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FICHA 0 ACTIVIDAD INAUGURAL: Un lector, un investigador

Texto I: Ordeno y mando, de Amélie Nothomb (fragmento)

 Sorprendido de haber pasado una velada tan agradable, regresé a mi casa. 
Uno siempre se siente estimulado cuando habla de la muerte. Dormí con un 
sueño de superviviente.

 Hacia las nueve de la mañana, mientras tomaba una segunda taza 
de café, llamaron al timbre. A través del portero eléctrico, oí la voz de un 
desconocido:

 –Mi coche se ha averiado. ¿Podría utilizar su teléfono?

 Desconcertado, abrí la puerta y vi entrar a un hombre de mediana edad.

 –Perdone la intrusión. No tengo móvil y la cabina telefónica más cercana no funciona. Le 
pagaré el costo de la llamada, por supuesto.

 –No es necesario –le dije, ofreciéndole el aparato.

 Tomó el teléfono y marcó un número. Mientras esperaba, se desplomó.

1) Si fueras el dueño de casa:

 a) ¿Qué harías frente a la solicitud del desconocido de usar el teléfono? 

 b) ¿Qué harías al ver el cuerpo desplomado del extraño?

 •

 •

 • 

2) Si fueras detective, al constatar la muerte del hombre, 
¿qué preguntas le harías al dueño de casa?

 a)

 b)

 c)

3) ¿Cómo iniciarías tu investigación?

 a)

 b)

 c) 

4) Dibuja los objetos que te parezcan claves en la investigación.

5) Si fueras periodista, ¿cómo titularías la nota que relatara lo sucedido?

Actividad I
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Texto II: El corazón delator, de Edgar A. Poe (fragmento)

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy ner-
vioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afir-
man ustedes que estoy loco? La enfermedad ha-
bía agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o 
embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. 
Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cie-
lo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo 
estar loco, entonces? Escuchen... y observen con 
cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento 
mi historia.

Me es imposible decir cómo aquella idea me 
entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez 

(...) Levanté luego tres planchas del piso de la 
habitación y escondí los restos en el hueco.

Volví a colocar los tablones con tanta habilidad 
que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- hu-
biera podido advertir la menor diferencia. No había 
nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro 
de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. 
Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja!

Cuando hube terminado mi tarea eran las cua-
tro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como 
a medianoche. En momentos en que se oían las 
campanadas de la hora, golpearon a la puerta de 
la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues 
¿qué podía temer ahora?

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy 
civilmente como oficiales de policía. Durante la no-
che, un vecino había escuchado un alarido, por lo 
cual se sospechaba la posibilidad de algún atenta-
do. Al recibir este informe en el puesto de policía, 
habían comisionado a los tres agentes para que 
registraran el lugar.

Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bien-
venida a los oficiales y les expliqué que yo había 
lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice 
saber que el viejo se había ausentado a la campa-
ña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los 
invité a que revisaran, a que revisaran bien. Final-
mente, acabé conduciéndolos a la habitación del 
muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo 
cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusias-
mo de mis confidencias traje sillas a la habitación y 
pedí a los tres caballeros que descansaran allí de 
su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi 
perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto pun-
to bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis moda-
les los habían convencido. Por mi parte, me halla-
ba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron 
de cosas comunes, mientras yo les contestaba con 
animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a no-
tar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. 
Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en 

concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía 
ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Que-
ría mucho al viejo. Jamás me había hecho nada 
malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesa-
ba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía 
un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y 
velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí 
se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy 
gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y 
librarme de aquel ojo para siempre.

los oídos; pero los policías continuaban sentados y 
charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía 
resonando y era cada vez más intenso. Hablé en 
voz muy alta para librarme de esa sensación, pero 
continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez 
más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que 
aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero 
seguí hablando con creciente soltura y levantando 
mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y 
que podía hacer yo? Era un resonar apagado y pre-
suroso..., un sonido como el que podría hacer un 
reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de 
recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no 
habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con 
vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. 
Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en 
voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero 
el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se 
iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, 
como si las observaciones de aquellos hombres 
me enfurecieran; pero el sonido crecía continua-
mente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé es-
pumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando 
la silla sobre la cual me había sentado, raspé con 
ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba 
todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más 
alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían 
charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible 
que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que 
oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban 
burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo 
pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a 
aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable 
que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo 
sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar 
o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más 
fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte!

-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso 
que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! 
¡Donde está latiendo su horrible corazón!
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Actividad II

1) Buscar información sobre el autor, registrando tres datos que consideres importantes.

2)	 Poe	es	una	figura	clave	en	la	historia	de	la	literatura.	¿Qué	tipo	de	
relatos creó? 

3) Averigua qué personaje famoso inventó. ¿Qué otro personaje está 
inspirado en él?

4) ¿Qué tipo de narrador utiliza en el cuento El corazón delator? ¿Externo 
o interno? ¿Cómo te das cuenta?

5) ¿Qué busca demostrar el personaje en el comienzo del cuento?

6)	 ¿Qué	actitud	asume	al	principio	el	personaje	frente	a	los	oficiales?	¿Por	qué	
cambia?

7) ¿Qué representa el latido del corazón?

8) Explica el título.

9)	 Completa	la	última	viñeta	con	dibujo	y	texto	basándote	en	el	final	del	cuento.

NOTA: Los textos incluidos en esta Ficha 1 han 
sido fragmentados con intenciones didácticas.

Texto III: El corazón delator - Cómic
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