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A. Lea detenidamente el Texto A, El mundo transparente, y responda a la Preguntas 

 1 Imagine que usted es uno de los vecinos que ha adquirido este novedoso aparato y 

decide escribir en su diario acerca de los cambios que ha notado.  

Escriba una entrada de diario en la que comente los siguientes puntos: 

 • el nuevo invento y cómo se hizo popular  

• los cambios que produjo en la gente  

• lo que pasó en algunas de las casas y hogares.  

Debe escribir entre 250 y 350 palabras 

Empiece su escrito: Todo ha cambiado desde la llegada de este nuevo aparato... 

Texto A: El mundo transparente 

En un mundo fantástico, un nuevo descubrimiento técnico, parecido a nuestra televisión, va a 

cambiar la forma de vida de muchas personas.  

 

Desde mucho tiempo atrás se sabía que con unos receptores especiales se podía escuchar 

lo que se hablaba en una casa próxima, sin utilizar transmisor alguno. El sistema siempre 

fue reservadísimo y parece que solamente lo utilizaba el servicio de contraespionaje y, en 

ciertos casos muy particulares, la policía.  

Luego llegó la noticia, también muy oculta, de que se podía conseguir ver lo que ocurría en 

un lugar próximo por una pantalla de televisión. Este nuevo procedimiento también quedó 

cuidadosamente velado y se utilizaba de manera muy reservada. Pero últimamente – y 

aquí comienza de verdad nuestra historia – un aficionado a las cosas de radio y televisión, 

aunque oficialmente no era ingeniero ni cosa parecida, redescubrió, parece ser que sin 

proponérselo del todo, que con un simple receptor de televisión aplicándole no sé qué otro 



aparato de facilísima adquisición, consiguió ver y oír a través de las paredes a una 

distancia bastante considerable.  

El inventor publicó su descubrimiento a los cuatro vientos, y como la oferta era tan golosa, 

antes de que las autoridades reaccionaran, la ciudad se llenó de aquellos combinados 

receptores que prometían tanto solaz para las gentes aburridas y curiosas. Al cabo de poco 

más de un año, en todos los hogares medianamente acomodados podía verse lo que 

ocurría en diez kilómetros a la redonda, sin más que poner en marcha el vulgar televisor y 

ayudarse con un selector de imágenes fácilmente fabricable. 

Este es el prólogo de la situación que se planteó en seguida y que contribuyó tanto al 

universal desastre que todos conocemos. La mentalidad de la gente cambió en pocos 

meses de manera inconcebible. Jamás se ha producido una metamorfosis, a lo largo de la 

historia, de la psicología colectiva, tan radical y dramática. De pronto, todo el mundo se 

sintió espiado y observado minuto a minuto de su vida; y a la vez, con un deseo obsesivo 

de espiar, de observar la vida del prójimo.  

La cosa llegó a tal extremo que era muy frecuente que los buscadores del secreto del 

prójimo, al intentar localizar a ese prójimo, lo hallaran junto a su receptor, mirando al 

mismo que los buscaba. Pero los hombres más sensibles primero, y luego absolutamente 

todos, entraron en una situación de angustia inenarrable, una vez pasada la novedad del 

juego. Aquellos relajos naturales del ser humano cuando se siente solo desaparecieron. Y 

la gente empezó a comportarse en todo momento de una manera artificial, como si la 

puerta de su cuarto siempre estuviera entreabierta.  

Verdad es que las primeras reacciones colectivas ante el fenómeno del ojo universal 

fueron realmente graciosas y me atrevería a calificar de benefactoras para los usos y 

costumbres sociales. Por ejemplo, las señoras, a la hora de almorzar, procuraban que la 

mesa estuviese puesta con mucha distinción, siempre con manteles limpios y la vajilla 

nueva. Todos se sentaban a la mesa bien vestidos y se hablaban entre sí con mesura y 

sonrientes. Las comidas, por temor al qué dirán, eran realmente buenas y bien servidas. 

Los presupuestos familiares se resentían por la necesidad de esta forzada política y 

circunspección. La señora de la casa trabajaba a todas horas con una pulcritud y orden 

admirables. Las chicas de servicio a toda hora aparecían uniformadas, los niños en 

correcto estado de revista y todos los objetos de la casa despedían luz de puros limpios.  

Y no digamos la competencia de mejorar los menús. Era realmente ejemplar. “Debíamos 

tomar suflé de postre como los señores del 158… Y coñac francés con el café, no vaya a 



pensar esa boba que nos estará mirando que no ganamos lo suficiente para permitirnos 

esas finuras.”  

Naturalmente que todas estas reflexiones se las hacían los matrimonios en momentos 

estratégicos, ya que al igual que se les veía hacer todo, se les escuchaba el más leve 

comentario. Los matrimonios tuvieron que abandonar el hábito de discutir y de hablar de 

dinero.  

Estos parlamentos vidriosos 1 o denunciativos solían hacerlos cuando iban de viaje, pues el 

recibir imágenes y sonidos de vehículos en marcha resultaba todavía muy difícil. Había 

familias que adoptaron para su comunicación la costumbre de pasarse notitas escritas con 

letra muy menuda, que leían pegándoselas mucho a los ojos o amparándose con la mesa y 

utilizando la minúscula linterna. Los hombres cuidaban sus lecturas, se ocultaban para 

beber y para llorar. 

 1 Vidriosos = que deben tratarse con mucha precaución. 

2.  En el libro El príncipe de la niebla, explicar cuándo aparece el reloj de Max y qué 

significa. Dar citas para justificar tu respuesta. 

3. En el libro El príncipe de la niebla, explicar de qué manera el gato se relaciona con 

los hechos misteriosos. Dar 1 cita para justificar tu respuesta. 

4. Escribir un texto de alrededor de 100 palabras para describir a Max. 

5. Escribir un texto de alrededor de 100 palabras para describir a Roland. 

6. Explicar cómo esta cita puede dar cuenta de la estructura del Libro 

“—Paciencia, jovencito. Todas las piezas irán encajando a su tiempo. Prohibido  

interrumpir. ¿De acuerdo?” 

7. Escribir dos textos narrativos utilizando al menos 4 recursos diferentes en cada 

uno.  

 (a) Su avión aterrizó hace unos minutos y se encuentra en la sala de recogida de 
equipaje esperando a que salga su maleta. Por equivocación, usted recoge una maleta 
muy parecida a la suya pero que pertenece a otra persona. Cuando llega a su casa, 
abre la maleta y con una exclamación de sorpresa se da cuenta del error. Continúe la 
historia. 
 
(b) Narre una historia en la que la envidia es el tema central. 



8: completar las siguientes clausulas condicionales con el tiempo verbal 

correcto 

a. Me gustaría mucho hacerlo y si ___________ (tener) tiempo, lo ___________  

(hacer) con mucho gusto, pero, no... Me temo que no puedo. 

b. El Sevilla podría haber ganado el partido. Si Blanco no ____________ (recibir) la 

tarjeta roja en la primera mitad. 

 

9. Sintaxis: analizar las siguientes oraciones. 

a. En el accidente hubo seis autos involucrados. 

b.  Se busca actor con experiencia teatral. 

c. Se trabaja mejor en equipo. 

d. Ayer hubo muchos accidentes en Panamericana. 

e.  Se busca al responsable del aula. 

f. Se respetaba mucho a los ancianos en la antigua Grecia. 

 

 


