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El puma 

El puma es un animal carnívoro que vive especialmente en las montañas o bosques de 

América. Pertenece a la familia de los félidos y llega a medir casi dos metros de longitud 

sin incluir su cola. 

 

Trepa muy ágilmente a los árboles y en ellos se refugia cuando se ve en peligro. Puede 

saltar 9 metros en terreno llano y hasta 12 m desde la rama de un árbol. 

 

Tiene un cuerpo flexible que parece que se alargara al correr, y sus músculos se 

contraen y estiran dibujándose debajo de su piel.   

 

Este es un felino silencioso, que se desplaza furtivamente y se alimenta de cabras, 

ciervos, alces, ratones, peces y aves. 

 

Ataca a sus víctimas saltando a su lomo y destrozándoles las vértebras del cuello, para 

darse después un festín con sus despojos. En ocasiones mata más de lo que necesita y 

cubre con ramas y tierra lo que no come para volver a buscarlo cuando tiene hambre.   

 

La hembra tiene de dos a cuatro cachorritos cada 

año. Debido a los daños que ocasiona al ganado, 

es perseguido por los granjeros y se ha convertido 

en una especie amenazada, habitando 

actualmente en zonas áridas.  
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La casa abandonada de Ricardo Mariño (fragmento) 

En nuestro barrio hay una casa abandonada. Es una casa vieja, enorme, en la que no 

vive nadie desde hace muchísimos años.  

 

Varios somos los vecinos que creemos que allí en realidad habita un monstruo, al que 

cada uno imagina de manera diferente. 

 

El hijo del panadero afirma que seguramente se trata de un ser con piel de cáscara de 

pan, piernas de pan de flauta, nariz de sacramento, ojos de pan de leche y cuernitos 

en la cabeza. Es muy grosero y suele escupir pan rallado sobre sus enemigos.  

 

El hijo del carpintero lo imagina con patas de mesa, piel de papel de lija, dientes de 

serrucho y cabeza de madera. En sus venas no circula sangre sino barniz. 

 

Para el hijo del electricista, en la casa deshabitada vive un monstruo con cinco ojitos a 

transistores, boca de dial de radio y una gran cabellera de cables pelados. Mientras 

duerme recarga sus baterías poniendo los dedos en el enchufe de la pared y, para 

escuchar lo que le dicen, debe orientar correctamente sus antenas. 

 

Como cada uno imaginaba al monstruo a su manera, cierta vez decidimos investigar la 

casa.  
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El origen de los mundiales de fútbol de José Miguel de la Rosa  

  

 Durante los Juegos Olímpicos de 1928, la FIFA 

(Federación Internacional de Fútbol Amateur) 

organizó un congreso donde se decidió la 

realización de un  torneo de  fútbol 

profesional de  nivel internacional, que 

comenzó en el año 1930. Era la primera 

convocatoria para organizar un “Mundial de 

Fútbol”, al que inmediatamente se unieron 

varios países europeos como Italia, Hungría, 

los Países Bajos, España y Suecia, presentando 

su candidatura junto a la de Uruguay. 

 

Como sede del primer Mundial fue elegido Uruguay, pero los países europeos 

invitados al torneo rechazaron su participación argumentando que no podían 

costear el largo viaje en medio de la crisis económica que había azotado al mundo 

en esos años. A pesar de que Uruguay se ofreció a solventar los costos, solo Francia, 

Bélgica, Yugoslavia y Rumania acudieron a la cita. 

 

La primera final la jugaron Uruguay y Argentina, enfrentándose el 30 de julio de 1930 

en el recién inaugurado Estadio Centenario. Tras ganar el encuentro por 4 a 2, los 

locales se coronaron como los primeros campeones mundiales de fútbol ante 93.000 

personas. 

 

La Copa Mundial de la FIFA es el torneo internacional de fútbol masculino a nivel de 

selecciones nacionales más importante del mundo. Este evento deportivo se realiza 
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cada cuatro años desde 1930, con la excepción de los años de 1942 y 1946, en los 

que se suspendió debido a la II Guerra Mundial. El torneo tiene dos etapas 

principales: una primera clasificación, en la que participan en la actualidad cerca de 

doscientas selecciones nacionales, y una fase final que se realiza cada cuatro años en 

una sede elegida con anticipación, durante un periodo cercano a un mes. 

 

 

 

 


