
Así que ayer lo sacamos de carrera a la iglesia para que lo bautizaran. Y 
mientras el agua bendita le mojaba el pelo engajado, Leoncio, como lo 
puso el padre en el libro de bautismos, abrió los ojos risueños y levantó la 
cara que era una esta y un júbilo. Como cuando llegaba a la casa y entraba 
a la puerta del corral. El primero en saludarlo era Vuelamasquelviento que 
llenaba el aire del patio con sus latidos. Al momento estaba delante de 
nosotros en el marco sin puerta de la cocina. Nosotros comíamos formando 
alboroto y él nos miraba comer en silencio. Lionzo no habla ni puede alzar 
las manos para pedir. Pero tiene unos ojos que piden por él: 
A mí, de verlo de ese modo, se me quieren caer las alitas del corazón y lo 
mismo le pasa a los otros hermanos: Hugojose, Marcoantonio, Guidomanuel,
Joserramón, Atalojose na, Mariluz, Gloriacatalina, callábamos. Y de 
pronto alguno se levantaba de la mesita disimulando llenura: no quiero 
más, toma mi plato, Lionzo. Pero mamá con su pañoleta de colores en la 
cabeza, que parece una maga distraída haciendo encantamientos entre sus 
ollas, surge de la penumbra cantando casi, y picando un ojo, que se creían, 
un pajarito me avisó que Lionzo venía a comer con nosotros, y delante de 
nuestra mirada atónita iban apareciendo como cosa de milagro, tallarines 
con queso rallado, cucharadas de sopa, tajaditas de plátano… 

Responda las preguntas 2 a la 5 de acuerdo con el 
siguiente texto. 

A. Una novela costumbrista.

B. Un cuento social. 

C. Un relato de cción. 

D. Un cuento vanguardista. 

Entre las expresiones “se me quieren caer 
las alitas del corazón” y “como si se me 
abriera una brecha de luz en el alma” 
podemos encontrar una relación de:

A. Oposición propia de la paradoja. 

B. Oposición propia de la antítesis. 

C. Continuidad propia de la metonimia. 

D. Semejanza propia de la metáfora. 

La forma como el autor presenta 
los nombre de los hermanos y el 

perro busca:

A. Destacar la sonoridad de los nombres. 
B. Dar al texto escrito características de la 
oralidad. 
C. Dar al relato frescura y jocosidad. 
D. Agilizar la narración.

De nuevo el alboroto y la alegría alta de todos 
y los latidos de Vuelamasquelviento. Yo miro 
entonces la risa limpia de Lionzo y siento 
como si se me abriera una brecha de luz en el 
alma. Igual que cuando se abre de par en par 
una ventana y entra a borbollones la claridad 
del día. 

El estilo de la narración leída es propia de: 


