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El libro de arena de Jorge Luis Borges (fragmento) 

Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe 

en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. Acaso 

mi miopía los vio así. Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija 

gris en la mano. En seguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo; luego advertí 

que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso 

de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las Orcadas. 

 

Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora. 

 

La hormiga de Marco Denevi1 

Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con 

sabor a hojalata. Pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en 

procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. 

Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un 

tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se 

expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo Gran Hormiguero bajo la 

dirección de una sola Gran Hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y 

canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del Gran 

Hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el Gran Universo. Pero cierta 

vez una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas, distingue una luz lejana, unos 

destellos, se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el 

corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana. Ve un jardín. Ve 

tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos 

despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se 

da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al Gran Hormiguero con la noticia. Busca 

a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha visto, grita: “Arriba… luz… jardín… hojas… 

verde… flores…” Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje 

delirante, creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. 

 

 

                                                             
1 Se debe escribir con mayúscula “Gran Hormiguero”, “Gran Hormiga” y “Gran Universo”. 
La palabra “tierra” debe escribirse en minúscula. 
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Locura por el fútbol de Eduardo Galeano 

La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho 

industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. 

 

En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que 

no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, 

jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana: bailarín 

que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando 

sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. 

 

El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, 

fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del 

mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del 

deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que 

renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. 

 

Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado 

cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al 

juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura 

de la libertad. 

 

Parábola de Cervantes y de Quijote de Jorge Luis Borges 

Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de 

Ariosto, en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgastan los sueños y en el ídolo 

de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo 

que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares 

prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, don 

Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes. 

Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos: el 

mundo irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No 

sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no sospecharon que la Mancha y 

Montiel y la magra figura del caballero serían, para el porvenir, no menos poéticas que las 



 
INSTANCIA DEPARTAMENTAL 2018 

CENS 

3 | P á g i n a  
 

estepas de Simbad o que las vastas geografías de Ariosto. Porque en el principio de la literatura 

está el mito, y así mismo en el fin. 

 

Faherenheit de Ray Bradbury (fragmento)  

- Cuando muere, todo el mundo debe dejar algo detrás, decía mi abuelo. Un hijo, 

un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada o un par de zapatos. O un 

jardín plantado. Algo que tu mano tocará de un modo especial, de modo que tu 

alma tenga algún sitio a  donde ir cuando tú mueras, y cuando la gente mire ese 

árbol, o esa flor, que tú plantaste, tú estarás allí. No importa lo que hagas –  

decía – en tanto que cambies algo respecto a cómo era antes de tocarlo, 

convirtiéndolo en algo que sea como tú después de que separes de ello tus 

manos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un 

auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber 

estado allí. El jardinero estará allí para siempre.  
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