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Las grandes ciudades son las devoradoras del tiempo.  Se alimentan de minutos las 

raudas avenidas a través de las cuales avanzan lentos los vehículos atascados.  
Engordan de segundos, se hastían de horas, y reposan sus hartazgos en las noches sin 
afanes, cuando nadie necesita de ellas. 

 
Los días de las ciudades exprimen el tiempo de sus ciudadanos que cada vez hacen 
menos en más lapsos de aceleración.  Hoy nadie alcanza a reverenciar una jornada 

porque las labores se acumulan para la siguiente, de modo que cada amanecer es una 
carga que lastra el sol nuevo. 
 

Las gentes hablan a velocidad de bólido, si es que es queda un instante para atender a 
los semejantes que a su turno despachan sus asuntos antes de que las horas marquen la 
muerte de los resquicios útiles.  La vida se ha convertido en una cinta atafagada sobre la 

que se destroza el compás de los corazones agitados. 
 
Este siglo vino con espuelas para aguijar el trote y todos se desbocan en pos de un pan 

que luego de los esfuerzos resulta haber estado desde el comienzo en el mismo lugar de 
donde partieron los corredores.  En sinfonía con esta velocidad eléctrica, el ojo no es 
capaz de detenerse en imágenes que duren más de cinco segundos y la realidad parece 

estar hecha de fragmentos que tomados de uno en uno se desvanecen en el aire. 
 
Antiguos bálsamos como la amistad, la conversación, la confidencia, la contemplación, la 

observación de las estrellas, pasaron a ser distracciones para viajes de vacaciones.  Pero 
ocurre, que cuando llegan estas vacaciones nadie recuerda cómo se vive sin afanes, de 
modo que el tedio es la moneda de venganza de la aceleración imperante. 

 
Hoy no hay tiempo para nada, hoy todos corren, hoy se deja lo esencial para mañana 
porque es lo urgente aquello que recibe pleno curso.  Mañana… mañana estaremos 

estragados.  Mañana no sabremos qué se hace con el tiempo libre, puesto que nunca la 
libertad ha sido acompañante de este tiempo. 
 

En la demente maratón que llega al mismo lugar de la partida, se resuelve esta 
modernidad que se ufana de tantos artefactos milagrosos: fibras que transportan en 
fracciones de segundo los mensajes de una humanidad sin contenido, músicas infinitas 

que se llevan colgadas de una tarjeta breve, todo el universo de los datos disponibles 
para los miles de millones de desinformados que ignoran para qué sirven los datos. 

Artículo de “El Colombiano”, Arturo Guerrero. 

 
Responder las siguientes preguntas que se responden de acuerdo con el texto anterior.  
 

1. Un posible título para el texto anterior puede ser: 
a. Las angustias de Eros 
b. El afán de Eolo 

c. La tribulación de Cronos 
d. La congoja de Argos 

2. Entre las expresiones “raudas avenidas”, por las cuales “avanzan lentos los 

vehículos atascados”, se presenta una relación: 
a. Consecuente 
b. Paradójica 

c. Hiperbólica 
d. Catafórica 

3. La expresión “las cuales”, subrayada en el primer párrafo, tiene como referente: 

a. Las horas taciturnas 
b. Las raudas avenidas 
c. Las noches sin afanes 

d. Las grandes ciudades 
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4. El término “bálsamos”, subrayado en el texto, puede sustituirse por, EXCEPTO: 
a. Valores 
b. Lenitivos 

c. Remedios 
d. Paliativos 

5. Del texto se puede inferir que en este siglo: 

a. Las personas son ajenas a las noches 
b. Las vacaciones se convirtieron en antiguos bálsamos 
c. El hombre disfruta más del tiempo libre 

d. El que menos corre, vuela 
6. La expresión en pos, subrayada en el texto, se puede sustituir por 

a. Al margen 

b. Antes 
c. Tras 
d. Después 

7. En el texto se dice: 
a. La libertad es la gran compañera del tiempo libre 
b. El tedio es la única distracción para los viajeros en vacaciones 

c. El ojo no ha podido adaptarse al vértigo de la modernidad 
d. El mundo moderno se jacta de su tecnología 

8. El autor del artículo pone al lector a reflexionar sobre 

a. La importancia de las nuevas tecnologías en el mundo de hoy 
b. El peligro que presentan las metrópolis en la actualidad 
c. El manejo del tiempo y el vértigo con el que se vive hoy en día 

d. La falta de información de algunos aparatos tecnológicos 
9. Ante la cruda realidad que el autor expresa, el refrán que se puede sugerir al 

ciudadano de hoy sería: 

a. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy 
b. El mal paso andarlo pronto 
c. El que sube como palma cae como coco 

d. Vísteme despacio que voy de prisa 
10. La expresión que a su turno, subrayada en el texto se refiere a los: 

a. Semejantes por atender 

b. Instantes utilizados 
c. Despachos de los semejantes 
d. Asuntos por despachar 

11. La expresión una humanidad sin contenido es análoga a: 
a. La demente maratón sin rumbo fijo 
b. Los miles de millones de desinformados 

c. El compás de los corazones agitados 
d. El universo de los datos disponibles 

12. Sobre la amistad y la conversación, se dice en el texto que: 

a. Son el pan de cada día 
b. Aligeran en parte la carga aboral 
c. Son la moneda de la venganza de la aceleración imperante 

d. Son reliquias del pasado 
13. Si a un habitante de una gran ciudad se le preguntara por qué anda con tanta prisa, 

su respuesta sería: 

a. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 
b. Cada día trae su afán 
c. Los últimos serán los primeros 

d. Hay que darle tiempo al tiempo 
14. Del texto anterior se puede inferir: 

a. Las nuevas tecnologías hacen que el tiempo rinda menos 

b. Lo esencial es, para el ciudadano de hoy, más relevante que lo urgente 
c. Debido a la tecnología, hoy se vive mejor que antes 
d. Los usuarios de la nueva tecnología no saben aprovecharla 
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15. La expresión demente maratón, subrayada en el texto, es lo mismo que: 
a. Ardua lucha 
b. Inexplicable torneo 

c. Impetuosa competencia 
d. Loca carrera 

16. El término ufana, subrayado en el texto, significa, EXCEPTO: 

a. Dárselas de café con leche 
b. Tener mucha pericia para algo 
c. Tener muchas ínfulas 

d. Subírsele los humos 
17. La locución latina aplicable al ciudadano de hoy, a manera de sugerencia sería: 

a. Festina lente 

b. Homo homini lupus 
c. Finis coronat opus 
d. In hoc signo vinces 

18. Para el autor del texto, el hombre de hoy: 
a. Valora más el tiempo que la vida 
b. Valora la vida, no obstante el tiempo 

c. No valora ni el tiempo ni la vida 
d. Valora el tiempo y la vida a la vez 

19. En el texto, la palabra estragados, resulta ser: 

a. Una causa 
b. Una norma 
c. Un invonveniente 

d. Una consecuencia 
20. La expresión que cada vez, subrayada en el texto, aluda: 

a. A los días de las ciudades 

b. A los ciudadanos 
c. Al tiempo de los ciudadanos 
d. A los lapsos de aceleración. 

 
PRODUCE UNA HISTORIETA 

Produce una historieta teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Planea la escritura 

1. Elige cuál va a ser el estilo de tu historia 

____ Cómica    ____ De aventuras   ____ Policiaca   ____Realista   ____ Otro. 
 

2. Elige los personajes que protagonizarán tu historieta.  Piensa en personajes 

cotidianos que sean fácilmente reconocibles por cualquier lector.  Te sugerimos 
manejar un número pequeño de personajes para que puedas centrar en ellos el 
relato. 

3. Escribe un guión sobre lo que va a suceder en tu historieta.  Para ello, completa el 
siguiente esquema: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Título 

 

Inicio 

Nudo 

Desenlace 
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CONSULTA 
Consultar 25 palabras homófonas diferentes a las vistas en clase.  Realizar una sopa de 
letras y buscarles el significado. 

 


