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Texto A

El espacio en su plenitud

[Fuente: Fotografía: Bob Tubbs]

Pocos lugares en el planeta Tierra ofrecen la posibilidad de admirar el espacio en su máximo 
esplendor como las Islas Canarias, en particular Tenerife y La Palma. Cerca del ecuador, 
las islas permiten una visión perfecta de todo el hemisferio norte y parte del sur. Lejos de 
las tormentas tropicales, su atmósfera limpia, sin turbulencias y estabilizada por el océano 
garantiza una visibilidad excelente en el 90 por ciento de las noches de verano. Por ello, estas 
islas son consideradas, desde la Fundación Starlight, como “ventanas al universo”, lugares con 
una calidad del cielo nocturno excepcional. Las islas se prestan para la observación del cielo, 
ya sea en solitario o con empresas y guías especializadas, con o sin prismáticos y telescopios. 
De marzo a diciembre, también se pueden visitar los fabulosos observatorios del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) a 2.400 metros sobre el nivel del mar. No importa cómo sea 
la visita, la sensación de contemplar el cosmos cara a cara es una de las más especiales e 
imborrables de la experiencia humana.

Consejos para ver las estrellas

• [ – X – ] en un lugar alejado de toda fuente importante de luz.
• El ojo humano requiere entre 15 y 30 minutos para [ – 5 – ] a la oscuridad. Hay que alejarse 

de las fuentes de luz intensas (carreteras, etc.) y poner una banda adhesiva roja sobre la 
linterna para conseguir solo la iluminación imprescindible.

• [ – 6 – ] un lugar abierto que proporcione un campo de visión lo más amplio posible.
• Se pueden llevar prismáticos simples (ajustados a un trípode) o telescopios sofisticados.
• Por las noches, especialmente en invierno, la temperatura en las zonas altas puede [ – 7 – ] 

de 0 grados, por lo que no debe [ – 8 – ] ropa de abrigo, un termo con bebida caliente y algo 
de comida.
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Festival Starmus

En septiembre se celebrará en Tenerife el festival Starmus, un evento que une la astronomía y 
las ciencias espaciales con la música y el arte. 

En pasadas ediciones contaron con la presencia del guitarrista de Queen y astrofísico 
Brian May, y con la participación de Alexei Leonov, primer hombre en realizar un paseo 
espacial en 1965. También concurrieron Buzz Aldrin, miembro de la misión a la luna Apolo 11; 
Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar al espacio, y Jim Lovell, el comandante de la 
fallida misión Apolo 13, entre otros. 

Astrofotografía, exposiciones de arte-espacial, la zona SETI (búsqueda de inteligencia 
extraterrestre), contemplación de estrellas y varias charlas completaron los programas. La 
banda Tangerine Dream dio un concierto de música cósmica, el primero en mezclar melodías 
humanas con sonidos reales de las estrellas. La próxima edición ya cuenta con las asistencias 
confirmadas de los premios Nobel Harold Kroto y Robert Wilson, y de tres astronautas del 
programa lunar Apolo.

Revista Paradores/Editorial MIC
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Texto B

¿Tiene futuro el quechua?
El quechua es una lengua en peligro de extinción. 
En un lapso históricamente corto ha pasado de ser 
la lengua mayoritaria del país a ser el idioma de 
una pequeña minoría. En 1940, dos de cada tres 
peruanos lo hablaban. Hoy, apenas un quince por 
ciento de la población dice haberlo aprendido en su 
niñez y seguramente muchos de ellos han dejado 
de practicarlo de adultos.

Según la UNESCO, durante el siglo XXI 
desaparecerá la mitad de las siete mil lenguas 
que existen en el mundo. Este proceso se 
aceleró durante el siglo pasado por efecto de 
la modernización, el desarrollo económico y la 
creciente globalización. Antes, la población mundial 
vivía aislada por la difi cultad para moverse de 
un lugar a otro y el poco contacto e intercambio 
protegía los idiomas. La alta mortalidad lingüística 
y cultural actual es un producto directo de la 
masifi cación del contacto humano.

Además de ser una herramienta práctica para la comunicación, el idioma es el alma de una 
cultura, depositario de valores, modo de racionalidad, historia, sentido de humor y de las 
manifestaciones artísticas de un pueblo. En cada lengua quedan estampadas, como huella 
digital e identifi cación, las idiosincrasias de una comunidad, que continuamente refuerzan el 
conjunto de creencias y valores que defi nen su personalidad. La desaparición de una lengua es 
mucho más que la pérdida o sustitución de un instrumento práctico, como sería la desaparición 
de un sistema de teléfono obsoleto, es más comparable con la pérdida de una expresión 
humana. La extinción del quechua signifi caría la pérdida irrecuperable de una gran parte de lo 
que ha sido la vida del pueblo peruano.

En el Perú solo quedan unos noventa idiomas de más de trescientos que se han usado en el 
territorio. De ellos, dieciséis estarían al borde de la desaparición y otros treinta en peligro. Con 
toda probabilidad, el proceso de desaparición se está acelerando por efecto de la continua 
urbanización y del extraordinario avance de las comunicaciones en el territorio peruano y con 
otros países. Pero entender el proceso es ponerse en el lugar de la típica familia que habla 
quechua, cuya vida a veces se limita a una pequeña comunidad. De ahí que la mayor ambición 
de esa familia sea lograr que sus hijos puedan vivir en un mundo más amplio y para ello ayuda 
que aprendan español o inglés.

Los esfuerzos ofi ciales y de las ONG dedicadas a la protección de la cultura, que fomentan el 
uso del quechua y ponen en marcha programas de educación bilingüe, parecen condenados al 
fracaso por esa poderosa lógica del hablante del quechua. La antropóloga María Elena García 
documentó las impresiones de una pareja de campesinos, los supuestos “benefi ciarios” de la 
educación bilingüe, en una reunión en una comunidad de Cuzco organizada por activistas de 
la educación bilingüe: “No queremos que nuestros hijos vayan a la escuela para aprender el 
quechua. Si permitimos que eso suceda, seguirán viviendo en este país, pero sin ser parte 
de él”.

www.elcomercio.pe (2014) (Texto adaptado)
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Texto C

Eliminado por motivos relacionados con los derechos de autor
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Texto D

Eliminado por motivos relacionados con los derechos de autor
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Texto E

El príncipe de la niebla

Habrían de pasar muchos años antes de que Max olvidara el verano en que descubrió, 
casi por casualidad, la magia. Corría el año 1943 y los vientos de la Gran Guerra arrastraban al 
mundo corriente abajo, sin remedio. A mediados de junio, el día en que Max cumplió los trece 
años, su padre, relojero e inventor a ratos perdidos, reunió a la familia en el salón y les anunció 
que aquél era el último día que pasarían en la que había sido su casa en los últimos diez años. La 
familia se mudaba a la costa, lejos de la ciudad y de la guerra, a una casa junto a la playa de un 
pequeño pueblecito a orillas del Atlántico.

La decisión era terminante: partirían al amanecer del día siguiente. Hasta entonces, debían 
empacar todas sus posesiones y prepararse para el largo viaje hasta su nuevo hogar.

La familia recibió la noticia sin sorprenderse. Casi todos ya imaginaban que la idea 
de abandonar la ciudad en busca de un lugar más habitable le rondaba por la cabeza al buen 
Maximilian Carver desde hacía tiempo; todos menos Max. Para él, la noticia tuvo el mismo 
efecto que una locomotora enloquecida atravesando una tienda de porcelanas chinas. Se quedó 
en blanco, con la boca abierta y la mirada ausente. Durante ese breve trance pasó por su mente 
la terrible certidumbre de que todo el mundo, incluyendo sus amigos del colegio, la pandilla 
de la calle y la tienda de tebeos de la esquina, estaba a punto de desvanecerse para siempre. De 
un plumazo.

Mientras los demás miembros de la familia disolvían la concentración para disponerse a 
hacer el equipaje con aire de resignación, Max permaneció inmóvil mirando a su padre. El buen 
relojero se arrodilló frente a su hijo y le colocó las manos sobre los hombros. La mirada de Max 
se explicaba mejor que un libro.

—Ahora te parece el fin del mundo, Max. Pero te prometo que te gustará el lugar adonde 
vamos. Harás nuevos amigos, ya lo verás.

—¿Es por la guerra? —preguntó Max—. ¿Es por eso por lo que tenemos que irnos?
Maximilian Carver abrazó a su hijo y luego, sin dejar de sonreír, extrajo del bolsillo de su 

chaqueta un objeto brillante que pendía de una cadena y lo colocó entre las manos de Max. Un 
reloj de bolsillo.

—Lo he hecho para ti. Feliz cumpleaños, Max.
Max abrió el reloj, labrado en plata. En el interior de la esfera cada hora estaba marcada 

por el dibujo de una luna que crecía y menguaba al compás de las agujas, formadas por los haces 
de un sol que sonreía en el corazón del reloj. Sobre la tapa, grabada en caligrafía, se podía leer 
una frase: “La máquina del tiempo de Max”.

Aquel día, sin saberlo, mientras contemplaba a su familia deambular arriba y abajo con las 
maletas y sostenía el reloj que le había regalado su padre, Max dejó para siempre de ser un niño.

© Carlos Ruiz Zafón 1993; DragonStudios LLC 2017
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