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El cuento del loco (anónimo egipcio) 

Caminaba un loco a través del desierto y tuvo 

sed, pues había recorrido un largo trecho 

soportando el sol y el polvo del día. Y cuando 

anocheció vio junto al camino un pozo y quiso 

beber. Así, pues, se detuvo con el propósito de 

sacar agua. Introdujo un balde de madera 

suspendido por una maroma y se asomó para ver si el cubo había llegado al fondo. 

Y ocurrió que la luna se despertó y se paseó por el cielo del desierto de tal manera que 

vino a reflejarse en el agua. 

Y dijo el loco: “He aquí la luna que se ha desprendido del firmamento y ha quedado 

prisionera entre los muros de este pozo”. 

Y lloró porque a él le gustaba verla lucir junto a las estrellas y porque le agradaba 

tenerla por compañera en sus largas caminatas a través del desierto. 

Y se dijo después de beber: “Yo la sacaré de su prisión y volveré a ponerla en el lugar 

que le corresponde”.  

Y descolgó el cubo con el fin de agarrarla. 

Y así estuvo un largo rato, haciendo esfuerzos para lograr su propósito. Mas nunca 

conseguía librar de las aguas a la pobre encarcelada. 

Y una de las veces tiró tan fuertemente de la cuerda que esta se rompió y el loco fue a 

caer de espaldas sobre la arena del desierto. Y sus ojos miraron al cielo y vieron a la luna 

que brillaba alumbrando el camino. 

Y el loco se postró y lloró de alegría y dijo: “La luna ha vuelto a su morada y de nuevo 

luce en el firmamento gracias a mi esfuerzo, pues tiré tan fuertemente de ella que fue a 

parar junto a los astros”. 

Y reanudó su marcha dando gracias a Dios, con el corazón contento y el paso decidido.      
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Para escucharte mejor 

Cada vez son más los adolescentes y jóvenes que presentan síntomas de afecciones en 

los canales auditivos. Esto se debe  a que se escucha música a volúmenes  muy 

elevados, tanto por medio de dispositivos portátiles como los auriculares, o bien, por la 

sobreexposición en recitales y discotecas. 

Los volúmenes altos durante un período* de tiempo prolongado causan daño en el 

tejido blando del oído interno. Las células y los nervios se destruyen por la exposición 

continua o repetitiva a altos decibles. Cuando esto ocurre se produce un daño 

permanente en la audición.  

Estudios realizados han alertado  sobre el aumento de la 

hipoacusia, en otras palabras,  la pérdida de la capacidad 

auditiva, total o parcial, entre los más jóvenes.  

Si bien  comienza con manifestaciones leves como por 

ejemplo, un zumbido, la continuidad de la exposición 

agrava el cuadro. Esos zumbidos en el oído, que muchas 

personas perciben tras escuchar música a un volumen 

muy alto, se llaman acúfenos. Son sensaciones auditivas 

que no corresponden  a ningún sonido real exterior. 

Pueden ser transitorios o, en casos más graves, 

permanentes, y constituyen un signo evidente de daño 

auditivo. 

Los expertos señalan que la sobreexposición a la contaminación sonora, además de 

hipoacusia y acúfenos, produce a nivel psicofísico una cantidad de reacciones  como 

ansiedad, alteración del sueño, taquicardia, aumento en la producción de endorfina y 

del colesterol. Por lo tanto, la contaminación acústica constituye un factor de riesgo de 

accidentes, bajo rendimiento intelectual y estrés.  

Delgado, Myriam. Aprendamos Lengua y Literatura 2. Córdoba, Comunic-Arte, 2014. 

*Se aceptará la escritura período o periodo. 
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El Principito de Antoine de Saint-Exupéry (fragmento) 
                              
 

                                                  
Levanté el balde hasta sus labios. Bebió, con los ojos cerrados. Era 

dulce como una fiesta. Esta agua era algo muy distinto de un 

alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto 

de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, 

como un regalo.  

 

Cuando yo era niño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la 

dulzura de las sonrisas constituían, así, el resplandor del regalo de Navidad que recibía. 

 

- Los hombres de tu tierra -  dijo el principito - cultivan cinco mil rosas en un mismo 

jardín y no encuentran lo que buscan… 

- No lo encuentran - respondí. 

- Y sin embargo lo que buscan podrían hallarlo en una sola rosa o en un poco de agua. 

 

 

 

Trabajos del presente y del futuro   de  Maximiliano Fernández  (adaptación) 

 

Los robots avanzan y cunde el pánico. Se repite hasta el 

hartazgo la cantidad de trabajos que desaparecerán. Serán 

decenas de millones, o más cientos de millones, quizás. Sin 

embargo, hay otra cara, mucho más optimista, que no se ve 

en la balanza: la cantidad de trabajos que se crearán gracias a la 

tecnología, gracias a los cambios sociales que trae consigo. La 

pregunta, entonces, es: ¿se destruirán más trabajos de los que se crearán o, al revés, se 

ganarán más trabajos de los que se perderán?  
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Si nos basamos en la historia, en cada una de las revoluciones industriales, se generaron 

más trabajos de los que se destruyeron. Más que trabajos, se destruirán muchas tareas  

que van a ser innecesarias que desarrolle el hombre. Va a cambiar la naturaleza de 

muchos empleos y lo que sí es seguro es que los nuevos empleos van a ser de más 

calidad que los que desaparecerán. 

Cuando comenzó la producción a escala de autos, los encargados de fabricar los 

carruajes, de mantener a los caballos, creyeron que se iban a quedar sin trabajo. Y, al 

contrario, la industria automotriz creó cientos de miles de empleos.  

Las inversiones en energía renovable, como eólica y solar, comenzarán a llegar para 

mitigar los efectos del cambio climático. Crearán una demanda de entre 10 y 20 

millones de empleos. A su vez, otra tendencia que analizan es la formalización de 

trabajos domésticos: cuidado de niños, educación infantil, limpieza, cocina y jardinería. 

 

 

  

 

  

 

  

 


