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 ¿Verdadero o falso? 

 Javier Marías es un escritor colombiano.  

  Javier Marías escribe novelas y artículos de 
opinión en el periódico.  

 El padre de Javier era arquitecto. 

  



 Corazón tan blanco 
 
 



 ¿Qué ocurrió? Una joven que regresa de su viaje de bodas se suicida. Tú 
eres un detective y para investigar la muerte de la joven tienes que saber 
qué acciones realizó antes de su muerte: escucha la descripción y decide 
qué acciones sí ocurrieron y cuáles no.  

                   Sí No   

  entró en el cuarto de baño      

   lloró desconsoladamente    

   se abrió la blusa    

    La joven se puso frente al espejo 

                                    llamó a su hermano 

       se lavó las manos 

               se quitó el sostén 

        se buscó el corazón   

 
 



 “No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas 
cuando ya no era niña y no hacía mucho que había 
regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de 
baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó 
el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola 
de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de 
la familia y tres invitados”. 

 



 Reconstruyendo los hechos. Ahora que sabes qué ocurrió debes reconstruir con tu 
compañero/a los hechos y vincularlos con una imagen correspondiente.  

 
 1. se quitó el sostén _____ 
 2. se buscó el corazón ____ 
 3. se puso frente al espejo ____ 
 4. entró en el baño   _____ 
 5. se abrió la blusa ______ 

          a.           b.   
 
 
 
c.            d.                                   e.  
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 ¿Qué ocurrió después? Para ser un buen detective tienes que desarrollar tus 
habilidades de deducción. Escribe con tu compañero cuáles fueron las 
reacciones más probables del padre al escuchar el disparo.  

 
 
 



 Así decidió Javier Marías continuar su historia: 
  
 “Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la 

niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó en seguida, 
sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca 
llena, sin atreverse a masticar ni a tragar ni menos aún a devolver el 
bocado al plato; y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, 
los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo 
ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza iba pasando 
el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué 
hacer con él”.  
 

 


