
PART A

You will read one or more selections. Each selection 
is accompanied by a number of  questions. For each 
question, choose the response that is best  according 
to the selection and mark your answer on your 
answer sheet.

Vas a leer uno o varios textos. Cada texto va acompa-
ñado de varias preguntas. Para cada pregunta, elige la 
mejor respuesta según el texto e indícala en la hoja de 
respuestas.

Interpretive Communication: Print Texts

El Cementerio de los Libros Olvidados
Todavía recuerdo aquel amanecer en que 
mi padre me llevó por primera vez a  visitar 
el Cementerio de los Libros Olvidados. 
Desgranaban los primeros días del verano 
de 1945 y caminábamos por las calles de una 
Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol 
de vapor que se derramaba sobre la Rambla de 
Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido.

—Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes 
contar a nadie—advirtió mi padre—. Ni a tu 
amigo Tomás. A nadie.

—¿Ni siquiera a mamá? —inquirí yo, a media 
voz.

Mi padre suspiró, amparado en aquella 
 sonrisa triste que le perseguía como una sombra 
por la vida.

—Claro que sí—respondió cabizbajo—. 
Con ella no tenemos secretos. A ella puedes 
 contárselo todo.

Poco después de la guerra civil, un brote 
de cólera se había llevado a mi madre. La 
 enterramos en Montjuïc el día de mi cuarto 
cumpleaños. Sólo recuerdo que llovió todo el 
día y toda la noche, y que cuando le pregunté 
a mi padre si el cielo lloraba le faltó la voz para 
responderme. Seis años después, la ausencia de 
mi madre era para mí todavía un espejismo, un 
silencio a gritos que aún no había aprendido a 
acallar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en 
un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto 
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ACTIVIDAD 3
Tema curricular: La belleza y la estética

Introducción
La siguiente selección proviene de la exitosa novela La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Fue publicada por 
 primera vez en 2001.

a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado 
justo encima de la librería especializada en 
ediciones de coleccionista y libros usados here-
dada de mi abuelo, un bazar encantado que mi 
padre  confiaba en que algún día pasaría a mis 
manos. Me crié entre libros, haciendo ami-
gos invisibles en páginas que se deshacían en 
polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. 
De niño  aprendí a conciliar el sueño mientras 
le explicaba a mi madre en la penumbra de mi 
habitación las incidencias de la jornada, mis 
andanzas en el colegio, lo que había aprendido 
aquel día... No podía oír su voz o sentir su tacto, 
pero su luz y su calor ardían en cada rincón de 
aquella casa y yo, con la fe de los que todavía 
pueden contar sus años con los dedos de las 
manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, 
ella podría oírme desde donde estuviese. A 
veces, mi padre me escuchaba desde el comedor 
y lloraba a escondidas.

Recuerdo que aquel alba de junio me 
 desperté gritando. El corazón me batía en el 
pecho como si el alma quisiera abrirse camino y 
echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió 
azorado a mi habitación y me sostuvo en sus 
brazos, intentando calmarme.

—No puedo acordarme de su cara. No puedo 
acordarme de la cara de mamá—murmuré sin 
aliento.

Mi padre me abrazó con fuerza. 
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—No te preocupes, Daniel. Yo me acordaré 
por los dos. 

Nos miramos en la penumbra, buscando 
 palabras que no existían. Aquélla fue la  primera 
vez en que me di cuenta de que mi padre 
 envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de 
pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y 
descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia 
luz del alba.

—Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte 
algo—dijo. 

—¿Ahora? ¿A las cinco de la mañana? 
—Hay cosas que sólo pueden verse entre 

 tinieblas—insinuó mi padre blandiendo una 
 sonrisa enigmática que probablemente había 
tomado prestada de algún tomo de Alejandro 
Dumas.
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1. ¿Cómo es la actitud del padre al principio de la 
selección?
(A) Desafiante
(B) Insultante
(C) Misteriosa 
(D) Tranquilizante

2. ¿A qué se refiere la frase “…le perseguía como 
una sombra…” [línea 16]?
(A) A los enemigos que lo buscaban
(B) A la constante aflicción que sentía
(C) A los secretos que escondía de la madre
(D) A la explicación que no podía darle a su hijo

3. Con respecto al padre, ¿cómo le parecía la 
muerte de su madre al hijo?
(A) Consoladora 
(B) Irritante
(C) Oportuna
(D) Irreal 

4. ¿Qué papel jugaría el negocio que estaba debajo 
de su piso en el futuro?
(A) Sería un impedimento para su éxito.
(B) Sería suyo algún día.
(C) Sería la causa de su nostalgia.
(D) Sería su único escape.

5. ¿Dónde había hecho amistades el narrador?
(A) En la iglesia
(B) En los libros
(C) En la librería
(D) En los colegios

6. ¿Qué hacía el narrador para dormirse?
(A) Hablaba con su madre.
(B) Escribía sus experiencias.
(C) Leía por varias horas.
(D) Sujetaba la mano de su madre.

7. ¿Qué sentía en su habitación el narrador?
(A) Una tentación irresistible
(B) Una soledad opresiva
(C) La presencia de su madre
(D) La voz de su padre

8. ¿Cuál es una posible razón por la que el padre 
lloraba?
(A) Echaba de menos a su esposa.
(B) Le preocupaban las aventuras de su hijo.
(C) Le inquietaba la falta de alimento.
(D) Les temía a las palabras de su hijo.

9. ¿Por qué se despertó gritando el narrador?
(A) Porque le daba lástima su padre
(B) Porque pensaba que su padre lo había 

abandonado
(C) Porque le preocupaban las palpitaciones del 

corazón 
(D) Porque parecía haber olvidado el rostro de 

la madre

10. ¿Qué vio el narrador en los ojos del padre?
(A) Una sensación de duda
(B) Una gran nostalgia 
(C) Una actitud de desprecio
(D) Una curiosidad alarmante 
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