
JUEGO DE BÚSQUEDA DE TEXTOS

1. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, 
generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y 

amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba 
dragones y rescataba damiselas en apuros.
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2. Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores 

contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en 
penumbras, adonde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de 

ser urgente desde hacía muchos años.
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3. Una vez que has entregado el alma, lo demás sigue con absoluta certeza,  incluso en pleno caos. 
Desde el principio nunca hubo otra cosa que el caos: era un fluido que me envolvía, que aspiraba 

por las branquias. En el sustrato, donde brillaba la luna, inmutable y opaca, todo era suave y 
fecundante; por encima, no había sino disputa y discordia.
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4. Platero es peqeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
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5. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás 
filósofos: ¡pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que 

incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito! ¿Qué quiere decirse ese mito 
demencial?
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6. No hace mucho tiempo, en uno de los barrios más antiguos de Barcelona, sucedió algo que 

merece ser contado. En aquel barrio, como en todos los barrios,  había una pandilla. Y el jefe de 
esta pandilla era un chico de diez años llamado Jorge, pero al que sin saber por qué, todo el 

mundo llamaba Tono.
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7. Los chiquillos llegaron temprano para el ahorcamiento. Todavía estaba oscuro cuando los tres o 
cuatro primeros se escurrieron con cautela de las covachuelas, sigilosos como gatos, con sus 

botas de fieltro.  El pequeño pueblo aparecía cubierto por una ligera capa de nieve reciente como 
si le hubiesen dado una mano de pintura y sus huellas fueron las primeras en macular su perfecta 

superficie.
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8. En el museo romano de Villa Giula el guardián de la Sección Quinta continúa su ronda. Acabado 
ya el verano y,  con él, las manadas de turistas, la vigilancia vuelve a ser aburrida; pero hoy anda 

intrigado por ciert visitante y torna hacia la saleta de Los Esposos con creciente curiosidad.
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9. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncour 
había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, 

traslucía un vago aire femenino.
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10. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía 
un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

Autor: 
Título:

11. Cuando yo tenía seis años vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el Bosque Virgen 

que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. He 
aquí la copia del dibujo.
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