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Prueba específica: COME�TARIO DE TEXTO.  

 
 
1.- Realice el siguiente comentario lingüistico: 
 
 
- Qué remedio – gruñó el taxista, santiguándose. Lanzó un escupitajo hacia el algarrobo-
. Si me hubieran dicho para qué iba a servir el Ford, no me lo compraba ni de a vainas. 
Usted y el Teniente abusan porque me creen muy manso. 
 
Don Jerónimo era el único taxista de Talara. Su viejo carromato, negro y grande como 
una carroza funeraria, podía incluso pasar cuantas veces quisiera la reja que separaba al 
pueblo de la zona reservada donde estaban las oficinas y las casas de los gringos de la 
International Petroleum Company. El Teniente Silva y Lituma utilizaban el taxi cada 
vez que debían hacer un desplazamiento demasiado largo para los caballos y la 
bicicleta, únicos medios de transporte del Puesto de la Guardia Civil. El taxista gruñía y 
protestaba cada vez que lo llamaban, diciendo que lo hacían perder plata, a pesar de que 
en estos casos el Teniente le pagaba la gasolina. 
- Espere, Don Jerónimo, ahora me acuerdo – dijo Lituma, cuando ya iban a coger al 
muerto-. No podemos tocarlo hasta que venga el Juez y haga el reconocimiento. 
- Esa vaina quiere decir que voy a tener que hacer el viajecito otra vez –carraspeó el 
viejo-. Le advierto que el Juez me paga la carrera o se busca otro cacaseno. 
 
Y, casi en el acto, se dio un golpecito en la frente. Abriendo mucho los ojos, acercó la 
cara al cadáver. 
- ¡Pero si a éste lo conozco! – exclamó. 
- ¿Quién es? 
- Uno de esos avioneros que trajeron a la Base Aérea con la última leva- se animó la 
expresión del viejo-. Él es. El piuranito que cantaba boleros. 
- ¿Cantaba boleros? Entonces, tiene que ser el que te dije, primo –aseguró el Mono. 
- Es –asintió Lituma -. Lo averiguamos y es. Palomino Molero, de Castilla. Sólo que eso 
no resuelve el misterio de quién lo mató. 
 
Estaban en el barcito de la Chunga, en las vecindades del Estadio, donde debía haber un 
match de box porque hasta ellos llegaban, clarito, los gritos de los hinchas. El guardia 
había venido a Piura aprovechando su día franco; un camionero de la International lo 
había traído en la mañana y lo regresaría a Talara a medianoche. Siempre que venía a 
Piura, mataba el tiempo con sus primos León –José y el Mono- y con Josefino, un 
amigo del barrio de la Gallinacera. 
 
 
 


