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 G. García Márquez (1927-2014)  
 

TEXTO 1º: Cien años de soledad (1967) 

 
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a 
la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que 
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el 
dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados 
plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales 
daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, 
de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de 
Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la 
octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa 
arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los 
calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían 
por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los 
objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había 
buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de 
Melquíades. "Las cosas tienen vida propia —pregonaba el gitano con áspero 
acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima." José Arcadio Buendía, cuya 
desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun 
más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención 
inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, 
le previno: "Para eso no sirve." Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en 
la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos 
lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales 
para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. "Muy 
pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa", replicó su marido. 
 

TEXTO 2º: Cien años de soledad 
 

   (...) Cuando su madre le ordenó salir del dormitorio, no se peinó ni se lavó la cara, y 
subió al tren como un sonámbulo sin advertir siquiera las mariposas amarillas que 
seguían acompañándola. Fernanda no supo nunca, ni se tomó el trabajo de 
averiguarlo, si su silencio pétreo era una determinación de su voluntad, o si se había 
quedado muda por el impacto de la tragedia. Meme apenas se dio cuenta del viaje a 
través de la antigua región encantada. No vio las umbrosas e interminables 
plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio las casas blancas de los 
gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni las mujeres con 
pantalones cortos y camisas azules que jugaban barajas en los pórticos. No vio las 
carretas de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos. No vio las 
doncellas que saltaban como sábalos en los ríos transparentes para dejarles a los 
pasajeros del tren la amargura de sus senos espléndidos, ni las barracas abigarradas 
y miserables de los trabajadores donde revoloteaban las mariposas amarillas de 
Mauricio Babilonia, y en cuyos portales había niños verdes y escuálidos sentados en 



IES Francisco Javier de Uriarte                                                        T. Complementarios 

Narrativa hispanoamericana                                                                   2º Bachillerato 

 

sus bacinillas, y mujeres embarazadas que gritaban improperios al paso del tren. 
Aquella visión fugaz, que para ella era una fiesta cuando regresaba del colegio, pasó 
por el corazón de Meme sin despabilarlo. No miró a través de la ventanilla ni siquiera 
cuando se acabó la humedad ardiente de las plantaciones, y el tren pasó por la 
llanura de amapolas donde estaba todavía el  costillar carbonizado del galeón 
español, y salió luego al mismo aire diáfano y al mismo mar espumoso y sucio donde 
casi un siglo antes fracasaron las ilusiones de José Arcadio Buendía.          
 
 
Realiza el análisis morfosintáctico de la siguiente oración del texto 
 

 No vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo 
y el calor, ni las mujeres con pantalones cortos y camisas azules que jugaban 
barajas en los pórticos. 

  

TEXTO 3º: Crónica de una muerte anunciada (1981) 

 
EL día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana  

para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba 

un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue 

feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada 

de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, 

evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana 

anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba 

sin tropezar por entre los almendros», me dijo. Tenía una reputación muy bien 

ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran 

en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños 

de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las 

mañanas que precedieron a su muerte. 

Tampoco Santiago Nasar reconoció el presagio. Había dormido poco y 

mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de 

estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la 

parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. 

Más aún: las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 

6.05 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después, lo recordaban 

un poco soñoliento pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo 

casual que era un día muy hermoso. 

 

Realiza el análisis morfosintáctico del  siguiente fragmento del texto 
 
(...) lo recordaban un poco soñoliento pero de buen humor, y a todos les comentó de 
un modo casual que era un día muy hermoso. 
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TEXTO 4º: Crónica de una muerte anunciada 

 
Todo lo demás lo contó sin reticencias, hasta el desastre de la noche de bodas. Contó 

que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo en la cama 

hasta que perdiera el sentido, que aparentara más vergüenza de la que sintiera para 

que él apagara la luz, que se hiciera un lavado drástico de aguas de alumbre para 

fingir la virginidad, y que manchara la sábana con mercurio cromo para que pudiera 

exhibirla al día siguiente en su patio de recién casada. Sólo dos cosas no tuvieron en 

cuenta sus coberteras: la excepcional resistencia de bebedor de Bayardo San Román, 

y la decencia pura que Ángela Vicario llevaba escondida dentro de la estolidez 

impuesta por su madre. «No hice nada de lo que me dijeron —me dijo—, porque 

mientras más lo pensaba más me daba cuenta de que todo aquello era una porquería 

que no se le podía hacer a nadie, y menos al pobre hombre que había tenido la mala 

suerte de casarse conmigo.» De modo que se dejó desnudar sin reservas en el 

dormitorio iluminado, a salvo ya de todos los miedos aprendidos que le habían 

malogrado la vida. «Fue muy fácil —me dijo—, porque estaba resuelta a morir.» 

 

 

Realiza el análisis morfosintáctico del  siguiente fragmento del texto 
 
Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo en la 
cama hasta que perdiera el sentido. 

 
 

 Jorge Luís Borges (1899-1986) 

 
TEXTO 5º: El aleph (1949) 

 
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una 

imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, 

noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué 

aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto 

universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. 

Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi 

vana devoción la había exasperado; muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin 

esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el treinta de abril era su 

cumpleaños; visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a 

Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez 

ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo 

estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en 

colores; Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921; la primera comunión de 

Beatriz; Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri; Beatriz, poco después del 

divorcio, en un almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes, con Delia San Marco 
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Porcel y Carlos Argentino; Beatriz, con el pekinés que le regaló Villegas Haedo; 

Beatriz, de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón... No estaría 

obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros: 

libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar, para no comprobar, meses 

después, que estaban intactos. 

Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces, no dejé pasar un treinta de abril sin 

volver a su casa. Yo solía llegar a las siete y cuarto y quedarme unos veinticinco 

minutos; cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más; en 1933, 

una lluvia torrencial me favoreció: tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, 

como es natural, ese buen precedente; en 1934, aparecí, ya dadas las ocho, con un 

alfajor santafecino; con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios 

melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos 

Argentino Daneri. 

TEXTO 6º: El sur 
 
El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann 

y era pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era 

secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente 

argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantería 

de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel: en 

la discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre 

germánica) eligió el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica. Un 

estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la 

dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, 

el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca 

ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann había logrado salvar el casco de 

una estancia en el Sur, que fue de los Flores: una de las costumbres de su memoria 

era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez 

fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras 

verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que 

su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de 

febrero de 1939, algo le aconteció. 

Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. 

Dahlmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una 

Noches de Weil; ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y 

subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente, ¿un murciélago, 

un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la 

mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién 

pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dahlmann logró 

dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas 

las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches 
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sirvieron para decorar pasadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada 

sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de 

débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días 

pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico 

nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable 

sacarle una radiografía. Dahlmann, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en 

una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. 

 

 José Lezama Lima (1910-1976) 
 

TEXTO 5º: El patio morado (1941) 
 

El paño morado de una prolongada tristeza colgaba de los largos patios, de las 

cámaras abullonadas que formaban el palacio del obispado. En el centro el gran 

patio cuadrado parecía inundado de amistosas sombras desde la muerte de 

Monseñor. Los pasos fríos de los sacerdotes, que parecían contados por una eternidad 

que se divierte, lo atravesaban como el eco baritonal de un sermón fúnebre. Siempre 

había sido un palacio melancólico, no como son todos los palacios, sino con la 

melancolía que nos invade más que nos posee cuando contemplamos un surtidor de 

escarcha. Ahora era algo más que un palacio melancólico, una tristeza fuerte e 

invasora pesaba no como una sombra, sino como el crepúsculo que va quemando sus 

diminutos címbalos, sus últimas llamas ante la invasión de la lluvia tenaz. El patio en 

el centro del palacio, y en el patio, esquinado, el loro. La humedad era imborrable: el 

que por allí pasaba después recordaba aquella frialdad en el calambre que ocupaba 

la punta de un dedo o que rociaba un buen fragmento de su espalda. Las paredes de 

aquel patio parecían intentar asimilar cada una de las lagartijas que manchaban su 

epidermis; gigantescos sumandos de colas de lagartijas habían depositado un blando 

tegumento parecido al sudor del caballo. Todo lo contrario sucedía en las plumas del 

loro: la humedad picada en uno de sus puntos por la tangente del rayo de luz 

producía un vicioso deslumbramiento.  

 

Realiza el análisis morfosintáctico del  siguiente fragmento del texto 
 
El paño morado de una prolongada tristeza colgaba de los largos patios, de las 
cámaras abullonadas que formaban el palacio del obispado.  
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 Julio Cortázar (1914-1984) 
 

TEXTO 6º: Continuidad de los parques (1956) 
 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 

urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar 

lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de 

escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de 

aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque 

de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera 

molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 

acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su 

memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la 

ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 

desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza 

descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos 

seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del 

atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de 

los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 

movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero 

entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el 

chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero 

él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión 

secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se 

entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo 

anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo 

estaba decidido desde siempre.  

 
 

TEXTO 7º: La noche boca arriba 
 
A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la 

calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía 

guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con 

tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él -

porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre- montó en la máquina 

saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le 

chicoteaba los pantalones. 

 

Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes 

vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el 

verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias 

villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos 
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bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó 

llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su 

involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer 

parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde 

para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda; 

oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de 

golpe. 

 

Realiza el análisis morfosintáctico del  siguiente fragmento del texto 
 
Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y 

junto con el choque perdió la visión. 

 

 MARIO VARGAS LLOSA (1936-) 

 

TEXTO 8º: Día domingo (1959) 

 

Contuvo un instante la respiración, clavó las uñas en la palma de sus manos y dijo my 

rápido: "Estoy enamorado de ti". Vio que ella enrojecía bruscamente, como si alguien 

hubiera golpeado sus mejillas, que eran de una palidez resplandeciente y muy suaves. 

Aterrado, sintió que la confusión ascendía por él y petrificaba su lengua. Deseó salir 

corriendo, acabar: en la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento 

íntimo que lo abatían siempre en los momentos decisivos. Unos minutos antes, entre 

la multitud animada y sonriente que circulaba por el Parque Central de Miraflores, 

Miguel se repetía aún: "Ahora. Al llegar a la Avenida Pardo. Me atreveré. ¡Ah, Rubén, 

si supieras como te odio!". Y antes todavía, en la iglesia, mientras buscaba a Flora con 

los ojos, la divisaba al pie de una columna y, abriéndose paso con los codos sin pedir 

permiso a las señoras que empujaba, conseguía acercársele y saludarla en voz baja, 

volvía a decidirme, tercamente, como esa madrugada, tendido en su lecho, vigilando 

la aparición de la luz: " No hay más remedio. Tengo que hacerlo hoy día. En la 

mañana. Ya me las pagarás, Rubén". Y la noche anterior había llorado, por primera 

vez en muchos años, al saber que se preparaba esa innoble emboscada. La gente 

seguía en el Parque y la Avenida Pardo desierta; caminaban por la alameda, bajo los 

ficus de cabelleras altas y tupidas. "Tengo que apurarme, pensaba Miguel, si no me 

friego". Miró de soslayo alrededor: no había nadie, podía intentarlo. Lentamente fue 

estirando su mano izquierda hasta tocar la de ella: el contacto le reveló que 

transpiraba. Imploró que ocurriera un milagro, que cesara aquella humillación. "Qué 

le digo, pensaba, qué le digo". Ella acababa de retirar su mano y él se sentía 

desamparado y ridículo. Todas las frases radiantes, preparadas febrilmente la 

víspera, se habían disuelto como globos de espuma. 

-Flora - balbuceó-, he esperado mucho tiempo este momento. Desde que te conozco 

sólo pienso en ti. Estoy enamorado por primera vez, créeme, nunca había conocido 
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una muchacha como tú. 

 

TEXTO 9º: La ciudad y los perros (1963) 

 

Cava no reconoció la voz. Miró afuera: el patio estaba vacío, débilmente iluminado 

por los globos eléctricos de la pista de desfile, que separaba las cuadras de un campo 

de hierba. La neblina disolvía el contorno de los tres bloques de cemento que 

albergaban a los cadetes del quinto año y les comunicaba una apariencia irreal. 

Salió. Aplastado de espaldas contra el muro de la cuadra, se mantuvo unos instantes 

quieto y sin pensar. Ya no contaba con nadie; el Jaguar también estaba a salvo. 

Envidió a los cadetes que dormían, a los suboficiales, los soldados entumecidos en el 

galpón levantado a la otra orilla del estadio. Advirtió que el miedo lo paralizaría si 

no actuaba. Calculó la distancia: debía cruzar el patio y la pista de desfile; luego, 

protegido por las sombras del descampado, contornear el comedor, las oficinas, los 

dormitorios de los oficiales y atravesar un nuevo patio, éste pequeño y de cemento, 

que moría en el edificio de las aulas, donde habría terminado el peligro: la ronda no 

llegaba hasta allí. Luego, el regreso. Confusamente, deseó perder la voluntad y la 

imaginación y ejecutar el plan como una máquina ciega. Pasaba días enteros 

abandonado a una rutina que decidía por él, empujado dulcemente a acciones que 

apenas notaba; ahora era distinto, se había impuesto lo de esta noche, sentía una 

lucidez insólita.  

 
Realiza el análisis morfosintáctico del  siguiente fragmento del texto 
 
La neblina disolvía el contorno de los tres bloques de cemento que albergaban a los 

cadetes del quinto año y les comunicaba una apariencia irreal. 


