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PLAN DE APOYO 

 

Bengatu 

Bengatu ya casi iba a ser hombre y tenía que demostrarlo con una proeza; si la cumplía, podría 

casarse y tomar un pedazo de tierra. Una mañana soleada se despidió y partió a enfrentar a la 

serpiente Boiuna, diosa de las aguas que siempre aparecía con un silbido aterrador. Pero para 

Bengatu, esto no era preocupante. Su abuelo Boram, que era un sabio hechicero, le había dicho 

antes de partir: 

- Si ves a Boiuna, recuerda no creer nada de lo que te haga ver. Luego súbete en su lomo y refriégale 

en sus ojos esta hoja de mandioca.  

Bengatu se agazapó detrás de los arbustos cerca al río y esperó a escuchar el silbido. Estuvo quieto 

como una pantera al acecho de su presa. De pronto, oyó un ruido semejante al de un barco. “Es 

extraño, nunca hay barcos en horas de la noche”, pensó Bengatu sin impacientarse. 

De repente, apareció una nave terrorífica: estaba construida con huesos humanos. Bengatu no se 

dejó invadir por el miedo. “No creas lo que te hace ver Boiuna”, recordó las palabras de su abuelo, 

y se arrojó encima de ella, que era solo una ilusión. Con fuerza se agarró de su escamada piel pero 

la serpiente lo golpeó contra el río. 

Finalmente, Bengatu se trepó hasta su cabeza, sacó las hojas de mandioca y las frotó en los ojos de 

la serpiente. Entonces Boiuna dio violentos coletazos y se hundió en el río. 

Cuando llegó a la aldea, los habitantes apenas se estaban despertando, Bengatu, emocionado por 

haber cumplido la proeza gritó: 

-¡He vencido a Boiuna! 

Todos corrieron a felicitar al joven héroe. Se le dio la tierra más fértil y pudo casarse con Baru, la 

joven más hermosa, porque desde ese día la selva estaría a salvo del peligro de Boiuna. 

Silva, Fabio (Recopilador y adaptador). Mitos y leyendas colombianos. 
Bogotá: Panamericana Editorial, 1999. 

 

Actividad: 

1. Leer. 

2. Resumir. 

3. Responder:  

-Personajes principales. 

-Consultar con respecto a las serpientes. 



2. Presentar todas las preguntas de cultura general (20). 

 

Dónde 

“Comieron poquísimo o nada. Los platos, aunque más sabrosos de los normal porque se había 

esmerado en condimentarlos un celador voluntarioso, tenían un sabor enemigo, y no había bocado 

que en la garganta no se tornara en ceniza. Ya se sabe que la inapetencia es obligatoria en las veladas 

de despedida, por lo que, estando la ejecución fijada para las primeras luces de la mañana, el barón 

no cesaba de acalorarse por esa hipocresía de conceder a los condenados inútiles glotonerías, 

mientras no se sentía escrúpulo en intoxicárselas con la idea del final inminente. 

-Con la barriga vacía no será una bonita muerte –se lamentó-. ¡Y tan temprano, además! Cuando 

más nos apasiona la luz… 

Saglimbeni le dio la razón con su habitual estilo poético: 

-En efecto, el crepúsculo sería una hora más adecuada. Con el medio luto, las nubes bajas, las 

sombras carmesíes y violetas que persuaden humanamente a la paz. Así, por el contrario, nos 

parecerá sufrir un insoportable desahucio. 

El soldado no dijo palabra y parecía mirarse los zapatos. Se había subido a la solapa  del blusón, 

como si tuviera frío. Pero Narciso balbuceó: 

-¿Qué más da que sea por la noche o por la mañana? 

Y sin modales se echó a llorar. 

Gesualdo Bufalino, las mentiras de la noche, Barcelona, Editorial Anagrama, 1992. 

 

3. ¿Cuántos personajes aparecen efectivamente en la anterior escena? 

a. 2 b.3 c.4 d.5 

 

4. El autor da a entender que: 

a. él es uno de los personajes que participan en la escena. 

b. él es el celador voluntarioso. 

c. él es Narciso. 

d. no participa en la escena. 

 

 



5. En la expresión “EL barón no cesaba de acalorarse”, la palabra subrayada puede reemplazarse 

por: 

a. alegrarse. 

b. confundirse. 

c. abrigarse. 

d. enojarse. 

 

6. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que, en la escena anterior, hablan: 

a. todos. 

b. todos, menos Narciso. 

c. sólo el barón y Saglimbeni. 

d. todos, menos el soldado. 

 

7. Según Saglimbeni, “el crepúsculo sería una hora más adecuada” para: 

a. comer. 

b. dormir. 

c. morir. 

d. acalorarse. 

 

8. Del texto se infiere que los platos estaban “más sabrosos de lo normal” porque: 

a. eran una inútil glotonería. 

b. los condenados eran unos glotones. 

c. era un regalo hipócrita de los verdugos. 

d. los condenados comían poquísimo. 

 

9. según el texto, “cada bocado de comida en la garganta se tornaba ceniza” porque: 

a. los platos estaban muy condimentados. 

b. eran sólo inútiles glotonerías, 

c. se amargaban con la idea del final inminente. 



d. tenían la barriga vacía. 

 

10. En el texto, el poeta llama “medio luto” a: 

a. el crepúsculo. 

b. la muerte. 

c. la inapetencia. 

d. el final inminente. 

 

11. en el texto, la palabra “voluntarioso” no significa: 

a. amable. 

b. hipócrita. 

c. condescendiente. 

d. complaciente. 

 

12. En la expresión “tenían un sabor enemigo”, la palabra “enemigo” puede ser reemplazada 

apropiadamente por: 

a. desagradable. 

b. hostil. 

c. agridulce. 

 

13. Se puede afirmar que lo que caracteriza el estilo poético de Saglimbeni es su: 

a. dicción. 

b. humanidad. 

c. raciocinio. 

d. sabiduría. 

 

14. en el texto, el barón se queja de: 

a. que los platos no estén bien condimentados. 

b. que comieron poquísimo o nada. 



c. que la ejecución estuviera fijada para las primeras luces de la mañana. 

d. estar en una velada de despedida. 

 

15. EN la expresión “esa hipocresía de conceder a los condenados inútiles glotonerías”, la palabra 

“condenados”  funciona como: 

a. sustantivo. 

b. adjetivo. 

c. adverbio. 

d. gerundio. 

 

16. en la penúltima línea, la palabra “más” lleva tilde porque es: 

a. un adverbio. 

b. un adjetivo. 

c. una conjunción adversativa. 

d. un pronombre indefinido. 

 

17. el texto describe: 

a. la condena de los personajes. 

b. el lugar donde cumplen su condena. 

c. las últimas horas antes de cumplir su condena. 

d. la ultima cena. 

 

18. Cuando en el texto se habla del “final inminente”, se refiere a: 

a. la cena. 

b. la noche. 

c. la velada. 

d. la vida. 

 

 



19. Saglimbeni utiliza la expresión “En efecto” para: 

a. contradecir al barón. 

b. expresar su simpatía con el barón. 

c. expresar lo mismo que el barón pero con otras palabras. 

d. indicar su estado de ánimo. 

 

20. en la expresión “las sombras carmesíes”, la palabra carmesíes no puede reemplazarse por: 

a. bermejas. 

b. rojas. 

c. escarlatas. 

d. moradas. 

 

21. En la expresión “persuaden humanamente a la paz”, la palabra persuaden hace referencia a: 

a. las nubes bajas. 

b. las sombras carmesíes y violetas. 

c. las primeras luces de la mañana. 

d. los carceleros. 

 

22. En la expresión “se había subido la solapa”, el tiempo verbal utilizado es: 

a. Pretérito imperfecto. 

b. pretérito perfecto. 

c. pretérito pluscuamperfecto. 

d. futuro perfecto. 

 

23. la palabra “carmesíes”, empleada en el texto, es: 

a. un adjetivo. 

b. un sustantivo. 

c. un nombre. 

d. un pronombre. 



24. la palabra “escrúpulo”, empleada en el texto, podría reemplazarse por: 

a. vergüenza. 

b. Crepúsculo. 

c. compasión. 

d. respeto. 

 

25. EN el texto, la palabra “desahucio” puede ser considerada como sinónimo de: 

a. abrigo. 

b. lanzamiento. 

c. suciedad. 

d. escrúpulo. 

 

 


