
Texto 1 

 

Los  flamencos  son  aves  gregarias  altamente  especializadas,  que  habitan 
sistemas salinos de donde obtienen su alimento  (compuesto generalmente 
de  algas microscópicas  e  invertebrados) y materiales para desarrollar  sus 
hábitos  reproductivos.  Las  tres  especies  de  flamencos  sudamericanos 
obtienen  su  alimento  desde  el  sedimento  limoso  del  fondo  de  lagunas  o 
espejos  lacustre‐salinos  de  salares,  El  pico  del  flamenco  actúa  como  una 
bomba  filtrante. El  agua y  los  sedimentos  superficiales pasan  a  través de 
lamelas  en  las  que  quedan  depositadas  las  presas  que  ingieren.  La 
alimentación  consiste  principalmente  en  diferentes  especies  de  algas 
diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos...  

Para  ingerir  el  alimento,  abren  y  cierran  el  pico  constantemente 
produciendo un chasquido leve en el agua, y luego levantan la cabeza como 
para ingerir lo retenido por el pico. En ocasiones, se puede observar cierta 
agresividad  entre  los miembros  de  la misma  especie  y  frente  a  las  otras 
especies  cuando  esta  buscando  su  alimento,  originada  posiblemente  por 
conflictos de territorialidad.ʹʹ  

Omar Rocha, Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentacóon 
 
 
Texto 2 
 

Hamás ganó combinando una fuerte resistencia contra la ocupación militar 
con la creación de organizaciones sociales de base y de servicio a los pobres, 
una  plataforma  y  una  práctica  que  probablemente  haría  ganar  votos  en 
cualquier  lugar.  La  victoria  electoral  de  Hamás  es  ominosa  pero 
comprensible,  a  la  luz  de  los  acontecimientos.  Es  enteramente  justo 
describir a Hamás como  fundamentalista, extremista y violentista, y como 
una  seria  amenaza  a  la  paz  y  a  un  acuerdo  políticamente  justo.  Sin 
embargo,  es útil  recordar  que  en  aspectos  importantes, Hamás no  es  tan 
extremista como otros. Por ejemplo, declara que estará de acuerdo con una 
tregua  con  Israel  sobre  la  base  de  la  frontera  reconocida  a  nivel 
internacional antes de la guerra árabe‐israelí de junio de l967. ..  
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La  posición  de  Washigton  hacia  las  elecciones  en  Palestina  ha  sido 
coherente.  Las  elecciones  fueron  postergadas  hasta  la muerte  de  Yasser 
Arafat,  que  fue  recibida  como una  oportunidad para  la  realización de  la 
ʺvisiónʺ de Bush  sobre un  eventual Estado palestino democrático, que  es 
una pálido y vago reflejo del consenso internacional sobre una acuerdo de 
dos entidades estatales en  la zona, que Estados Unidos viene bloqueando 
desde hace 30 años....  

El compromiso  formal de Hamás de  ʺdestruir  Israelʺ  lo pone a  la par con 
Estados Unidos e Israel, que prometieron por mucho tiempo que no habría 
ningún  ʺEstado palestino adicionalʺ  (aparte de Jordaniaʺ, hasta que ambas 
naciones aflojaron parcialmente  su posición, para aceptar un mini Estado 
constituido por  los  fragmentos que queden después que  Israel  se apropie 
de todas las partes de Palestina que desea....  

Simplemente  como  conjetura,  imagine  el  lector  una  inversión  de  las 
circunstancias:  que  Hamás  permitiese  a  los  israelíes  vivir  en  cantones 
desparramados  e  invariables, virtualmente  separados unos de otros, y  en 
alguna  pequeña  parte  de  Jerusalén,  mientras  los  palestinos  construyen 
enormes asentamientos y proyectos de  infraestructura para apoderarse de 
las  tierras y  los  recursos de  Israel, Y que, además Hamás acepte  llamar a 
esos  fragmentos  ʺun  Estadoʺ.  Si  se  hicieran  propuestas  para  esta 
empobrecida  ʺcategoría  de  Estadoʺ,  nosotros  nos  sentiríamos,  con  razón, 
horrorizados. Pero con ese tipo de propuestas,  la posición de Hamás sería 
esencialmente igual a la de Estados Unidos e Israel.  

Publicado en La Nación (Chile)  
Distribuido por The New York Times Syndicate 
 
 
Texto 3 
 
Sentado sin esfuerzo en  la muelle butaca, rodeado de oscuridad y silencio 
por todas partes menos por una ‐el rectángulo luminoso de la pantalla‐, un 
hombre  va  a  pasar  dos  horas  de  su  vida  real  contemplando  un mundo 
inventado  en  que,  por  obra  de  artificio,  sólo  las  sensaciones  ópticas  y 
auditivas existen. En esencia, ¿no es éste el complejo  fenómeno artístico y 
social que solemos llamar ʺcineʺ? (...) 
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La  película  es,  ante  todo,  obra  de  arte,  óptima  algunas  veces, mediocre 
muchas más, mala y aun malísima no pocas. Según esto, una cinta de  las 
llamadas ʺcomercialesʺ nunca deja de ser obra de arte, aunque lo sea ‐como 
un poema sublorquiano‐ por modo vulgar, fracasado o detestable. Yace en 
ella una fábula creada por la imaginación de un hombre, fábula convertida 
luego  por  otro  en  sucesión  de  efectos  visuales  y  auditivos,  interpretada 
plástica, expresiva y sonoramente por algunos más, y reducida, al fin, por la 
industria de un nuevo equipo, a  la condición de  imagen proyectable. Hay 
en el cine finas técnicas científicas y muy poderosos fines comerciales, pero 
la entidad comúnmente  llamada  ʺpelículaʺ o  ʺfilmeʺ  ‐voz aprobada ya por 
la Real Academia Española‐ alberga siempre en su seno, para su gloria o su 
condenación,  esa  sutil  criatura que  solemos  llamar  ʺobra de arteʺ. En  ella 
tiene su verdadero principio de ordenación. (...) 
 
La  película  es  también  un  hecho  de  orden  social.  En  el  curso  de  pocas 
semanas, a lo sumo de pocos meses, centenares de millones de hombres de 
todas las razas y mentalidades han tenido ante sus ojos un mismo trozo de 
vida  neoyorquina,  africana,  italiana  o  japonesa.  No  sólo  esto.  Sin 
proponérselo,  acaso  contra  su  propia  voluntad,  el  plutócrata  ve  y  oye  la 
vida del arrabal, y  los hombres del  campo y del  suburbio  se meten en el 
hogar del aristócrata. No hay duda:  la  conciencia  social de nuestra época 
sería  incomprensible sin esta constante operación del cine sobre  las almas 
de sus espectadores habituales. 
 
Pedro Laín Entralgo. ʺHacia el mundo del cineʺ 
 
 
 
 
Texto 4 
 
Para  un  español  la  palabra  ʺtoroʺ  no  significa  un  concepto  tan  genérico 
como Bull para un  inglés o Strer para un alemán. Me refiero a un español 
que lleve en las venas la tradición nacional. <...> 
 
Mas para un español de cepa  ‐repito‐  ʺtoroʺ no  significa cualquier macho 
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bovino, sino precisa y exclusivamente el macho bovino que  tiene cuatro o 
cinco años y del que se reclama que posea estas tres virtudes: casta, poder y 
pies. Si no tiene cuatro años no es toro, es novillo o becerro. Si no posee, en 
una  u  otra  dosis  y  combinación,  aquellas  tres  virtudes,  podrá  llamársele 
ʺtoroʺ,  pero  comprometiéndose  a  agregar  ʺmaloʺ  ‐será,  un  toro  malo‐, 
donde malo significa  lo que, cuando había duros de plata,  llevaba a decir: 
ʺ¡Hombre, hoy me han dado un duro malo!ʺ, donde ʺmaloʺ significaba que, 
por haches o por erres, no era un duro. Esto le pasa a un toro que no posea 
ni  casta  ni  pies  ni  poder.  Aparte  los  cuernos,  ligero  detalle  que  va  ya 
anticipado  y  presumido  en  el  vocablo  ʺbovinoʺ,  son  éstos  los  tres 
ingredientes  sine  quibus  non  de  la  estupenda  realidad  que  los  españoles 
castizos llaman ʺtoroʺ. Más aún, esos tres componentes constituyen, en sus 
varias dosis y modos,  los  términos que nos permiten precisar  la ecuación 
que es cada toro. 
 
Ortega y Gasset  “Toro y torero” 
 
De cepa. De buena cepa: de calidad u origen reconocidos por buenos. De pura cepa: dicho de 
una persona, auténtica, con los caracteres propios de una clase. 
Bovino. Se dice de todo mamífero rumiante, con el estuche de los cuernos liso, el hocico ancho y 
desnudo y la cola larga con un mechón en el extremo.  
Casta. Ascendencia o linaje. 
Poder. Fuerza grande, vigor, poderío. 
Pies. Agilidad y ligereza en el caminar. 
Novillo. Res vacuna macho de dos o tres años, en especial cuando no está domada. 
Becerro. Cría macho de la vaca hasta que cumple uno o dos años o poco más. (En Tauromaquia, 
novillo: res vacuna que no está domada). 
Duro. Moneda de cinco pesetas (equivalente a 0,03 euros; 1 euro = 166.386 pesetas). 
¡Hombre! Interjección usada para indicar sorpresa o asombro, o con un matiz conciliador. 
Por haches o por erres. Por hache o por be: Por una u otra razón. 
Sine quibus non·. Locución latina. Literalmente: "sin las cuales no". (Condición sine qua non: 
Aquella sin la cual no se hará algo o se tendrá por no hecho).  
Castizo. Típico, puro, genuino de cualquier país, región o localidad 
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