

El operativo se concretó en pocos minutos e impidió que los pasajeros sufrieran sín-
tomas de congelamiento, y culminó mucho antes de que el avión se hundiera definitivamente
en el río. Al momento del accidente el agua tenía una temperatura cercana a los 0 grados.

De todos modos, unas 40 personas fueron atendidas con síntomas de hipotermia, fracturas
y golpes. En el hospital Roosevelt, una azafata fue operada por una fractura y un matrimonio aten-
dido por hipotermia, mientras que en el hospital de Jersey habían sido internadas unas 25 personas
con cuadros de hipotermia y diversas heridas, según informó la cadena CNN en español.

“El comandante avisó que íbamos a caer, pero que iba a ser sobre el río y nos dijo ‘listos para
el impacto, va ser fuerte’ y allí nos miramos todos y nos pusimos a rezar, entonces se escuchó una
explosión y el avión cayó de golpe”, relató uno de los pasajeros. “La prioridad era que los niños y las
mujeres salieran primero, la situación al principio era de mucho miedo, había mujeres que pasaban
por encima de las butacas y había olor a gasolina por todas partes”, agregó.

Alberto Panero, otro de los pasajeros, dijo que al abrirse la compuerta del avión “ya había una
embarcación, la gente salió y aguardó sobre las alas, pero algunos, con chalecos salvavidas estaban sobre
el agua”.

Otros testimonios aseguran que cuando el avión impactó sobre el agua se hundió y luego
comenzó a flotar, y que “fue una suerte que el fuselaje no se haya quebrado”. El presidente de U.S.
Airways, Doug Parker, aseguró que todos los ocupantes de la aeronave fueron salvados y pidió “no
especular sobre las causas del accidente hasta que finalicen las investigaciones”.

El cónsul argentino en Nueva York, Alejandro Bertolo, dijo a la prensa argentina que
el rescate “se realizó en mucho orden en medio de bajas temperaturas, por lo que había peli-
gro de que los pasajeros sufrieran hipotermia. Los ferries que hacen el recorrido en torno a la
isla de Manhattan rodearon completamente la máquina y también acudieron al lugar helicóp-
teros del servicio de guardacosta y remolcadores”, precisó el cónsul.

Más tarde, cuando el espanto se había calmado, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg,
saludó enfáticamente el heroísmo y profesionalismo del piloto –cuyo nombre aún se desconoce–,
quien se quedó hasta el final preocupado por que cada persona abandonara el avión a salvo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-118350-2009-01-16.html

Comprensión: 
1. Explicá con tus palabras la siguiente frase: “no especular sobre las causas del

accidente hasta que finalicen las investigaciones”.
2. Enumerá las acciones principales del accidente y del rescate.

Producción:
1. Viajaste en el vuelo 1549 y un reportero te pide que cuentes qué sentiste en el ala

del avión al esperar el rescate. En qué parte del texto incluirías tu testimonio.        

____________________________________
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FUENTES NATURALES DE HIERRO

Los cereales, aunque solo si son integrales, son una importante fuente de hierro. 
Un ejemplo que ilustra la importancia del hierro es el caso que ocurrió en Suiza, duran-

te la Segunda Guerra Mundial, cuando sus fronteras estaban cerradas y se vio obligada a alimen-
tarse con sus propias provisiones y producciones. Una disposición de emergencia dispuso que
había que comer cereales enteros, limitar los alimentos producidos con harina blanca y reducir el
número de animales de engorde que consumieran muchos cereales como forraje. Al cabo de un
tiempo se realizó un análisis de sangre sobre 700 personas para examinar el porcentaje de hemo-
globina.

A pesar de las malas condiciones provocadas por la guerra, se observó una mejora del
estado de salud general y, en particular, un aumento del 27,3% de glóbulos rojos en los niños
y del 19,3% en los adultos.

El pan integral contiene siete veces más hierro que el pan blanco, sobretodo si se trata
de pan redondo, ya que la levadura central puede haber sobrevivido a la cocción y, al multipli-
carse, haber enriquecido el pan con vitaminas y proteínas. 

Los cereales más ricos en hierro son la cebada, la avena y, sobre todo, el centeno.
Sin alterar en demasía las costumbres alimentarias (aunque durante el embarazo con-

viene hacer algunas rectificaciones), es fácil incluir estos tres cereales en la alimentación diaria:
la cebada en grano, mezclada con la verdura o cocinada con pasta, pan de centeno y la avena
en copos, sobre todo en invierno, mezclada con yogur, leche o verduras.

Los copos se obtienen abriendo el grano con vapor, a una temperatura de 60°C. Esta ope-
ración no altera en absoluto las propiedades del cereal y lo deja preparado para el consumo.

Leonella Nava, La alimentación en el embarazo, Océano, Barcelona, 1993.

Comprensión:
1. ¿Por qué se dispuso en Suiza limitar los alimentos producidos con harina blanca?
2. Explicá con tus palabras por qué el pan integral redondo es más beneficioso.

Producción:
1. En el texto se menciona que la guerra provoca malas condiciones de salud.

Explicá las “malas condiciones” en un párrafo de seis oraciones.
2. Sintetizá en un párrafo de cinco oraciones la información de este texto.

____________________________________
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¿DE DÓNDE SALIÓ LA LUNA?

La luna es más rara de lo que parece. A pesar de estar tan cerca, a pesar de los cuatro
siglos de observaciones telescópicas, y a pesar de las sondas espaciales y de las misiones Apolo,
la Luna todavía no ha entregado todos sus secretos. Hay muchas incógnitas por resolver acer-
ca de la fiel compañera de la Tierra. Y una de ellas es básica: su origen.

Es difícil explicar de dónde salió un cuerpo tan raro en esta parte del sistema solar:
Mercurio y Venus no tienen satélites, y los de Marte son dos cascotes que no valen nada, cap-
turados en el pasado por la gravedad marciana. Pero la luna es un flor de satélite –casi 3500
kilómetros de diámetro- sólo comparable con las mayores lunas de Júpiter, Saturno o
Neptuno. La diferencia está en que su relación de masa y tamaño con respecto a la Tierra es
enorme: tiene un cuarto del diámetro terrestre y más del uno por ciento de su masa, muchísi-
mo más que la relación que guardan, por ejemplo, Europa o Ganímedes, los satélites de
Júpiter, respecto de éste. Pero su rareza no es sólo una cuestión de proporciones. La Luna es
un cuerpo seco, de composición inusual, y de menor densidad que el resto de los cuerpos del
interior del sistema solar. En realidad, parece estar en el lugar equivocado.

Simplemente, “no existe”.
Desde hace décadas se viene barajando un puñado de teorías que intentan explicar el mis-

terioso origen selenita: podría ser un pedazo de la Tierra que salió disparado cuando el planeta era
joven y giraba a gran velocidad (teoría de la fisión); se habría creado a partir de materiales primi-
genios que giraban alrededor de la Tierra (coacreción), o tal vez simplemente fue un cuerpo for-
mado en las cercanías que luego fue atrapado por la gravedad terrestre (teoría de a captura). Cada
una de estas teorías tiene puntos a favor y puntos en contra. Y por eso no han dejado del todo con-
formes a los científicos, hasta el punto tal que un astrónomo llegó a decir –en broma, claro- que
la mejor explicación era simplemente que “la Luna no existe… es sólo un error de observación”.
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“Teoría del impacto”
Hace unos veinte años asomó una explicación alternativa, que ahora parece la

más potable: hace miles de millones de años un enorme objeto con una masa similar a la
de Marte (un décimo de la terrestre) habría chocado con la Tierra. El impacto habría sido
tan brutal, que una enorme cantidad del manto terrestre (principalmente silicatos) salió
disparado al espacio, formando más tarde un disco de materia alrededor del planeta. A
lo largo de millones y millones de años, esas rocas se fueron reagrupando y fundiendo
hasta convertirse en la Luna. Una de las principales ventajas de esta teoría es que expli-
caría bien la increíble escasez de hierro en la Luna (toda una rareza, porque es un ele-
mento superabundante en la Tierra y en los demás planetas cercanos): el impacto no
habría arrancado materia del ferroso núcleo terrestre, sino del manto rocoso. Con todo,
la teoría del impacto era una idea pasablemente buena, y más acorde con la parte diná-
mica y química del problema, tanto que en 1984 tuvo mucha aceptación en una confe-
rencia internacional sobre los orígenes de la Luna. A partir de este esquema central, se
fueron derivando modelos alternativos que agregaban o quitaban ciertos detalles (como
por ejemplo que el objeto que chocó contra la Tierra también habría aportado material
para la formación del satélite).

Recreando el choque
Hace poco, un grupo de investigadores norteamericanos se puso a trabajar en el tema:

utilizando una supercomputadora recrearon el hipotético proceso que describe la teoría del
impacto. Y se encontraron con que la mayor parte de la materia terrestre habría sido arrojada
a una distancia menor o igual al “Límite de Roche” (una zona donde la marea gravitacional es
tan fuerte que impediría la formación de cualquier satélite). Así sólo la parte más externa del
disco de materia habría estado a salvo, pero nunca alcanzaría para formar un cuerpo tan gran-
de como la Luna. Para eso hacía falta más material a más distancia de la Tierra. Y eso sólo sería
posible si el impacto hubiese sido mucho más fuerte: las simulaciones por computadora mos-
traron que sólo el choque de un objeto de, por lo menos, el doble de la masa de Marte podría
generar un disco de materia lo suficientemente grande y masivo como para dar origen a la
Luna.

Ahora las cosas parecen estar más claras. La teoría del impacto corregida es, por ahora,
la que mejor puede explicar de dónde salió la Luna. Y, si bien es cierto que el viento sopla a su
favor, ninguna teoría es definitiva, mucho menos en astronomía. 

Mariano Ribas, Astronomía General, Introducción al conocimiento del Universo, 
Asoc. Civil Amigos del Planetario “Galileo Galilei”, 2002. 

Comprensión
1. Explicá con tus palabras qué rarezas presenta la Luna.
2. ¿A qué conclusión se llegó con la recreación del proceso de la teoría del

impacto? 

Producción
1. Buscá las siguientes frases en el texto y luego rescribilas utilizando un voca-

bulario más formal. No te olvides de tener en cuenta el contexto en el que la
frase aparece.

a. el viento sopla a su favor; b) la luna es un flor de satélite; c) se viene barajan-
do un puñado de teorías.

2. Escribí otro título posible para este texto.

____________________________________
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