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“Una noche de verano, pocos meses después de mi matrimonio, estaba yo sentado junto a mi
chimenea, fumando una pipa y dando cabezadas sobre una novela, porque mi jornada laboral
había sido agotadora. Mi esposa había subido ya a acostarse, y hacía rato que había oído cerrar
la puerta prinsipal, por lo cual sabía que la sirvienta se había retirado también. Me había
levantado yo de mi asiento y estaba sacudiendo la ceniza de la pipa, cuando sonó un
campanillazo.
Miré el reloj. Eran las doce menos cuarto. A aquella hora no podía tratarse de la visita
de un amigo. Era un paciente, y posiblemente me tendría en vela el resto de la noche. Con un
gesto de contrariedad, me dirigí al recibidor y abrí la puerta. Ante mi sorpresa, fue Sherlock
Holmes quien apareció en el umbral.
-

-

Hola, Watson –dijo-. Esperaba que no fuera demasiado tarde para encontrarle
despierto.
Adelante, amigo mío. Entre, por favor.
Parece sorprendido, y no es de extrañar. Aseguraría que también se siente aliviado.
¡Vaya! ¡Sigue fumando la picadura Arcadia de sus días de soltero! Esa ceniza
esponjosa de su chaqueta es inconfundible. Y es fácil advertir que está usted
acostumbrado a llevar uniforme. No podrá pasar nunca por un civil genuino
mientras conserve la costumbre de llevar el pañuelo en la manga. ¿Podría quedarme
ha dormir aquí en la noche?
Será un placer.
Usted me dijo que dispone de una habitación para un hombre solo, y veo que en este
momento no tienen a ningún invitado. La ausencia de sombreros en el perchero lo
proclama.

(…)
Le resplandecían los ojos y se le habían sonrojado ligeramente las mejillas. Por un
instante, se había corrido el velo que cubre su naturaleza apasionada y entusiasta, pero solo por
un instante. Cuando volví a mirarle, su rostro había recuperado la impavidez de un jugador de
póker, que es la causa por la que muchos veían en él una máquina en vez de un ser humano.
-

El problema presenta algunos rasgos interesantes –comentó-. Incluso podría decir
que de importancia excepcional. He examinado el caso y creo que estoy cerca de
resolverlo. Si pudiera usted acompañarme en el último paso, me sería de gran
ayuda.”
Arthur Conan Doyle, El hombre contrahecho.

CUESTIONARIO

1) ¿A qué género pertenece el texto?
- Lírico
- Ensayo
- Narrativo
- Épico/Lírico
2) Reconozca en el texto, tres adjetivos:
Tres sustantivos:
Tres verbos conjugados:
3) ¿Cuántos personajes aparecen en el texto? ¿Qué características destacaría de los
mismos?

4) ¿Qué tipo de Narrador tiene?
a) Externo
b) Intermedio
c) Interno
d) Titular
5) ¿Qué significan los términos “umbral” e “impavidez”?

6) ¿Qué aspectos destacaría usted de la relación entre Watson y Holmes?

7) ¿Por qué motivo Holmes requiere la ayuda de Watson?

8) En el texto se han colocado faltas de ortografía. Señálelas y corríjalas al margen
del mismo.

9) Localice en el texto una metáfora.

10) Qué entendemos por discurso directo? ¿Encontramos este tipo de discurso en el
texto? Señale un ejemplo, en caso de ser afirmativo.

11) REDACCIÓN.

Continúe la historia.

(Máximo 150 palabras).

