TEXTO 16
Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de
Riohacha debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una
explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada
varias veces con un nombre de folletín: “La puerta fatal”. En realidad, la única
explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su
razón de madre: «Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien
vestido». Parecía una verdad tan fácil, que el instructor la registró en una nota
marginal, pero no la sentó en el sumario.
Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija
sabían que a Santiago Nasar lo estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus
años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café. Se lo
había dicho una mujer que pasó después de las cinco a pedir un poco de leche por
caridad, y les reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. «No le
previne porque pensé que eran habladas de borracho», me dijo. No obstante, Divina
Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no
le había dicho nada a Santiago Nasar porque en el fondo de su alma quería que lo
mataran. En cambio ella no lo previno porque entonces no era más que una niña
asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la
agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea, como una mano de
muerto.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Crónica de una muerte anunciada

1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos)
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos)
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (3 puntos)
4. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del

siguiente enunciado del texto: (2 puntos)
No le previne porque pensé que eran habladas de borracho», me dijo
5. Señale los elementos de cohesión que observe en el texto (2 puntos)

