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LEA EL TEXTO DE ABAJO Y CONTESTEA LAS CUESTIONES DE 01 A 10.

La casa sin papel
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[Con motivo de la visita a España de Bill Gates, un acaudalado hombre de negocios 
informático] leí un detalle que me dio la medida de su verdadero peligro: en la casa que este 
magnate se está construyendo por el valor de cinco millones de dólares  no  entrará ni una 
sola hoja de papel. EI correo electrónico, el  disco compacto, las pantallas  de  los 
ordenadores, regirán  su trato con las palabras escritas y con el mundo exterior. [...] EI papel 
debe de parecerle una vulgaridad. una cosa

“La idea de una casa en la que no hay papeles me parece más siniestra que la de una  
casa sin espejos o sin ventanas.”

antigua, antihigiénica, potencialmente tóxica [...]
Gracias, en parte, a Bill Gates [...] yo escribo ahora mismo no sobre una hoja de papel 

sino en una pantalla de un azul magnético en la que las palabras tienen una cualidad frágil e 
intangible una existencia provisional y en suspenso que puedo abolir  sin huella con sólo 
pulsar una tecla sin la fatiga antigua de arrancar de la máquina la hoja fracasada y arrojarla 
literalmente a la papelera. En el ordenador las palabras parece que nunca son definitivas y 
la facilidad de corregirlas de multiplicarlas o borrarlas es tan tentadora que acaba siendo un 
peligro.

[...] La idea de una casa en la que no hay papeles me parece más siniestra que la de 
una casa sin espejos o sin ventanas, o con el suelo y las paredes acolchoadas. Basta mirar 
alrededor y reparar en todos los papeles que lo acompañan a uno en la vida, e imaginar 
luego qué ocurrirá si desaparecieran todos, no ya los papeles impresos y almacenados en 
los libros, ni la hojarasca de los folletos publicitarios y las notificaciones del banco, sino el 
papel de los periódicos todavía no leídos o abandonados en el revistero, el de las cartas, el 
de los cuadernos, el de esas hojas en las que hemos apuntado una dirección o un número 
de teléfono, los papeles que nos rodean y nos agobian y los que nos sustentan y nos salvan, 
los  que  tomamos y  usamos  un  Instante  y  los  que  se  quedan  para  mucho  tiempo  con 
nosotros, los que rasgamos, los que perdemos y buscamos en el fondo de los cajones y las 
papeleras.

Sin duda iremos prescindiendo de una gran parte de ellos a lo largo de los próximos 
años,  y  será  más limpio  y  más cómodo enviar  una solicitud  o  un formulario  por  correo 
electrónico, y no sacrificar una arboleda entera para que se impriman los volúmenes de una 
enciclopedia,  que ya podemos almacenar  en un simple disco plateado y guardar  en un 
bolsillo como se guarda una carta. [...]

Si no fuera por el papel algunas de las cosas mejores de la vida nos estarían vedadas: 
no podríamos leer de noche en la cama, ni recluirnos tranquilamente con el periódico en e 
cuarto de baño, ni deslizar un libro en el bolsillo de la chaqueta para tener lectura en un 
trayecto de autobús, ni abrir un cuaderno y escribir en él por el puro gusto de hacerlo. En un 
trozo de papel ha estado escrita algunas veces nuestra felicidad o nuestra desgracia. Sobre 
una hoja rayada avanza con lentitud la  mano del  niño que está aprendiendo a escribir, 
aprieta siempre mucho el lápiz al hacerlo, e inclina tanto la cabeza que su nariz casi roza el 
papel,  y  lo  humedece con el  esfuerzo de su respiración.  EI  dedo índice del  adulto que 
enseña a leer se desliza sobre las hojas anchas de la cartilla y se detiene en la tipografía 
grande y clara de las primeras sílabas: en la infancia, en los primeros días de la escuela, el 
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olor del  papel de los cuadernos, de la goma y de la madera de los lápices, tiene algo de 
epifanía del aprendizaje, como un anuncio de todas las cosas que se irán descubriendo en 
la vida gracias al papel y las palabras escritas. [...]

En su penitencia de Sierra Morena, don Quijote, que carecía de papel escribía sus 
versos para Dulcinea sobre las cortezas de los árboles. Si a mí me encerraran en una casa 
sin papeles,  en la  mansión cibernética de Bill  Gates,  acabaría escribiendo mensajes de 
socorro con la yema del dedo índice sobre el vaho, en el cristal hermético de las ventanas, 
en las pantallas heladas de sus monitores.

Antonio Muñoz Molina
EI País. 20/09/1995

01. La motivación de Muñoz Molina para escribir el articulo es la:
a) figura de Gates en el mundo informático;
b) gran campaña en contra del papel;
c) protesta de los verdes a favor del medio ambiente;
d) difusión de todo lo relacionado a los ordenadores; 
e) casa que se está construyendo.

02. EI fragmento que hace referencia a una ventaja del no uso del papel es:
a) “ no sacrificar una arboleda entera “;
b) “ no podríamos leer de noche en la cama “;
c) “ las palabras tienen una cualidad frágil e intangible, una existencia provisional (...) que puedo 
abolir sin huella”;
d) “ En un trozo de papel ha estado escrita algunas veces nuestra felicidad o nuestra desgracia “;
e)  “  Sobre  una  hoja  rayada  avanza  con  lentitud  la  mano  del  niño  que  está  aprendiendo  a 
escribir...”.

03.  Tras la opinión del  articulista, la oposición que se establece entre la palabra escrita en un 
papel y la escrita en la pantalla de un ordenador es:
a) antihigiénica – higiénica;
b) antigua - moderna;
c) personal – impersonal;
d) permanente – efímera; 
e) lineal - compacta.

04.  AI decir  que “acabaría escribiendo mensajes de socorro con la  yema del  dedo índice”  el 
articulista:
a) destaca la importancia de lo que construye Bill Gates;  
b) aproxima su actitud a la de don Quijote;
c) acentúa el carácter provisional de la escrita; 
d) reafirma la necesidad actual de un ordenador; 
e) hace referencia al valor ocasional del papel.

05. “... nos papeles que nos rodean o nos agobian ...” (L. 24/25)
La forma subrayada arriba puede ser sustituída, sin alterar el sentido de la frase, por:
a) mantienen;
b) destruyen; 
c) angustian;
d) humillan;
e) ensalzan.



06. “... sobre el vaho, en el cristal hermético...” (L. 50)
Se puede sustituir la palabra en destaque, sin alterar el sentido de la frase de arriba, por:
a) ladrillo;  
b) aliento;
c) espejo;
d) baldosa;
e) sudor.

07. “... los periódicos todavía no leídos ...” (L. 23)
EI término destacado en la frase de arriba puede ser sustituído, sin alterar el sentido de la frase, 
por:
a) a penas; 
b) en cuanto;
c) aunque;
d) solo;
e) aún.

08. “... una casa sin espejos o sin ventanas ...” (L. 19)
La opción cuyo género corresponde, respectivamente, al de las palabras subrayadas arriba es:
a) estreno / origen; 
b) sonrisa / puente;
c) desorden / alma; 
d) limosna / linaje;
e) cumbre / alpendre.

09. “ ... Con motivo de la visita a España de Bill Gates ... “ (L. 01)
EI término subrayado en la frase de arriba también se puede usar en:
a) Como tardo _______terminar la tarea, perdió el plazo.
b) Pasó todo el fin de semana _________juerga.
c) Llegamos _____________ la ciudad el domingo.
d) Busco ____________ un buen profesor de español.
e) La única solución fue viajar _________ tren.

10. “... sino en una pantalla...” (L. 12)
La opción en la que también se puede utilizar el término destacado en la frase de arriba es:
a) No lo ha hecho bien, __________ pero ha intentado.
b) No lo compre yo, _________ mi madre.
c) No trabaja, _____________ está rico.
d) No lo sé, __________ no me importa.
e) No es buen profesor, ____________ lo parece.



GABARITO

01. E
02. A
03. D
04. B
05. C
06. B
07. E
08. C
09. C
10. B


