
Ejercicio A
Lengua Escrita
El siguiente texto es un fragmento de Living la vida 
frágil de David Toscana. Letras Libres 2020.

Living la Vida Frágil
Una de las muertes más famosas entre los 
escritores es la de Antón Chéjov. Se ha contado 
en sus muchas biografías y se recuerda sobre 
todo por el cuento (1) -Errand-, de Raymond 
Carver, que fue el último de sus cuentos. Chéjov 
tenía casi un par de décadas con (2)tuberculosis 
una enfermedad entonces incurable. 

Buscarse aires más frescos y limpios que 
los hayados(3) en las ciudades era el más 
recomendado tratamiento.(4) De tal suerte, el 
escritor ruso fue a un balneario alemán con la 
esperanza de alargar sus días. Pero ahí encontró 
su última escena. La mujer llama de emergencia 
al doctor y (5)éste viendo la inminencia de la 
muerte manda(6) pedir una botella de 
champaña. “Hace mucho que no bebía 
champaña”, dijo Chéjov. Apuró la copa y dio su 
espíritu, quiero decir que se murió.

1._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. “Errand”
C. (Errand)
D. Errand

2._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. tuberculosis, una enfermedad 
C. tuberculosis. Una enfermedad 
D. tuberculosis: una enfermedad 

3._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. Que los hallados en las ciudades, aires más frescos y 

limpios era el más recomendado tratamiento.
C. El tratamiento más recomendado era buscarse aires más 

frescos y limpios que los hallados en las ciudades.
D. Buscarse aires más frescos y limpios que los hallados en 

las ciudades, era el tratamiento más recomendado. 

4._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. hallados 
C. allados 
D. ayados

5._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. esta
C. este 
D. esté

6._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. este viendo la inminencia de la muerte, manda
C. este, viendo la inminencia de la muerte manda
D. este, viendo la inminencia de la muerte, manda
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En español el cuento(7) de Carver se llama 
“Tres rosas amarillas”, pues “Mandado” o 
“Encargo” le sonó(8) al traductor o editor poco 
atractivo y, sin embargo, las dos opciones 
anuladas son más chejovianas y por lo tanto 
más(9) carverianas.

Mas(10) ahora no me ocupa la traducción, 
(11)si no ese final tan adecuado a la vez que 

inoportuno para el buen Chéjov, ganándose el 
pasaporte a la otra vida con la más romántica de 
las enfermedades del siglo diecinueve.

Si un día la tos venía con sangre y la suerte 
estaba echada. (12)

7._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. En español, el cuento
C. En español: el cuento
D. En español. El cuento

8._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. Tres rosas amarillas, pues Mandado o Encargo le sonó
C. -Tres rosas amarillas-, pues -Mandado- o -Encargo- le 

sonó
D. Tres rosas amarillas, pues Mandado o Encargo le sonó

9._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. chejovianas, y por lo tanto más
C. chejovianas y por lo tanto, más
D. chejovianas, y por lo tanto, más

10._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. más

11._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. sino

12._____________________________________
A. SIN CAMBIO 
B. Si un día la tos venía con sangre; la suerte estaba 

echada. 
C. Si un día la tos venía con sangre o la suerte estaba 

echada. 
D. Si un día la tos venía con sangre, la suerte estaba 

echada.

13._____________________________________
A. SIN CAMBIO
B. hechada
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