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Nací en medio de la humareda y mortandad de la Segunda Guerra Mundial y la
mayor parte de mi juventud transcurrió esperando que el planeta volara en pedazos
cuando alguien apretara distraídamente un botón y se dispararan las bombas atómicas.
Nadie esperaba vivir muy largo; andábamos apurados tragándonos cada momento antes
de que nos sorprendiera el apocalipsis, de modo que no había tiempo para examinar el
propio ombligo y tomar notas, como se usa ahora. Además crecí en Santiago de Chile,
donde cualquier tendencia natural hacia la autocontemplación es cercenada en capullo.
El refrán que define el estilo de vida de esa ciudad es: «Camarón que se duerme se lo
lleva la corriente.»

En otras culturas más sofisticadas, como la de Buenos Aires o Nueva York, la visita
al psicólogo era una actividad normal; abstenerse se consideraba evidencia de incultura
o simpleza mental. En Chile, sin embargo, sólo los locos peligrosos lo hacían, y sólo en
una camisa de fuerza; pero eso cambió en los años setenta, junto con la llegada de la
revolución sexual. Tal vez exista una conexión… En mi familia nadie recurrió jamás a
terapia, a pesar de que varios de nosotros éramos clásicos casos de estudio, porque la
idea de confiar asuntos íntimos a un desconocido, a quien además se le pagaba para que
escuchara, era absurda; para eso estaban los curas y las tías.

Tengo poco entrenamiento para la reflexión, pero en las últimas semanas me he
sorprendido pensando en mi pasado con una frecuencia que sólo puede explicarse como
signo de senilidad prematura.

Isabel ALLENDE. Mi país inventado

Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.

[1 punto cada pregunta; en las preguntas de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos por error]

1. Señale la función sintáctica de de confiar asuntos íntimos a un desconocido en el
texto: «la idea de confiar asuntos íntimos a un desconocido, a quien además se le
pagaba para que escuchara, era absurda».
a) complemento directo
b) complemento preposicional
c) complemento de nombre
d) sujeto

2. Identifique la categoría gramatical de lo en la frase: «sólo los locos peligrosos lo
 hacían».
a) artículo determinado
b) artículo neutro
c) pronombre personal
d) adjetivo demostrativo
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3. Indique cuál de las siguientes expresiones es una perífrasis: 
a) transcurrió esperando
b) me he sorprendido pensando
c) andábamos apurados
d) se consideraba evidencia

4. ¿A qué se refiere la autora con la expresión: «examinar el propio ombligo»?

5. Escriba un sinónimo de senilidad en la expresión «signo de senilidad prematura».

6. Transforme al estilo indirecto la frase: «En mi familia nadie recurrió jamás a terapia,
a pesar de que varios de nosotros éramos clásicos casos de estudio».

7. Sustituya la palabra simpleza por un antónimo, en la frase: «abstenerse se considera-
ba evidencia de incultura o simpleza mental».

Escriba un comentario sobre el refrán: «Camarón que se duerme se lo lleva la corrien-
te», argumentando a favor y en contra de esta idea (entre 50 y 80 palabras).

Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión
(léxico y sintaxis) de la redacción.
[3 puntos; se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis]
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