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 En estos devaneos se le iban las primeras horas de la mañana, que eran siempre las más lúcidas 
y provechosas del día. Luego, con la impresión   de ser víctima de un malentendido o de un conjuro, 
agarraba la cartera y, tirando de ella como si fuera un animal remiso, cerraba la puerta a sus espaldas, 
encaraba el corredor y, con él, una nueva jornada de incertidumbre y esperanza. Los otros huéspedes, al 
oír sus pasos lentos e iguales, sabían que, antes de que se apagaran en las escaleras, comenzarían a dar 
las ocho en el reloj de la pensión. Pero aquella mañana de su cumpleaños, los pasos se apagaron y el 
reloj no sonó. Suspendieron todos entonces sus tareas y quedaron en guardia, preguntándose qué podría 
haber pasado para que don Delmiro anduviese ese día tan desnudo y estrambótico. 
 Si en la pensión lo adivinaban sobre todo por la maquinaria bien engrasada de sus hábitos, en el 
instituto de bachillerato donde daba clase de historia lo conocían además por su carácter, que era tanto 
como decir que por su cartera. Algún colega ocioso la había bautizado atolondradamente como “el baúl de 
la Piquer”. Era grande y negra, amansada y desconchada y deformada por el uso, con algo de maletín de 
malabarista ambulante, y el largo trato confidencial, unido a la docilidad del asa y de las hebillas, broches y 
correas, le habían ido otorgando cierto aspecto malogrado de animal de compañía. 
 

Luis Landero, Caballeros de fortuna 
 
 
 

 
 
PRÁCTICA: 

1. Explique el significado que tienen en el texto las expresiones siguientes: devaneos, lúcidas, 
remiso, encaraba, quedaron en guardia, desusada. 

2. Segmente en lexema(s) y morfema(s) las palabras que siguen: desusado, malentendido, 
corredor, huéspedes, cumpleaños, apagaron. 

3. Escriba un sinónimo de estas palabras: día, luego, agarraba, iguales, cumpleaños, 
estrambótico. 

 
 
TEORÍA: 

4. Desarrolle el siguiente tema: Los elementos que intervienen en la comunicación. 
 
 
 
 
 
 


