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Recordó aquella vez en que había enganchado una de las dos agujas que iban 
en pareja. El macho dejaba siempre que la hembra comiera primero, y el pez 
enganchado, la hembra, presentó una pelea fiera, desesperada y llena de pánico 
que no tardo en agotarla. Durante todo ese tiempo el macho permaneció con 
ella, cruzando el sedal y girando con ella en la superficie. Había permanecido 
tan cerca, que el viejo había temido que cortara el sedal con la cola, que era 
afilada como una guadaña y casi de la misma forma y tamaño. Cuando el viejo 
la había enganchado con el bichero, la había golpeado sujetando su mandíbula 
en forma de espada y de áspero borde, y golpeado en la cabeza hasta que su 
color se había tornado como el de la parte de atrás de los espejos; y luego, 
cuando, con ayuda del muchacho, la había izado a bordo el macho había 
permanecido junto al bote. Después, mientras el viejo levantaba los sedales y 
preparaba el arpón, el macho dio un brinco en el aire junto al bote para ver 
dónde estaba la hembra. Y luego se había sumergido en la profundidad con sus 
alas azul–rojizas, que eran sus aletas pectorales, desplegadas ampliamente y 
mostrando todas sus franjas del mismo color. Era hermoso, recordaba el viejo. Y 
se había quedado junto a su hembra.  

“Es lo más triste que he visto jamás en ellos –pensó–. El muchacho había 
sentido también tristeza, y le pedimos perdón a la hembra y le abrimos el 
vientre prontamente.”  

 

ERNEST HEMINGWAY. El viejo y el mar 

 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 

2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos) 

3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que pertenece 

(2 puntos) 

4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 


