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RESPONDA A LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 5 APARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO. 

   

"¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de 
mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi 
primera salida tan de mañana, desta manera?: »Apenas había el rubicundo Apolo tendido por 
la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas 
los pequeños y pintados pajarillos con sus harpadas lenguas habían saludado con dulce y 
meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, 
por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el 
famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su 
famoso caballo Rocinante; y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de 
Montiel».Y era la verdad que por él caminaba.” (…) 
            Fue el científico naturalista y matemático francés del siglo XVIII Georges-Louis Leclerc, 
conde de Buffon, quien escribió esta célebre frase: “El estilo es el hombre”.   
Pero, ¿cuál es aquí el estilo de don Miguel de Cervantes? Nos encontramos en el párrafo 
anterior ante dos (incluso tres) diferentes estilos: el del personaje don Quijote, el de don Quijote 
que con acento engolado quiere imitar al “sabio” que sobre sus hechos “escribiere”… “Sabio” 
que no aparecerá, como narrador de la historia propuesto por la pluma de Cervantes, hasta el 
Capítulo IX que es donde empieza la segunda parte de la obra. “Ese sabio” mencionado bien 
pudiera ser el señor Hamete Benengeli quien redactara, según el gran ironista que fue 
Cervantes, gran parte del Quijote en árabe y que sería traducido a petición personal para que 
pudiese ser leído, cotejado y ampliado en castellano. Es decir, esa novela es, borgianamente 
hablando, como un jardín cuyos senderos no tardan en bifurcarse. Cervantes pretende reservar 
su único comentario para la última oración del párrafo citado. Oración concisa y sintética que 
ajusta a don Quijote, a sus expresiones altisonantes y melifluas, la misma mención que el 
caballero hiciera sobre un autor que debería disponerse a narrar su “famosa y verídica” historia, 
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dentro de los exactos horizontes que se ciernen sobre el “antiguo y conocido” campo de 
Montiel: “Y era la verdad que por él caminaba”.   
Nos afirma el narrador de la novela que el manuscrito original fue hallado en la ciudad de 
Toledo, que de manos árabes pasó a un judío hasta terminar en las manos cristianas de 
Cervantes. El recorrido, en este caso alegórico, del texto parece repetir el proceso histórico de 
la cultura en la Baja Edad Media. Un extenso proceso de transliteración de un texto original, 
fundado en nuevas interpolaciones, abundante en comentarios y la consecuente traducción. El 
rey Alfonso X fundó en el siglo XIII, en la misma ciudad de Toledo, la principal escuela de 
traductores de Occidente y entregó la dirección de esa escuela a judíos, que eran los hombres 
más versados de la época en los problemas que le plantea a la cultura, a la filosofía y la 
religión, la letra escrita. 
Cervantes le sugiere paródicamente al lector de su escritura que su conformación básica 
guarda una estrecha similitud con el modo en que secularmente se construían los textos. Los 
textos de Aristóteles (es un ejemplo) “príncipe de la escolástica”, originalmente escritos en 
griego, fueron posteriormente vertidos al árabe y estuvieron al cuidado de comentaristas, llenos 
de interpolaciones islámicas, hasta que fueran de nuevo vertidos a un idioma occidental, 
probablemente por judíos, a lo largo de un período que duró siglos. 
Cervantes, nacido en el siglo XVI, se enfrenta, por tanto, a una compleja realidad cultural 
constituida por las leyes de composición literaria determinadas por el ejercicio secular de la 
trascripción. Las novelas de caballería, aunque pretendiendo ser sólo un género de solaz y 
esparcimiento, seguían abiertamente paradigmas literarios, en su composición y expresión, 
desde los cuales se remeda a Homero, Virgilio (expresiones como “el rubicundo Apolo”, “la 
rozada aurora”; o el personaje que viene a narrar una historia fundamental dentro de la propia 
trama). Pero termina deviniendo la trascripción original, el antiguo texto clásico, en parodia, la 
interpolación y los comentarios en texto autónomo y la tragedia en drama melifluo. Y así como 
el arte y la trova provenzal son tatarabuelos o choznos del género romántico, la novela de 
caballería fue la madre espiritual de la parodia en su sentido moderno, el melodrama y el 
espacio de recreación literaria puramente representativo. Y eso ocurre porque la literatura, una 
vez que se vio liberada de las ataduras de la tradición, transformó la antigua representación 
simbólica, esencialmente religiosa, sacramental, la fábula moral, en escritura profana que 
buscaba constituirse desde un espacio eminentemente ficticio, ilusorio, completamente re-
creado, cada vez menos implicado con los problemas que planteó, con su existencia, la 
literatura de Occidente en su doble versión, clásica (Homero, Virgilio, Dante…) y sagrada (La 
Biblia, Santo Tomás…).  
El fin de lo clásico trae consigo aparejado el nacimiento inevitable de lo moderno, la llegada del 
reino de la parodia y la muerte de la tragedia. El fin de lo sagrado trae consigo, por su parte, la 
muerte del creyente religioso, el fin de la devoción a las escrituras y el nacimiento prosaico del 
lector moderno. Nace de esta manera el arte profano como entretenimiento, la filosofía como 
distracción mientras el conocimiento se cotiza y la escritura deviene en retablo decorado, 
ameno oropel donde el drama templado sustituye a la tragedia destemplada, entre tanto el 
melodrama acecha en los viejos entresijos del dolor humano que un falsario nos dice 
representar, poniéndose en entredicho la existencia misma. El misterio de la pasión se 
convierte en un hecho del todo ajeno a la escritura. Y las gentes cultas de los siglos XVI y XVII 
gustan de imitar sin rubor (o con él) la pasión y la expresión fingidas de los grandes personajes 
de los libros de caballería; la vida así concebida imita al arte; el tiempo humano a la novela de 
entretenimiento; ha nacido con ello el melodrama, hermano menor de la parodia, y la literatura 
ya no es sólo profana, sino que la vida ha perdido su antiguo y natural contacto con lo sagrado. 
Ya nada tiene sentido, el arte pierde su origen religioso, la existencia su ser y el artista cumplirá 
desde ahora la función que en el gran Guiñol cumplía el muñeco polichinela: figurar, 
representar y distraer.  
La época se resuelve entonces entre una Europa, y una España, que se resisten a olvidar el 
viejo peregrinar religioso a Santiago de Compostela, y unas naves que regresan de El Nuevo 
Mundo cargadas de oro y plata para engrosar los cofres de la acumulación capitalista 
originaria.  



Ese era el aciago panorama que dominaba a las letras y a la vida en la hora vespertina en que 
Don Quijote salió a cabalgar en Rocinante por el campo de Montiel,  iluminado por los rayos del 
rubicundo Apolo, mientras los rosados dedos de la aurora terminaban de descorrer ante él el 
melifluo velo del amanecer…  
 
La parodia, el melodrama, don Quijote, (un infante en el infierno) en el campo de Montiel. 

P 15 

1. ¿Quién es Cide Hamete Benengeli? 
 

A. Un árabe loco que se enfrenta con Don Quijote en una venta. 
B. El nombre del ventero que ordena a Don Quijote caballero de la triste figura. 
C. El verdadero autor de Don Quijote de la mancha. 
D. El verdadero nombre de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

2. Cuando el autor nos dice que: “esa novela es, borgianamente hablando, como un jardín 
cuyos senderos no tardan en bifurcarse”, quiere decir que 
 

A. la novela es un galimatías de sensaciones, palabras, sentidos y relaciones 
B. la novela está basada en juego de lenguaje a los que el lector promedio no puede acceder 
C. la novela de Cervantes, tiene la característica de modificarse a sí misma cada que se la lee 
D. la novela de Cervantes, tiene un juego de autores, con los que su autor intenta hacerla 
verosímil 
 

3. Según el texto anterior, podemos decir que la novela de caballería es la precursora de 
 

A. La parodia en la literatura y en los otros géneros de orden recreativo 
B. La parodia en su sentido moderno, el melodrama y el espacio de recreación literaria 
puramente representativo 
C. La parodia moderna, un claro ejemplo son los diversos golpes que los personajes se 
infringen unos a los otros 
D. La parodia, la novela de aventura y el retorno de las obras clásicas como las de Homero, 
Virgilio y Dante. 
  

4. Para los siglos XVI y XVII la figura del artista se complejiza empieza a 
 

A. figurar, representar y distraer puesto que el arte ha perdido su sentido religioso 
B. representar las batallas y los anhelos de aquel tiempo 
C. distraer a unas personas que viven en la opulencia y el ocio 
D. figurar, representar y distraer con el fin de evitar que los seres humanos se alejarán de Dios. 
 

5. En la ciudad de Toledo, El rey Alfonso X fundó la principal escuela de traductores y se 
la dio a 
 

A. Los árabes, porque eran reconocidos por su gran destreza con las letras 
B. Los judíos, porque eran los más versados en los problemas que plantea la letra escrita 
C. Los musulmanes, porque manejaban los recursos económicos 
D. Los cristianos, porque el rey Alfonso X fue un gran católico 
 

6. En esta frase: “mientras los rosados dedos de la aurora terminaban de descorrer ante él 
el melifluo velo del amanecer” la palabra señalada significa 

 
A. Delicado velo de las damas de la edad media 
B. De trato correcto en un lenguaje olvidado 
C. Dulce, suave, delicado y tierno en el trato o en la manera de hablar. 
D. Melindroso, caprichoso, insolente. 



 
7. Cuando se nos dice que “Cervantes le sugiere paródicamente al lector de su escritura 

que su conformación básica guarda una estrecha similitud con el modo en que 
secularmente se construían los textos”, se hace referencia a: 
 

A. La tradición vivida desde la Edad Media, en la que algunos autores se robaban y plagiaban 
las descripciones y formas de narrar de las obras clasicas 
B. El estado del arte representado por parte de las tres grandes religiones y su poder 
ideológico en lo que se escribia 
C. El estado del arte representado por la condición intelectual de los lectores de esa época 
histórica europea y específicamente española 
D. La tradición vivida desde la Edad Media, con la traducción de los textos y los intercambios 
culturales que allí se gestaron por parte de las tres grandes religiones 
 

8. ¿Qué es un Caballero andante? 
 

A. Un caballero que se dedica a andar por el mundo 
B. Un caballero que no posee bienes materiales y que debe hacer sus recorridos a pie 
C. Un caballero construido, ideado y reconocido en los libros de caballerías 
D. Un caballero de una orden importante, a la cual perteneció Don Quijote de la mancha. 
 

9. ¿Qué les hace prometer, Don Quijote a las damas del carruaje a cambio de no matar a 

su escudero? 

 

A. Que le entregaran una bolsa de monedas, una camisa limpia y viandas para su viaje 
B. Que nunca más volverán a andar con gente de esa calaña. 
C. Que él vencido vaya a contar las hazañas de Don Quijote a Dulcinea. 
D. Que se mejore y vuelva a tener un duelo más adelante 
 
10. La frase, “de cuyo nombre no quiero acordarme”, es de orden  

 
A. imperativa  
B. exclamativa  
C. dubitativa  
D. desiderativa 

 
11. ¿Cuál era el nombre real de Dulcinea del Toboso? 

 
A. Lorenza del Toboso 
B. Aldonza Lorenzo 
C. Maritornes 

D. Lorenza Aldonzo 

 

 

EL ECLIPSE 

 
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 
poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia 
topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna 
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el 
convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su 
eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

http://www.pasaralaunacional.com/2010/03/analisis-de-textos-y-comprension-de.html#El%20Eclipse


 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 
disponía a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que 
descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 
 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 
algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de 
su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total 
de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus 
opresores y salvar la vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su 
altura. 
 
Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que 
se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
 
Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente 
sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno 
de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas 
en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya 
habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 
 
(Augusto Monterroso. Obras completas y otros cuentos, Bogotá, Norma, 1994-). 
 
 
 

12. Una pregunta que podría realizarse a partir de la lectura es 

 
A. ¿Hay evidencias sobre la ignorancia de los mayas en torno al cosmos? 
B. ¿El Conocimiento universal sobre el cosmos fue iniciado por Aristóteles? 
C. ¿Cuales fueron las coincidencias entre las teorías de Aristóteles y la de los mayas? 
D. ¿Fueron ignorantes los frailes que participaron en la conquista? 
 

13. La teoría de Aristóteles respecto a la teoría de los astrónomos mayas 

 
A. Alcanzó mayor precisión científica 
B. Tuvo menor trascendencia teórica 
C. Logró expandirse por la escritura alfabética 
D. Propició el origen del pensamiento filosófico 
 

14. En el texto se enfrentan 

 
A. La visión religiosa europea y la cultura indígena 
B. La cultura grecisca y la visión de los españoles 
C. La cultura de occidente y la visión mítica prehispánica 
D. La cultura hispánica y la incredulidad indígena 
 
15. La palabra subrayada en 'Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de 
rostro "impasible" puede reemplazarse por 

 
A. Inexpresivo 



B. Impenetrable 
C. Impredecible 
D. Indeseable 
 
 

16. Con respecto a los eclipses en el texto se produce una convergencia cultural entre 

 
A. El conocimiento ancestral indígena y el conocimiento aristotélico 
B. Las prácticas religiosas y los rituales de muerte 
C. La incredulidad indígena y la arrogancia de la cultura europea 
D. El talento universal y la ignorancia de los indígenas 
 
 
17. En "Entonces floreció en el él una idea digna de su talento y de su cultura universal", el 

uso del conector subrayado le indica al lector que la idea que se le ocurre a Fray Bartolomé 
A. Surge en el mismo instante del sacrificio 
B. Es consecuencia de lo que ha evocado 
C. Nace en su mente tres años antes 
D. Llega como ayuda repentina de Dios 
 
18. La 'piedra de los sacrificios' mencionada en el texto corresponde a 
 
A. Una invención del narrador 
B. Un elemento sagrado 
C. Una alucinación de Fray Bartolomé 
D. Un elemento de la topografía 
 
19. La piedra es sentida como 'brillante' por 
A. Monterroso 
B. Los indígenas 
C. Fray Bartolomé 
D. El dios de los indígenas 
 
20. En el momento en el que Fray Bartolomé se siente perdido recuerda el convento de los 
Abrojos en España, porque 
 
A. Quiere volver a su patria 
B. Sabe que Carlos Quinto lo salvará 
C. Sabe que en convento orarán por él 
D. Quiere reafirmar su compromiso religioso 
 
21. La elipsis es una figura literaria que consiste en omitir información para acelerar el 
desarrollo de la historia narrada. 
Un caso de elipsis en el texto 'El Eclipse' se encuentra entre 
 
A. El primero y el segundo párrafo 
B. El cuarto y el quiento párrafo 
C. El quinto y el segundo párrafo 
D. El primero y el sexto párrafo 
 

22. La narración de Monterroso tiene como título 'El Eclipse' porque 

 
A. Su interés es mostrar el momento en que ocurre un ecplise 



B. Asocia el eclipse, como fenómeno natural, con su sentido cultural 
C. Quiere resaltar el carácter mítico y religioso de los eclipses 
D. Su propósito es explicar cómo influye un eclipse en la muerte de alguien 
 

23. De acuerdo con los hechos narrados, se infiere que el Carlos Quinto mencionado era 

 
A. El regente del convento de Los Abrojos 
B. Una eminencia en materia de eclipses 
C. La suprema autoridad de la corona española 
D. El representante fiel del rey en Guatemala 
 
24. La idea sobre la muerte expresada por Fray Bartolomé Arrazola se relaciona con 

 
A. La esperanza celestial 
B. El sacrificio religioso 
C. El descanso eterno 
D. La labor redentora 
 

25. La narración sugiere que 

 
A. La sabiduría de los españoles era superior a la de los indígenas 
B. Los indígenas se resignaron ante el saber de los frailes 
C. Los frailes fueron muy humildes ante la sabiduría de los indígenas 
D. La dominación española no reconoció la sabiduría indígena 
 
26. Los códices hacen referencia a 
 
A. La recopilación de los conocimientos ancestrales 
B. Las normas de convivencia entre los indígenas 
C. Los modos de proceder en los sacrificios humanos 
D. La historia de las guerras libradas contra los españoles 
 
27. El orden de lo que ocurre en la narración es 
 
A. El fraile se siente perdido, se encuentra en un altar de sacrificios y es sacrificado 
B. El fraile se encuentra en un altar de sacrificios, se siente perdido y es sacrificado 
C. El fraile es sacrificado, se siente perdido y se encuentra en un altar de sacrificios 

D. El fraile se siente perdido, es sacrificado se encuentra en un altar de sacrificios. 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 


