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TODO LO QUE LLAMAMOS AMOR 
 

¡Codicia y amor! ¡Cuán diferente sentimiento despierta en nosotros cada una de estas palabras! Y, sin 
embargo, tal vez se trata de un mismo instinto, denominado de dos modos diferentes: denigrado, por una 
parte, desde el punto de vista de los que poseen ya y en los cuales el instinto de la posesión se ha calmado 
un tanto y que temen por sus bienes; glorificado, de otra parte, desde el punto de vista de los no 
satisfechos, de los ávidos, que lo encuentran bueno. Nuestro amor al prójimo ¿no es un imperioso deseo de 
una posesión? ¿No sucede lo mismo con nuestro amor a la ciencia y a la verdad y en general con todo 
deseo de novedad? Poco a poco nos vamos cansando de lo viejo, de lo que poseemos con seguridad, y de 
nuevo volvemos a extender las manos. El más hermoso sitio, si llevamos tres meses de residencia en él, no 
puede estar seguro de nuestra afición; algún lugar lejano excitará nuestros deseos. El objeto de la posesión 
desmerece por el hecho de ser poseído. El placer que hallamos en nosotros mismos quiere conservarse 
transformando de continuo en nosotros mismos alguna cosa nueva: a esto llamamos poseer. Pero el amor 
sexual es el que más claramente se delata como deseo de propiedad. El que ama quiere poseer, él solo, a 
la persona amada, aspira a tener poder absoluto sobre alma y cuerpo, quiere ser el único amado, morar en 
aquella otra alma y dominarla cual si fuese lo más elevado y admirable. 
 

1. La palabra DENIGRADO dentro del texto 
puede ser sustituida por: 

 
A. Desesperado 
B. Integrado 
C. Preparado 
D. Desacreditado 
 
2. Un antónimo (significado opuesto) de la 

palabra ÁVIDO es: 
 
A. Válido 
B. Ansioso 
C. Desganado 
D. Hambriento 
 
3. En la expresión: “SIN EMBARGO, tal vez 

se trata de un mismo instinto,” el conector 
subrayado puede reemplazarse por: 

 
A. Es decir 
B. Pero 
C. Por tanto 
D. Por consiguiente 
 
4. Otro posible título para el texto puede ser: 
 
A. El amor y la posesión 
B. Las características del amor 
C. El alma humana 
D. Codicia y dominio 
 
5. El tema del texto tiene que ver con: 
 
A. La variabilidad de los sentimientos 

humanos. 
B. El amor implica la posesión. 
C. El amor sexual y el deseo. 
D. La codicia y la necesidad de innovación. 
 
6. Una posible interpretación de lo que dice 

el texto es: 
 
A. Todo amor implica la necesidad de 

posesión del objeto amado. 
B. Los sentimientos humanos son 

cambiantes e inconstantes. 
C. El amor sexual es el amor más codicioso. 

D. La novedad es la esencia de todo amor. 
 
7. Según el autor, lo que llamamos poseer 

se refiere a: 
 
A. Tener poder absoluto sobre el alma y el 

cuerpo de otro. 
B. El placer que nos da el poder tener una 

cosa nueva. 
C. El querer ser el único amado por el otro. 
D. El amor sexual. 
 
8. Al afirmar que: “el objeto de la posesión 

desmerece por el hecho de ser 
poseído”, el autor plantea que: 

 
A. El placer del amor sólo lo encontramos 

en nosotros mismos. 
B. El amor se alimenta de la novedad del 

objeto amado. 
C. El amor de los seres humanos siempre 

será un sentimiento insatisfecho. 
D. El amor y la codicia son instintos 

similares. 
 
9. Según el autor, “nuestro amor al 

prójimo” no es tan sincero porque: 
 
A. Este tipo de amor tiene la misma 

naturaleza de todo amor. 
B. Utilizamos a los otros para nuestro 

beneficio. 
C. Denigramos de él en la medida en que lo 

poseemos. 
D. No es un amor correspondido. 
 
10. El significado más cercano de la palabra 

CODICIA en el texto es: 
 
A. Deseo exagerado de poseer algo. 
B. Aspiración a tener un poder absoluto 

sobre algo. 
C. Deseo profundo de ser el centro del 

universo. 
D. Inconstancia en la expresión del amor 

humano. 
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11. Realice un cuadro comparativo del 
romanticismo, costumbrismo y realismo 
en América, teniendo en cuenta época en 
qué se originó, características, autores 
representativos, principales obras y 
síntesis de estas. 
 

12. Escriba la diferencia entre lenguaje, 
lengua, habla y dialecto 
 

13. Escoja una poesía y analícela teniendo en 
cuenta la métrica, la rima, los versos, las 
estrofas y el mensaje que transmite. 

 
14. Escriba un texto donde exprese su opinión 

sobre la educación recibida en el colegio. 
 

15. Haga una sopa de letras (sin resolver) con 
20 palabras con sión y ción. 

 


