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El incrédulo y el perro de Bonifacio Lastra en  “El prestidigitador” 

 

Estaba el incrédulo leyendo una antología de cuentos 

fantásticos que le había recomendado una amiga 

espiritista.  

Detestaba los cuentos de ese estilo, las novelas 

policiales y hasta las novelas comunes.  

Insensible a la fantasía, le hastiaba todo lo que no fuera 

relato de cosas realmente sucedidas, y hasta le 

molestaba que la historia estuviese manchada por  la 

leyenda. Aceptaba la poesía, solamente porque en ella 

encontraba belleza de expresión y exaltación de los 

sentimientos y pasiones humanas. También los temas 

religiosos, porque allí estaba infranqueable la barrera entre lo natural y lo sobrenatural. 

 Todo esto cavilaba, entre cuento y cuento.  

Sonreía escéptico mientras leía y bostezó aburrido, tentado de arrojar el libro.  

Tenía un hermoso danés, que echado al pie de la chimenea lo miraba con ojos humanos.  

Chisporroteaba el fuego al arder la corteza de los leños, mientras llegaba desde afuera, el 

ruido del viento contenido por los grandes ventanales del salón. 

 Bebió un trago y dejó sobre la mesa el vaso en que se había servido su tercer whisky*; 

cargó lentamente la pipa, la encendió y echó una larga bocanada. Después reanudó la 

lectura decidido a terminar el volumen. 

 El perro empezó a restregar la cabeza en sus piernas. Lo echó varias veces, pero el animal 

estaba cargoso y empezó a molestarlo. Le dio, entonces, una patada en el hocico.  
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El animal aulló, lo miró con rencor, e irguiéndose después sobre sus patas traseras, le dio 

una bofetada y arrancándolo del sillón se ubicó en su lugar y comenzó a hojear el libro. 

Primero creyó que estaba borracho o atacado de "delirium tremens". Pero cuando se 

convenció de que lo que estaba ocurriendo era real, se entregó sometido. Se echó al 

suelo, junto al perro, y empezó a ladrar. 

*Se aceptará la escritura de whisky o güisqui (adaptación gráfica de la voz inglesa; RAE) 

 

La década likeada: ¿por qué el “me gusta” cambió todo?  (texto adaptado) 

Se cumplieron 10 años del día en que Facebook implementó el pulgar levantado como 
símbolo de aprobación. 

El 9 de febrero de 2009, los usuarios de Facebook se encontraron con una opción nueva 

cuando iniciaron sesión. Consistía en la posibilidad de 

aprobar algo que otro había compartido en su muro –un 

texto, una imagen, un enlace– a través de un botón 

llamado “Like” (o “Me gusta”, si estaba configurado en 

español) y que venía acompañado del dibujo de un 

pulgar levantado. De esa forma, si nos gustaba la fotografía que había publicado un amigo, 

por ejemplo,  podíamos manifestarlo a través de un comentario, y también con nuestro 

pulgar.  

Todo usuario de red social sabe cómo opera la función de darle like a algo. Pero lo que 

tal vez no hemos medido es la magnitud de lo que provocó ese gesto digital mínimo, que 

en poco tiempo ha pasado a cumplir un rol decisivo en las conductas sociales más 

comunes, desde manifestar una preferencia estética hasta las simpatías en materia 

política.  

Tal vez lo primero que haya que señalar al respecto es que, en los comienzos, no parecía 

ser algo demasiado revolucionario. Después de todo, era un clic más, una manera discreta 

de sentirnos acompañados por quienes veían lo que posteábamos. Sin embargo, esos 

pulgares levantados fueron adquiriendo mayor significado de manera gradual y nos 

empezaron a servir de termómetro de las publicaciones. Y eso se traducía en símbolo de 
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estatus para nuestras vidas en las pantallas: a mayor cantidad de “Me gusta”, más 

personas podían verlo en sus inicios y eso significaba mayor llegada, más popularidad.  

A raíz del uso habitual y compulsivo, con el correr del tiempo el “Me gusta” se volvió una 

cultura. Cuenta con su propio lenguaje (“likear” ya es un verbo de uso frecuente).  

A través de los “Me gusta” se pueden saber muchas cosas sobre nosotros, una 

información particularmente sustancial y atractiva para empresas y gobiernos. Facebook 

ha recibido numerosas críticas con respecto a su política de privacidad, y sus 

comunicados al respecto nunca han sido demasiado esclarecedores.  

Por otra parte, muchos usuarios le reclamaron por años el “No me gusta”, es decir, el 

pulgar abajo, una opción con la que cuentan sitios como Reddit o YouTube. La respuesta  

frente a ese panorama fue mucho más allá: en febrero de 2016, al “Me gusta” se le 

sumaron otras cinco posibles reacciones, como “Me enoja”, “Me divierte” o “Me 

entristece”. Sin incluir el “No me gusta”, Facebook abría el rango emocional a lugares 

completamente nuevos.  

En un informe en el que analiza los momentos más 

importantes de Facebook en sus 15 años de historia, se 

destacó la implementación del like como una de las 

estrategias que cambiaron las reglas de juego.  

La era del like acaba de cumplir su primera década. En apenas 10 años, el mundo parece 

regulado cada vez más por las reacciones frente a lo que se publica en redes sociales. No 

es poco. Más bien es demasiado. 

 Impreso.   Heinz, José. (2019, 18 de febrero). Diario Los Andes. 
                                                    

 
✓ Observación: los casos especiales de mayúsculas y las palabras en inglés de este texto se 

aclararán durante el dictado.            
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La química del amor   (fragmento)               

(…) Lo que todos  creen estar sintiendo cuando se enamoran es 

algo mágico y sobrenatural: los ojos brillan, el corazón late 

aceleradamente, empiezan los sonrojos, una extraña alegría  los 

embarga, tienen insomnio, adelgazan, se vuelven más 

atractivos… Parece que la mayor parte de estas reacciones se 

deben  a un complicado, pero absolutamente natural proceso biológico, desencadenado 

por las hormonas, según aportes de diversas disciplinas científicas. 

Sin embargo, después de más de dos décadas de estudio, ninguna disciplina ha podido 

hacerlo entrar en su campo de acción  con exclusividad porque, si bien todas tienen algo 

que aportar, sus enfoques resultan demasiado estrechos y siempre se les escapa una 

parte  del complejo rompecabezas. 

Aunque siempre se haya dicho que el órgano del amor por excelencia  es el corazón y los 

árboles estén llenos de dibujos de este órgano atravesado por las flechas de Cupido, esta 

parte de la anatomía se limita a cumplir órdenes. El verdadero responsable del 

enamoramiento es el cerebro. 

Cuando nos enamoramos, el cerebro empieza a fabricar chorros de una sustancia muy 

emparentada con las anfetaminas. Sus estimulantes efectos se hacen sentir a través de 

los suspiros, la taquicardia y los sofocones varios. Este estado de enamoramiento  da lugar 

al estrés más fuerte que puede sufrir el ser humano y no es posible mitigarlo ni con el 

ejercicio físico  ni con ninguna otra actividad.  

 

Impreso. (1993, junio). Ser Padres Hoy  

✓ Observación: la palabra estrés debe escribirse en su versión castellanizada.  
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Casa tomada de Julio  Cortázar (fragmento) 

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la 

biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte 

más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente 

un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte 

del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros 

dormitorios y el living central, al cual comunicaban los 

dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán 

con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera 

que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al 

living; tenía a los lados las puertas de nuestros 

dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el 

pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o 

bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más 

estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la 

puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy 

grande; si no, daba la impresión de un departamento de los 

que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo 

vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca 

íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la 

limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los 

muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo 

debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada 

tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo 

en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da 

trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se 

deposita de nuevo en los muebles y los pianos.  


