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FRICCIONES 

Episodio del enemigo… 

     Tantos años estuve huyendo y esperando y finalmente el enemigo llegó a mi casa. Desde 

la ventana lo vi subir cansadamente por el áspero camino del cerro. Vino ayudándose con un 

viejo bastón. Me di cuenta de la situación y pensé, con nostalgia, otro día perdido. 

Fui a la puerta y la abrí. Tuve miedo de un desmayo del hombre, pero dio unos pasos débiles, 

miró su bastón, lo soltó y cayó en mi cama, cansado. Fue como mi ansiedad lo imaginó tantas 

veces. 

     Me acerqué, y él pudo oírme: 

-Uno cree que los años solo pasan para uno -le dije-, pero pasan también para los demás. Aquí 

me encuentra al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. 

     Mientras yo estuve hablándole, él se quitó el abrigo y lo dejo sobre la cama. Puso su mano 

derecha en el bolsillo de la leva y yo sentí que estuvo apuntándome con un revólver. 

Me dijo entonces con voz fuerte: - para entrar en su casa fingí ser alguien inofensivo. Lo 

tengo ahora en mis manos y no le tendré compasión. 

     Traté de decirle unas palabras. No soy un hombre fuerte por eso se que en estos casos solo 

las palabras pueden salvarme. Le dije: 

- Es verdad que hace tiempo maltrate a un niño, pero Usted ya no es un niño ni yo soy 

ese insensato. Además, la venganza es más vanidosa y ridícula que el perdón. 

- Precisamente porque ya no soy ese niño -me respondió- tengo que matarlo. No se 

trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son 

solamente trucos de su terror para evitar la muerte. Pero debe  aceptarlo, ya no puede 

hacer nada.  

- Puedo hacer una cosa -le contesté. 

- ¿Cuál? - me preguntó.     

- Despertarme. 

Y así lo hice. 

Los dos reyes y los dos laberintos… 

     Cuentan los hombres que en los primeros días, hubo un rey en las islas de Babilonia que 

reunió a sus arquitectos y les ordenó construir un laberinto. Los arquitectos lo construyeron, y 

lo construyeron tan complejo que los hombres más valientes no se atrevieron a entrar, y 

algunos que entraron nunca pudieron salir. La construcción fue un escándalo de su tiempo, 

porque la confusión y la maravilla son obras de Dios y no de los hombres. Con el paso del 

tiempo vino a su reino el rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para burlarse de la 

simplicidad  de  su  huésped)  lo hizo  entrar  en  el  laberinto,  donde caminó con vergüenza y 

confusión hasta el final de la tarde. 

 

 

_________________ 

Lectura y ejercicios tomados de Antología de textos latinoamericanos de Jorge Luis Borges.   /    Páginas 142-146 

Complemento Directo e Indirecto 



 2

 

Entonces el rey de Arabia le pidió ayuda divina a Dios y, el todopoderoso, lo guió hasta la 

puerta. 

     El rey no se quejó al salir, pero le dijo al rey de Babilonia: “En Arabia tengo un laberinto 

mejor y, si Dios lo permite, te lo mostraré algún día”. Entonces regresó a Arabia, reunió a sus 

generales y capitanes y atacó los reinos de Babilonia con tan buena suerte que destruyó sus 

castillos, venció a su ejército, llegó hasta el rey y lo hizo prisionero. Luego lo amarró, lo puso 

sobre un camello veloz y lo llevo al desierto. Viajaron tres días y le dijo: ¡Oh, poderoso rey!, 

en Babilonia me hiciste perder en un laberinto oscuro con muchas escaleras, puertas y muros; 

ahora Dios me permite mostraste el mío, donde no hay escaleras para subirlas, ni puertas 

para abrirlas, ni cansadas galerías para recorrerlas, ni muros que te impiden el paso.   

     Entonces le liberó las manos y lo abandonó en medio del desierto, donde murió de hambre 

y de sed. La victoria fue para el rey que no murió. 

 

Ejercitación gramatical: 

 
A.   Ponga la “a” personal si es necesaria 

1. Desde la ventana, el hombre vio ____ su enemigo. 

2. El enemigo trajo ____ un viejo bastón. 

3. El hombre abrió ____ la puerta para el enemigo. 

4. El hombre habló ____ su enemigo. 

5. Finalmente el enemigo encontró ____ la persona a quien quiso matar. 

6. El hombre se quitó ____ el abrigo y el sombrero. 

7. El enemigo apuntó con un revólver ____ la otra persona. 

8. El enemigo fingió ser ____ alguien inofensivo. 

9. El hombre aceptó que alguna vez maltrató ____ un niño. 

10. “Tus argumentos son trucos para evitar ____ la muerte”, dijo el enemigo. 

11.  Un rey reunió ____ todos sus arquitectos para construir un laberinto.  

12. Los arquitectos construyeron ____ el laberinto. 

13. El rey de Babilonia invitó ____ otro rey a visitar su laberinto. 

14. El rey de Arabia pudo salir del laberinto porque pidió ____ ayuda a Dios. 

15. Por venganza, el rey de Arabia atacó ____ el reino de Babilonia. 

16. Finalmente el rey de Arabia venció ____ el rey de Babilonia. 

 

B. Ponga el pronombre de complemento directo adecuado: 

1. Finalmente el enemigo llegó a mi casa; y ____ vi  subir por el áspero camino. 

2. Imaginé la idea de la muerte; y ____ imaginé con nostalgia. 

3. Fui a la puerta y ____ abrí. 

4. El hombre miró su bastón y ____ soltó sobre la cama. 

5. El hombre fue como mi ansiedad ____ imaginó tantas veces. 

6. Me acerqué y él pudo oír____ 

7. Al fin, después de tantos, el enemigo ____ encontró en mi casa. 

8. El hombre llegó a mi casa; y quiso matar ____. 

9. El hombre se quitó el abrigo y ____ dejó sobre la cama. 

10. El hombre tomó un revolver y ____ apuntó contra mi cuerpo. 

11. El hombre utilizó la compasión; y ____ utilizó para poder entrar en mi casa. 

12. No soy un hombre fuerte y solo las palabras pudieron salvar____. 

13. El hombre dijo: “Tú eres malo y tengo que matar____”. 

14. El hombre dijo: “Usted quiere evitar la muerte, pero debe aceptar____. 

15. Los arquitectos construyeron el laberinto; y ____ construyeron tan complejo que nadie 

se atrevió a entrar. 
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C.    Ponga el pronombre del complemento indirecto adecuado: 
1. “Uno cree que los años  pasan solo para uno”, ____ dije al hombre. 

2. Mientras yo estuve explicando ____, tú te quitaste el abrigo y el sombrero. 

3. El hombre ____ indicó su peligroso revólver y nosotros salimos corriendo. 

4. Yo traté de responder____, pero ella no quiso escucharme. 

5. El hombre ____ preguntó a sus amigos, pero ellos no supieron nada. 

6. Ese hombre ____ hizo una amenaza, pero ustedes no tuvieron miedo. 

7. Tú ____ contaste la historia del laberinto, pero yo no la entendí muy bien. 

8. El rey no ____ mostró el camino del laberinto a sus enemigos. 

9. “Yo agradezco a Dios porque quiso mostrar____ el camino”, dijo el rey. 

10. El rey ____ liberó las manos y abandonó al prisionero en el desierto. 

 

Ejercitación semántica: 

 
A.    Ponga el verbo de los siguientes sustantivos: 

1. el abrigo  ______________ 

2. el atrevimiento ______________ 

3. el desmayo ______________ 

4. el impedimento ______________ 

5. el recorrido ______________ 

6. la ansiedad ______________ 

7. la compasión ______________ 

8. el huésped ______________ 

9. el maltrato ______________ 

10. la venganza ______________ 

 

B.    Ponga la palabra adecuada de acuerdo al sentido de la oración: 
(quitándose, liberaron, muros, los demás, trucos, insensato, escaleras, apuntó, dimos 

cuenta, amarró, maravilla, evitar, además, débil, áspera) 

 

1. Todo el mundo le silbó al candidato porque no expuso su programa _____________   

insultó a toda la clase trabajadora del país. 

2. El chofer del autobús ___________bien el equipaje de los turistas antes del viaje. 

3. El asesinó sacó su arma por una ventana, ___________ al candidato y disparó. 

4. No me agrada esta camisa porque la tela es demasiado __________. 

5. No pudimos hacer nada, cuando nos _________________ el perro ya se terminó de 

comer toda la carne que nos olvidamos en la mesa. 

6. El niño todavía sigue __________ porque estuvo enfermó toda la semana pasada. 

7. Dicen que perdió el sentido porque se cayó por las ____________. 

8. El chofer del taxi trató de __________ el accidente pero no fue posible. 

9. Vamos a esperar un poco; es ___________ salir en este momento con ésta lluvia. 

10. Los secuestradores __________ a los prisioneros después que sus familiares pagaron 

el rescate. 

11. En la reunión solo hubo sillas para veinte personas; ____________ tuvimos que 

escuchar a pie. 

12. Según la publicidad, esta máquina para lavar la ropa es una ___________. 

13. Los _________ de la ciudad están escritos con graffiti que critican al gobierno. 

14. ¡Está loca! Está ___________ la ropa en medio de toda esa gente. 

15. Los niños se divirtieron en la fiesta de cumpleaños porque uno de los padres  hizo 

algunos ________ de magia. 

 

 

 

 


