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Las ruinas circulares (fragmento) 

 

Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de 

bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie 

ignoraba que el hombre taciturno venía del Sur y que su patria era una 

de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de 

la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y 

donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el 

fango, repechó la ribera sin apartar (probablemente, sin sentir) las 

cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y 

ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo 

de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un 

templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no 

recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. 

Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado; cerró los ojos pálidos y durmió, no por 

flaqueza de la carne sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que 

requería su invencible propósito; sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, 

río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos; sabía que 

su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un 

pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la 

región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el 

frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas 

desconocidas. 

Borges, Jorge Luis. (1944). De Ficciones. Argentina: Emecé Editores.  
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El Quijote que llevamos dentro 

Vivimos tiempos para cuidar la vida, disfrutarla, no degradarla. Pero hay 

momentos, muy pocos, en que la vida misma pasa a ser algo secundario. 

Cuando llega ese momento, cuando algo nos desborda o arrastra con la 

fuerza de la historia, la vida, que es el bien supremo de todo ser humano, 

ya no cuenta o cuenta poco. Se ciñe la adarga, se cala la celada, se 

empuña la lanza, se monta el rocín y se larga uno a acometer gigantes. 

Generalmente, estos se transforman en molinos de viento 

cuyas aspas dejan a jinete y caballo malbaratados, llenos 

de moretones y mohínos de espíritu en el mejor de los 

casos. No importa. Estas quijotadas, que de cuando en 

cuando aparecen como un rayo en las plácidas jornadas 

de lo cotidiano, rescatan lo que tiene de aventurera y 

azarosa la naturaleza humana; nos recuerdan que la existencia no nos ha sido dada solamente para 

los lustros tranquilos, porque una parte de nosotros siempre estará, con afectuoso empeño de 

corazón, del lado de lo irracional y lo alocado, aquello que se hace obedeciendo a un impulso y 

no a los dictados de la reflexión. Y es por esto que todo Quijote, por absurdo que parezca, siempre 

merece respeto.  

Luna, Félix. (25 de octubre de 1992). Revista Noticias. 

 

Libres de qué, libres para qué 

Con compromiso, presencia, conciencia y responsabilidad, la libertad es una herramienta 

existencial ligada al prójimo. ¿Cómo es posible utilizarla del modo correcto? 

 

Existen “la libertad de” y “la libertad para”. Y la libertad primera 

y la libertad última. “La libertad de” se pretende exenta de 

obstáculos, de compromiso, de límites, de responsabilidades, de 

normas, de leyes o mandatos. Alienta la transgresión, cuestiona a la ley o a cualquier institución 

creada para limitar a cada uno en beneficio de todos. Es la libertad sin otros o con ellos 

considerados como obstáculos. A ella se contrapone “la libertad para”, que reconoce los límites 
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y los condicionamientos como parte natural y necesaria de la vida. Somos seres condicionados, 

en primer lugar, por el tiempo y el espacio. También por nuestro organismo (sujeto a 

enfermedades e imposibilidades), por los imponderables y las circunstancias aleatorias. La vida 

está sembrada por situaciones que escapan a nuestro control, y en todas partes y en todo momento 

circulamos entre normas y convenciones escritas y no escritas, cuya observación es condición 

necesaria para la convivencia. 

Puesto que no se puede todo, deberemos elegir (y hacernos cargo de las consecuencias de las 

elecciones). Así, la libertad es una herramienta existencial. Y dado que se trata de un atributo a 

lograr, se impone la pregunta: ¿libertad para qué? ¿Para robar, para matar, para enriquecernos por 

vías rápidas y corruptas, para violar, para mentir, para deshacernos de quien nos moleste, para 

hacer lo que nos antoje la real ganas más allá de reglas y leyes? ¿O para llevar a delante acciones 

que mejoren el mundo, que refuercen valores, que nos permitan poner en la vida los frutos de 

nuestra creatividad, acciones que n os lleven a manifestar nuestros dones, que alivien sufrimientos 

colectivos, que desarrollen proyectos virtuosos, que beneficien la mayor cantidad de personas sin 

perjudicar por ello a otras en sus derechos esenciales? Cualquiera que fuere la elección deberemos 

responder por ella. 

La libertad está ligada a la existencia del prójimo. Mi libertad termina donde empieza la del otro, 

mientras la de él llega donde comienza la mía. Esto fortalece y ahonda el valor de la libertad. Ella 

no es un fruto silvestre que solo debo tomar. Es un fruto a cultivar, con compromiso, presencia, 

conciencia, responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad.  

Sergio Sinay 

De La aventura del lector 6, Literatura Argentina. Escuela secundaria. (2016). Córdoba: 

Comunic -Arte. 

Terremoto 

Un terremoto es un acomodamiento de la tierra que es percibido 

con sacudidas y temblores. Su origen se debe principalmente al 

choque de placas tectónicas, aunque también puede ser 

ocasionado por otros fenómenos, como el desbaratamiento de 

cuevas subterráneas, desprendimientos en las laderas de las 

montañas, etc. 
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La capa más externa del planeta Tierra, llamada litosfera, está formada por placas que se 

desplazan por sobre un sustrato fluido, que se denomina “manto”; tal desplazamiento es casi 

imperceptible, de apenas unos pocos centímetros al año. Las placas tienden a friccionar las unas 

contra las otras, creando cadenas montañosas, volcanes, fosas oceánicas y los denominados 

“sistemas de fallas”. Es importante señalar que este fenómeno es el causante de que, en la 

actualidad, los continentes se encuentren separados, puesto que en el pasado estaban integrados 

en un inmenso bloque llamado Pangea. Observados en la actualidad, los bordes de cada continente 

encajarían los unos con los otros, en forma de un “rompecabezas”. 

Un fenómeno de similares características, pero de menor intensidad y magnitud son los 

denominados “sismos”, que, si bien producen desplazamiento de placas, no logran alcanzar la 

densidad de lo que sería un terremoto. Además, estos pueden ocasionar, cuando ocurren en 

superficies bajo el agua, lo que conocemos con el nombre de maremoto. 

Cuando la tierra se remueve a sí misma buscando un equilibrio y un reajuste con motivo del 

movimiento de placas, es cuando se produce un terremoto. En ese momento se libera energía y el 

movimiento se propaga a través de ondas similares a las del sonido, tanto hacia el interior de la 

tierra como hacia el exterior, provocando en este último caso la destrucción de la superficie 

habitable, con los peligros que ello implica. 

Para referirse a este fenómeno, los estudiosos utilizan dos términos que pretenden ser 

explicativos: hipocentro y epicentro. En el primer caso, se hace referencia al lugar donde se 

produce un rompimiento en la corteza terrestre y donde comienza el movimiento sísmico; allí es 

precisamente donde se produce la liberación de energía. En el segundo caso, se hace referencia al 

lugar de la superficie terrestre en donde se proyecta la energía del foco. 

Además, como la mayoría de los fenómenos naturales, los terremotos tienen varias escalas de 

medición para, precisamente, determinar su intensidad. La más conocida es la famosa escala de 

Ritcher, con un máximo de 10 puntos, lo que sería la mayor magnitud posible para un fenómeno 

de este tipo. 

Terremoto. (2008) Definición ABC. Recuperado de 

https://www.definicionabc.com/geografia/terremoto.php 

 

 

 


