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Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al 
leerlo, me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha importado 
ensuciármelos con tal de estar al día con las noticias. Pero está 
mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que 
solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué 
el reporte del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de 
compras. Me acomodé en mi sillón favorito, y me puse a leer la 
primera página. Luego de enterarme de que un jet se había 
desplomado, volví a sentirme mal; vi mis dedos y los encontré más 
tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible, fui al 
baño, me lavé las manos con toda calma, y, ya tranquilo, regresé al 
sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que mi mancha 
cabría en mis dedos. De inmediato retorné al baño, me tallé con 
zacate, piedra pómez  y  finalmente, me lavé con blanqueador; pero 
el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los 
codos. Ahora, más preocupado que molesto llamé al doctor y me 
recomendó que lo mejor era  que tomara unas vacaciones o que 
durmiera. Después, llamé a las oficinas del periódico para elevar mi 
más rotunda protesta; me contestó una voz de mujer que solamente 
me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por 
teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una 
mancha sino de un número infinito de letras pequeñísimas, 
apeñuscadas como una inquietante multitud de hormigas negras. 
Cuando colgué, las letritas habían avanzado hasta mi cintura. 
Asustado, corrí hacia la puerta de entrada; pero, antes de poder 
abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado 
bocarriba descubrí que, además de la gran cantidad de letras, 
hormigas que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra 
fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que escuché que 
abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que 
había llegado mi salvación; entró mi esposa, me levantó del suelo, 
me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó 
despreocupadamente y se puso a leer. 

                           Guillermo Samperio. “Relatos fantásticos” 

1. El texto que acabas de leer es: 
A. Una fábula             B. Una leyenda 
C. Un cuento             D. una novela 
 
2. De acuerdo a sus características, el anterior texto hace parte del 
género literario: 
A. Épico  
B. Dramático 
C. Lírico 
D. Narrativo 
 
3. El hecho central del relato es: 
A. El impacto que le produce al protagonista leer la noticia del jet.  
B. El encuentro del protagonista con una noticia en el periódico 
sobre su muerte. 
C. Que las letritas del periódico comienzan a extenderse por todo su 
cuerpo. 
D. Que el periódico se desvanece misteriosamente. 
a)  

4. El relato está escrito en primera persona porque: 
A. Quien narra es el protagonista. 
B. Quien narra es un testigo. 
C. Quien narra es una voz omnisciente. 
D. Quien narra es Guillermo Samperio, el autor. 
 
5. El titulo más adecuado  para el texto anterior puede ser: 
A. El periódico mágico. 
B. El hombre-periódico 
C. La mancha asesina. 
D. La esposa desalmada 
 
6. Si la noticia se publicara en un periódico, su titular  podría ser: 
A. Hombre atrapado por un periódico maligno. 
B. Tinta de periódico se extiende sobre el cuerpo de un asiduo lector. 
C. Tinta envenenada intoxica a un asiduo lector. 
D. Periódico demandado por un lector. 
 
7. El hecho central del relato es fantástico porque: 
A. Es un hecho real en un mundo real. 
B. Es un hecho previsto por los avances científicos. 
C. Es un hecho misterioso en un mundo real. 
D. Es un hecho insólito en un mundo real. 

 
8. En la expresión “un número infinito de letras pequeñísimas, 
apeñuscadas como una inquietante multitud de hormigas negras”, la 
figura literaria que se utiliza es: 
A. Una metáfora. 
B. Un Símil. 
C. Una hipérbole. 
D. Una ironía. 
 
9. A la palabra “terrible” que aparece subrayada en el texto, se le podría 
asignar un sinónimo y un antónimo respectivamente. Dichas palabras 
serían: 
A. Pavoroso -  espeluznante 
B. Aterrador -  sombrío 
C. Atractivo -  tierno 
D. Espantoso - placentero 
 
10. Las palabras: pómez, periódico y multitud, subrayadas en el texto, de 
acuerdo a las reglas de acentuación son en su orden: 
A. Grave – esdrújula – sobresdrújula 
B. Aguda – grave  – esdrújula 
C. Aguda – esdrújula – grave 
D. Grave – esdrújula - aguda 

11. Las palabras: un, acomodé y terrible, que aparecen subrayadas en el 
texto, de acuerdo a la función gramatical que cumplen en el mismo, son 
en su orden: 
A. Verbo – sustantivo – adjetivo 
B. Artículo – verbo – sustantivo 
C. Artículo – verbo – adjetivo 
D. Artículo – adjetivo - verbo 

 

 


