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Penélope ya no espera7

Penélope y sus pretendientes, 
John William Waterhouse (1912).

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.
`` ¿Cuál es el personaje que más resalta de esta 

pintura? ¿Qué tarea realiza?
`` ¿Qué otros personajes están a su alrededor? 

¿Quiénes se encuentran fuera y quiénes dentro 
de la habitación?
`` ¿Cómo es el paisaje que aparece al fondo?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.
`` ¿En qué época y lugar parece tener lugar la 

escena? 
`` ¿Qué será que hacen los hombres que están a 

la derecha? ¿Cuáles serán sus intenciones?  
`` ¿Conocemos la historia a la que hace referencia 

esta pintura?
`` ¿De qué manera esta obra refleja el valor de la 

paciencia?

Penélope y sus pretendientes, John William Waterhouse (1912).
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Organización del libro

La magia de  
todos los días1

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.

`` ¿Qué elementos componen la fotografía? ¿Qué nos 
llama la atención de ella?

`` ¿Qué características tiene el paisaje? ¿En qué se 
diferencia de lo que vemos en las ciudades?

`` ¿Qué hace la persona retratada? ¿Qué está 
mirando?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.

`` ¿Cómo creemos que se siente esta persona al 
contemplar las estrellas?
`` ¿Alguna vez percibimos que la realidad que nos 

rodea es mágica? ¿En qué sentidos?
`` ¿Será que respetamos el mundo en que 

habitamos? ¿Creemos que estar más en contacto 
con la naturaleza nos motiva a ello? 

Hombre iluminando un árbol de carcaj, Marco Bottigelli (Namibia, África).

6
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Mirar debajo 
de la superficie5

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.
`` ¿Qué nos llama la atención de esta pintura?
`` ¿Qué símbolos reconocemos en los calzados 

representados?
`` ¿Qué expresión tiene la máscara apoyada en el 

banco?, ¿y qué actitud sugiere la postura de la 
persona que está al lado?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.
`` ¿A quiénes pertenecerán estos zapatos? ¿Qué 

será lo que está sucediendo en esta escena?
`` ¿Por qué será que el autor ha empleado tantos 

colores? 
`` ¿Podemos establecer alguna relación entre esta 

obra y el concepto de diversidad?

Sin título, Mario Conde.
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CONTEXTO

Antecedentes

A mediados del siglo XVIII, nació la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual 
en el que prevalecía el pensamiento racional. En esta época, Denis Diderot y Jean 
Le Rond d’Alembert escribieron y editaron La Enciclopedia: el compendio de todos 
los saberes acumulados a lo largo de la historia. Entre estos se encontraba la pala-
bra “dios”; pues se creía que absolutamente todo era cognoscible para nosotros por 
medio de la razón. 

Sin embargo, en el siglo XIX, algunos filósofos, como Søren Kierkegaard, cuestiona-
ron la posibilidad de conocer las verdades acerca del mundo. Descubrieron que en 
realidad nuestras ideas estaban repletas de vacíos y contradicciones; el significado 
de “dios” propuesto el siglo pasado no era más que una definición pasajera, fácil-
mente rebatible. Para este pensador, la realidad y nuestros conocimientos acerca 
de ella pasaban necesariamente por nuestra existencia, la cual no solo consideraba 
racional, sino también subjetiva. 

A fines del siglo XX, siguiendo la corriente de Kierkegaard, el filósofo Friedrich Niet-
zsche manifestó su rechazo a la conformidad moral de las masas y planteó un nuevo 
tipo de ser humano, el "superhombre". Este no rechazaría sus pasiones, pero sería 
racional al momento de tomar decisiones y responsabilizarse de sus actos; además, 
sería capaz de dominarse a sí mismo y de crear un sistema de valores propio, acor-
de a los requerimientos de su época. 

El surgimiento del existencialismo

Tras la desgarradora Primera Guerra Mundial y la, incluso más cruel y devastadora, 
Segunda Guerra Mundial, surgieron muchas preocupaciones y preguntas. Ante las 
ciudades destruidas por los bombardeos y los millones de muertos, los filósofos y 
artistas comenzaron a cuestionarse aún más acerca del sentido de la existencia y de 
la responsabilidad que implica el uso de nuestra libertad.

Tanto estas reflexiones en torno a las guerras como el pensamiento de Kierke-
gaard influyeron en gran medida al grupo de intelectuales franceses conformado 
por Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Raymond Aron y Maurice 
Merleau-Ponty. A partir de sus discusiones, estos plantearon una corriente de pen-
samiento que ya no giraba en torno a la esencia del hombre, sino a su existencia 
concreta en el mundo. El denominado “existencialismo”, era ante todo introspectivo; 
se trataba de la reflexión del ser humano acerca de sí mismo y de sus actos. 

Existencialismo y literatura
Esta corriente filosófica encontró como medio de expresión a la literatura, con auto-
res como Franz Kafka, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Este último fue el autor de 
la novela La náusea, en la que presenta sus primeras reflexiones acerca de su pen-
samiento filosófico. Las obras literarias existencialistas se caracterizan por plasmar 
el absurdo de nuestra existencia, por mostrar una humanidad errante, perdida ante 
la falta de una autoridad que la guíe, sola en el vacío físico y espiritual dejado por las 
guerras; todo ello impregnado por un contexto duro, zafio y desolador. La mirada, 
minuciosa y reflexiva, se dirige hacia el interior del ser humano.

En Bolivia, se escribieron algunas obras literarias existencialistas. Aunque un poco 
posterior a la corriente europea, la más importante es Los deshabitados, escrita por 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1959. Esta novela, según la crítica de literatura Gaby 
Vallejo de Bolívar: “se ha situado, indiscutiblemente, entre las más sugerentes en el 
plano psicológico sobre el vacío existencial, dentro de la novelística nacional”.

El existencialismo

El proceso, del escritor Franz 
Kafka, es una novela que refleja la 
preocupación existencial del autor.

Marcelo Quiroga Santa Cruz,
escritor y político boliviano. 

https://bit.ly/2x19MJm

Filosofía aquí y ahora. Literatura y 
política: Jean Paul Sartre, José Pablo 

Feinmann.
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CONTEXTO

¿Qué es la poesía?

La poesía es la más sincera manifestación de la subjetividad humana. Es el género 
de la expresión de las percepciones del “yo”: ya sea del poeta individual o como 
representante de la colectividad; en cualquiera de los dos casos, responde a la más 
pura comunicación de lo que experimentamos.

Generalmente, la lengua recurre a imágenes, símbolos, metáforas, analogías y otras 
figuras literarias, para dar a entender un mensaje que sería imposible expresar de 
otra manera. Estas formas del lenguaje las usamos cotidianamente; sin embargo, es 
en la poesía que cobran mayor relevancia, justamente porque permiten transmitir 
aquello que es imposible de expresar de forma literal.

El género poético ha ido transformándose a lo largo del tiempo. En épocas pasadas, 
un poema debía escribirse en verso, siguiendo reglas establecidas de métrica, rima 
y ritmo. Sin embargo, con la influencia de las vanguardias literarias de principios del 
siglo XX, se rompió con las estructuras anteriores, dando paso a la poesía contempo-
ránea. Comenzó a emplearse el verso libre que, como su nombre lo indica, implica la 
completa libertad en la composición, pero sin restar importancia a la forma y al ritmo. 

La poesía en la Antigüedad: La Odisea 

El género poético nació unido a la historia, al registro o recuerdo de hechos memo-
rables y, por ello, si bien las grandes epopeyas se transmitieron en rítmico verso, 
narran una historia, la historia de un pueblo. Y, así, nos han llegado las grandes epo-
peyas de Gilgamesh, de Aquiles o de Odiseo.

Homero fue uno de los grandes poetas griegos, a quien se le atribuye la escritura 
de la famosa obra La Odisea, en el siglo VIII a. C., que en principio fue transmitida 
oralmente. Este poema épico narra el retorno de Odiseo (también llamado Ulises) 
a la isla de Ítaca, tras haber combatido en la guerra de Troya durante diez años. El 
largo viaje está plagado de dificultades que el personaje debe enfrentar: intensas 
tormentas, la furia de los dioses, el canto de las sirenas, etc. Durante el tiempo en 
que se ausenta, su esposa Penélope aguarda pacientemente su retorno, mientras 
es asediada por pretendientes que quieren desposarla. Ella anuncia que olvidará a 
Ulises el momento en que termine de realizar un tejido, pero, astutamente, por las 
noches lo desata, postergando el fin hasta la llegada de su esposo.

El mito de Penélope en el arte

Si bien en La Odisea se resalta sobre todo la figura de Ulises, el mito de Penélope 
ha trascendido en la historia de la literatura, pues guarda múltiples significados. Ha 
sido representada en distintas épocas, culturas y formas, otorgándole variadas in-
terpretaciones.

Por ejemplo, en los últimos años del Imperio romano fue representada en obras 
pictóricas y literarias como el arquetipo de mujer cristiana, fiel y abnegada. Tam-
bién aparece en el Renacimiento, el Clasicismo y el Neoclasicismo, en pinturas que 
plasman el escenario cotidiano de Penélope frente al telar, como la obra de John 
William Waterhouse que vimos en la página anterior. Posteriormente, en el siglo XIX, 
el mito se renueva desde perspectivas más profundas y filosóficas, dejando de lado 
la imagen de la esposa sumisa y devota.

De este modo, Penélope incluso aparece en obras poéticas contemporáneas de au-
tores latinoamericanos. En Bolivia, Blanca Wiethüchter, en su poema Ítaca, trans-
forma y resignifica la historia de este personaje desde una perspectiva más íntima.

La poesía boliviana contemporánea
Penélope ya no espera

La escritora, poeta y crítica literaria
boliviana Blanca Wiethüchter (1947-
2004). Su obra es considerada una de 
las más representativas del país. 

La Odisea, obra imprescindible
de la literatura universal.

https://bit.ly/2AGitgh

"Todo lo que necesitas saber para leer  
La Odisea de Homero", Jill Dash.
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CONTEXTO

Michel de Montaigne, creador del ensayo

La introspección y el cuestionamiento del ser y del entorno social y cultural que le 
rodea son tan antiguos como la misma humanidad; son inseparables de la condi-
ción humana. Sin embargo, es a partir de Michel de Montaigne, en el siglo XVI, que 
se inicia el cultivo de un género muy afín a esta divagación característica del ser 
humano: el ensayo. 

Este género no es neutral; revela siempre el punto de vista del escritor a partir de 
su reflexión en torno a algún asunto. Según Liliana Weinberg, especialista en este 
tema: “El mundo exige ser pensado desde una perspectiva crítica. El ensayista se 
colocará siempre a la orilla de lo ya sabido y lo ya aceptado por la moral o el uso, 
para instalar el ‘y sin embargo’ de Galileo: pesar, examinar, sopesarlo todo desde 
una perspectiva moral y ejercer su ‘arte de pensar’”.

¿En qué consiste el género ensayístico?

La fuerza e importancia de este tipo de texto reside en la libertad de expresión 
del autor que manifiesta sus reflexiones y opiniones. Así, el ensayo responde a 
inquietudes personales sobre cuestiones tan diversas como la importancia de la 
empatía, la buena organización empresarial, la vanidad, el poder de la tecnología, 
etc.; por eso, encontramos tanto ensayos filosóficos como políticos, científicos, 
históricos, etc. En este sentido, el ensayo está muy próximo al artículo de opinión 
que se publica en los periódicos; aunque suele tratar temas no condicionados por 
la actualidad informativa, sino por su interés atemporal.

En el ensayo, cada escritor puede organizar sus pensamientos de la forma que 
mejor considere. Esto no significa que no se puedan identificar unas partes inhe-
rentes a cualquier tipo de discurso: introducción, desarrollo y conclusión; y, puesto 
que su elemento esencial es la reflexión, es habitual que predomine una estructura 
deductiva. A diferencia de la monografía, el ensayo no tiene un propósito acadé-
mico, por lo que no se espera que se exponga a detalle la investigación realizada 
acerca de un tema.

Si bien este género es similar a otros, por lo que pueden confundirse fácilmente, 
su particularidad reside en que, como se ha dicho, es una invitación a la reflexión, 
en primer lugar de uno mismo y, en segundo lugar, de los demás. En este senti-
do, este género cumple una misión significativa en la formación de la conciencia 
crítica de la población. Así, importantes escritores, como Fernando Savater, han 
explorado, mediante este género, aspectos de la condición humana. En el ensayo 
"Ponte en su lugar", Savater indaga, a través de una prosa amena y sencilla, sobre 
el comportamiento de las personas en la sociedad.

El ensayo en Bolivia 

Durante muchos años, en nuestro país los escritores se dedicaban sobre todo a 
reflexionar en sus ensayos acerca de temas como la identidad nacional, la histo-
ria u otros asuntos políticos y sociales. Es el caso de Pueblo enfermo de Alcides 
Arguedas, Nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro, La creación de la con-
ciencia nacional de René Zavaleta, entre muchos otros. Incluso, en la actualidad, 
es posible encontrar variedad de ensayos sobre estas temáticas, de autores como 
H.C.F. Mancilla, Jorge Lazarte, Silvia Rivera Cusicanqui y Silvano P. Biondi.

En otra veta, más explorada desde finales del siglo XX, encontramos ensayos de-
dicados al arte y la cultura. Entre las obras de este tipo destacan el libro Ensayos 
escogidos de Luis H. Antezana y Dominios inventados de Diego Valverde, que tra-
tan especialmente de literatura; o Viaje en lomo de tigre de Moira Bailey, sobre la 
cultura china.

El ensayo boliviano contemporáneoUna invitación 
a la reflexión

Michel de Montaigne (1533-1592), 
filósofo y escritor de la época del 
Renacimiento. Considerado el 
creador del género ensayístico.

https://bit.ly/2cGnOE9

Ensayos de Michel de Montaigne.
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LECTURA

Que la vida en la Tierra está amenazada, es un hecho ineludible; 
que las cosas no van tan bien como nos las presentan los gober-
nantes, se lo respira entre los indignados y los que protestan en 
las calles del orbe entero; que se sigue pensando en el mundo 
como un enorme queso que hay que repartirse, pero nadie lo 
hace de manera ecuánime, ya es algo insostenible; que el ar-
mamentismo no ha dejado de crecer, es un dato que se refleja 
en las muchas guerras que azotan a demasiados países; que la 
economía necesita un cambio de dirección (quizás total), tam-
bién lo gritan al cielo millones de personas que todavía, en este 
siglo XXI, viven por debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, 
te lo advierte la profusa y perseverante dependencia económica 
actual de un extractivismo destructor como modo para no solo 
producir lo necesario para vivir, sino también para acumular y 
vender. Te lo manifiestan, además, las miríadas de toneladas 
de basura que infestan mares y montañas y que no podemos 
reciclar, reusar y, menos, eliminar. Las mayorías anhelan otra 
“economía posible” aunque todavía prima el dominio de los po-
cos que se resisten, desde el poder que los cobija, a encaminar 
cambios: hay claras evidencias de que la situación general de la 
humanidad no es de las mejores, ni qué hablar de la casa común 
que habitamos (hasta cuándo estará así, no sabemos). 1

Entre el descontento, el desconcierto y la preocupación universa-
les, surgen propuestas de economías que se hacen atractivas en-
tre quienes se dan cuenta de que así −destruyendo, destrozando 
y aniquilándonos− no se puede seguir adelante. Quienes cues-
tionan el crecimiento como el elemento fundamental para una 
felicidad asegurada, plantean que el camino a recorrer es más 
bien el decrecimiento feliz y voluntario, como parte de una eco-
nomía que hay que reinventar. La nueva economía ya no puede 
fundamentarse, en términos evaluativos, solo en el movimiento 
ascensional del Producto Interno Bruto (PIB), año tras año; en 
este sentido, toman fuerza otros indicadores como el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) y el Índice Mundial de la Felicidad.  

Las visiones económicas desde una espiritualidad diferente lan-
zan la posibilidad de economías que responden a lineamientos 
religiosos más sabios como lo son los enfoques, por ejemplo, de 
la economía budista. Una participación más activa de las muje-
res, también en el ámbito económico, abre caminos para visio-
nes novedosas que confluyen en una economía feminista. Otros 
vislumbran una economía social más solidaria y preocupada por 
los eternos marginados por el sistema económico vigente. Final-
mente, la necesidad de encontrar soluciones económicas más 
participativas y de apoyo mutuo hace real la idea de una eco-
nomía comunitaria. Y, entre las diferentes propuestas, surgen 
también los postulados de la economía providencial que, por el 
estado de conciencia que exige, podría ser interpretada como 
“la dimensión económica de la vida humana que nos permite 

Apuntes de economía providencial

DURANTE LA LECTURA: 
1  ¿Cómo creemos que seguirá el texto? ¿Hacia 
dónde apunta?

Hacia la búsqueda de la economía necesaria…
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realizar a cabalidad nuestra breve experiencia existencial, posibi-
litándonos desplegar mejor nuestras potencialidades”1. 

Cuando hablamos de “estado de conciencia”, nos referimos prin-
cipalmente a la capacidad desarrollada en las personas de asu-
mir, como sujetos conscientes de su devenir, una postura frente 
a lo que acontece a su alrededor (y se espera que sea de clara 
oposición a la tendencia corrosiva y destructiva que nos envuelve
a nivel medioambiental, social e individual). Este estado de con-
ciencia no baja del cielo, ni se da por arte de magia: se educa y 
se va formando en las personas. (…)

Entonces, para lograr revertir la dirección de nuestra 
manera de relacionarnos con el mundo y todo ser 
viviente, hay que construir conscientemente mo-
delos existenciales que van aproximándonos 
con mayor fuerza a ideales de vida —elegi-
dos, abrazados y asumidos— más acordes 
con las respuestas a los problemas de los 
“tiempos que corren” y sus insoslayables 
desafíos. Como parte de una profun-
dización en el desarrollo del estado 
de conciencia individual, luego de los 
necesarios estímulos en la familia y 
la sociedad, se debe continuar forta-
leciendo la capacidad de tomar deci-
siones coherentes para actuar en con-
secuencia. Se trata de practicar lo que 
se pretende que la humanidad haga; 
Gandhi nos enseñó que “si queremos 
cambiar el mundo, debemos cambiar-
nos a nosotros mismos”. Por lo tanto, 
la asunción de responsabilidades empie-
za con uno mismo. Incluso, como plantea 
Óscar Zegada Claure2: “de responsabilizar-
se por producir lo que se consume, limpiar lo 
que se ensucia, arreglar lo que se rompe; uno 
debe pasar a estar dispuesto a producir más de lo 
que se consume, limpiar lo que no se ha ensuciado y 
reparar lo que no se ha roto”. Solo así, los postulados de la 
economía providencial podrán tener su efecto e impacto. Ya no 
es el modelo mental económico dominante que define el funcio-
namiento de la sociedad, sino es el acuerdo social que define la 
economía necesaria para “otro vivir”, que responde a la necesi-
dad de frenar la irresponsable conducta asimilada —por simple 
e inconsciente ósmosis mundial (¿globalización?)— de reunir, 
amontonar, tener y poseer cosas. Y esto es visible a través de 
la ineludible, apasionada y recurrente acción de “consumir por 
consumir” y de desechar objetos que aún tienen la posibilidad de 
seguir siendo útiles (fruto de la frenética y demente determina-
ción de que para “ser alguien”, hay que estar constantemente en 

1 Para aspectos relativos a la economía providencial, nos basamos en dos programas televisivos en los que se entrevistó 
a Óscar Zegada Claure, docente de la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Mayor de San Simón. En:  https://www.youtube.com/watch?v=Hv2kmMdNu7U y https://www.youtube.com/
watch?v=dGmJ9gcO4s8.
2 Economía providencial (versión escrita de la presentación realizada en el seminario Economía Social y Solidaria) (2017). 
Cochabamba: Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Simón.
3 Ibidem. 

sintonía con los tiempos cambiantes y el voraz mandato de estar 
a la moda). 

En este contexto, el planteamiento de parte de la economía pro-
videncial de motivar las personas a simplificar sus necesidades 
se hace urgente. Retomando a Óscar Zegada Claure3, quien hizo 
referencia a Erich Fromm, podemos indicar que el ser humano 
tiene necesidades reales (relacionadas con su ser biológico, men-
tal, social y espiritual) y necesidades sentidas, comúnmente de-
nominadas “deseos”. Si, por un lado, las necesidades reales son 
limitadas y, básicamente, las mismas para todas las personas; 

por otro, las necesidades sentidas dependen de la manera en 
cómo el ser humano se relaciona consigo mismo, con 

los demás y con la naturaleza, en el contexto social, 
cultural y ambiental en el que está inmerso. Allí 

está, de nuevo, la importancia del estado de 
conciencia de cada sujeto.  

Un estado disminuido de conciencia hace 
que los deseos se disparen, sin importar 
la forma en cómo son satisfechos, sacia-
dos y aplacados. Entonces, en nombre 
de los deseos personales, no interesa 
que para la producción de los satisfac-
tores (cosas, objetos y bienes) se gaste 
energía en demasía, se contribuya a 
contaminar y a deforestar, se emplee 
y explote fuerza laboral infantil, no se 
paguen impuestos e ingresen por con-
trabando.

En este contexto, la simplificación de 
las necesidades puede ser resultado de 

un trabajo quijotesco y pormenorizado (al 
detalle) para llegar a las personas y lograr 

que ellas entiendan la importancia y urgen-
cia de disminuir los deseos, reconocidos como 

la creación de factores externos. Necesitamos 
madres y padres formados para serlo; necesitamos 

maestros, profesores y docentes capacitados para edu-
car; necesitamos ciudadanos conscientes de su responsabilidad 
y su rol en la construcción de la sociedad y la nación; necesita-
mos autoridades y políticos dispuestos a ser y a dar el ejemplo 
para marcar un camino diferente, revirtiendo todo lo que le hace 
daño al país o lo que impide el verdadero desarrollo; necesita-
mos líderes sociales sanos con espíritu de servicio a su comuni-
dad y al país. (…)

La propuesta de la economía providencial que consiste en op-
tar por una vida con necesidades simplificadas implica, obliga-
toriamente, una aptitud y una actitud perfeccionadas hacia la 
renuncia. Una renuncia consciente, como parte del fluir natural 
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LECTURA EN DIÁLOGO

El narrador de la novela boliviana Los deshabitados se enfoca en la intimidad de 
los personajes, inmiscuyéndose en sus pensamientos y revelando sus verdaderas 
motivaciones y deseos. A través de este narrador, Marcelo Quiroga Santa Cruz 
presenta detalladamente el alma de unos seres “deshabitados”, que no son due-
ños de sus pensamientos ni acciones y que no acaban de comprenderse a sí mis-
mos ni a su entorno; simplemente siguen la implacable inercia de su existencia.

Narrativa enfocada en la subjetividad

Los deshabitados

María se hubiese propuesto recordar el momento que decidió bañarse, 
habría pensado que fue cuando, al despedirse de Durcot con un “buenas 
noches” cortante, se preguntó: “¿qué haré sola en la casa?”. Agregaría, 
además que “sola” quería decir, en ese momento, sola para siempre; y que 
inmediatamente después su cuerpo le sugirió la idea de que una sensación 
agradable podría disipar el malestar que sentía.

Pero nada de ello sería cierto. La verdad es que María resolvió bañarse 
porque temió la inactividad y, con ella, la peligrosa profundidad que al-
canzan ciertos pensamientos. Mientras se desvestía, trataba de establecer 
hasta qué punto habría intervenido esta idea en la elección del baño. ¿No 
era esa la pieza donde frecuentemente encontraban a los suicidas? Para 
responder a esta pregunta pidió a su memoria algunos ejemplos que no 
llegaron.

Con el vapor acumulado, la pieza de baño perdió el carácter distintivo 
que le daban los objetos metálicos y la brillante superficie de los azulejos, 
María se desnudaba sin prisa, prolongando el placer de descubrir su piel 
al contacto de esa nube de vapor que la envolvía y tocaba con dedos hú-
medos e impalpables. Giró tratando de identificar algún objeto. Todos se 
habían disuelto en esa nubosidad que la circundaba como una zona muer-
ta, donde la ilusión de estar suspendida en el espacio o inmovilizada en el 
vuelo, se mezclaba a una especie de pérdida de conciencia de su propia 
corporeidad, hasta el punto de figurarse ser nada más que una condensa-
ción de gas, apenas menos ligera que él. No podía imaginar nada mejor, 
para preservarse del contacto de las cosas familiares y de las ideas que en 
esos encuentros generaban, que esa mezcla de grises lechosos desplazán-
dose lentamente, como una substancia viscosa que se extendía o se con-
traía, adelgazándose o espesándose sin orden, o con un orden fantástico, 
y que penetraban por su nariz llevando un poco del picante olor a gas y 
también a metal oxidado. 

“Si me ocurriera algo en este momento, nadie sabría nada. Mañana; qui-
zás después. Una se relaciona tan mal con sus vecinos, que tendría que 
pasar una semana para que adviertan”.

Hundió los pies en el agua y se quedó de pie, sintiendo que la piel enroje-
cía y marcaba un límite preciso al contacto del agua caliente. 

“Y él, ¿se enteraría por sí mismo o tendrían que buscarlo? Con lo que 
pasó esta noche, no me sorprendería que se entere, como cualquiera, por 
el titular de un diario”.
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María imaginó a Durcot comprando un diario de la tarde y leyén-
dolo allí mismo, parado al borde de la acera, porque el hombre 
que lo voceaba había agregado a la noticia del suicidio, el detalle 
de que se trataba de una enfermera.

Interrumpió el curso de sus ocurrencias para cerrar la llave del 
agua. Aprovechó este movimiento para dejar a su imaginación en 
completa libertad. Mientras su mano hacía girar la llave del grifo 
fingió una absoluta irresponsabilidad respecto de sus pensamien-
tos, pero con la acción de cerrar la llave duraba poco, las ideas 
que ella dejaba en libertad se agolpaban y congestionaban en un 
esfuerzo por pasar todas, antes que ella asumiera su control.

Primero era Durcot, mirando espantado una fotografía de ella 
muerta, medio sumergida en el agua de esa misma bañera, el 
periódico caía a sus pies y él corría entre la gente abriéndose 
paso con las manos. Los transeúntes lo seguían con una mirada 
de asombro y curiosidad. Entraba en el baño, pero apenas la veía 
por entre las piernas de los policías y periodistas que rodeaban su 
cadáver, salía sollozando y se arrojaba en un sillón de la habitación 
contigua. Los policías se daban vuelta y luego intercambiaban una 
mirada que parecía decir: “Eso explica todo.” Uno de ellos, más 
viejo que los demás, la observaba satisfecho de exhibir una mi-
rada fría, completamente profesional. Otros, más nuevos en ese 
oficio, disimulaban mal las sensaciones que la contemplación de 
ese cuerpo desnudo suscitaba y que subían a los ojos en forma 
de oleadas que reclamaban más detenimiento en la observación, 
mayor detalle para la delectación que comenzaban a producir.

Había uno, probablemente el más nuevo de todos, que descon-
fiaba de sus reacciones y prefería aparentar una total ausencia de 
interés. Se paseaba por la habitación hurgando entre los frascos 
de loción y las ropas como si buscara el detalle verdaderamente 
revelador, donde nadie suponía que podría encontrarse. Había 
también un periodista de anteojos gruesos, en el que se recono-
cía una cierta curiosidad viciosa. Sus ojos recorrían el cuerpo de 
María reflejando la doble tarea a que estaban entregados: enviar 
apresurados mensajes de placer con los que su imaginación iba 
construyendo una escena erótica, y disimular el efecto deformante 
que esa visión debía tener sobre su rostro. 

Por encima del rumor formado por las conjeturas y observaciones 
de los policías, se escuchaba el sollozo de Durcot, interrumpido 
por juramentos y reproches cada vez más severos. 

Entre los periodistas había una mujer que estiraba el cuello para 
mirar por encima del grupo de policías. Observaba el rostro de 
María y después cerraba los ojos para escuchar mejor lo que Dur-
cot decía de ella. No hacía gestos muy definidos; pero miraba a 
María con una cierta admiración que disimulaba con ayuda de 
nerviosas contracciones de sus labios, que eran como la expresión 
mímica de una larga frase de conmiseración.

En este punto, cuando saboreaba a hurtadillas el espectáculo que 
ofrecía Durcot, al dar testimonio de su amor en forma tan con-
movedora, María se sumergió por completo y, como volviendo de 
un semisueño al que había sido arrastrada sin su consentimiento, 
se confesó, avergonzada, que el placer con que acariciaba estas 
imágenes la humillaba más que la actitud de Durcot en el parque. 

Fragmento de Los deshabitados, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz (1931-1980).

Glosario 

Corporeidad. Cualidad de lo que tiene cuerpo o consistencia, de lo 
que es palpable.

Suscitar. Provocar. 
Delectación. Complacencia que se siente con un pensamiento 

prohibido, sin pretensiones de ponerlo en acción.
Conjetura. Juicio que se deduce a partir de indicios o suposiciones. 
Conmiseración. Compasión que se siente del mal de alguien.

Extensión: 
• La náusea, novela de Jean Paul Sartre.

• Acuático, obra pictórica de Juan Genovés.

• Memorias de una joven formal, novela de Simone de 
Beauvoir.
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PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA

Releemos los textos, subrayando la información útil para responder las siguientes preguntas. 

Identificamos información

1. Completamos la ficha con información del texto.

El nombre del autor de "Plante un árbol, construya un ataúd y muera tranquilo":  _____________________________________________________

El nombre del protagonista de la crónica es:  __________________________________________________________________________________________________

El protagonista vive y muere en:  _________________________________________________________________________________________________________________

La persona que pintó un cuadro del protagonista se llama:  ________________________________________________________________________________

Además de la voz del cronista, está la voz de:  ________________________________________________________________________________________________

2. Tachamos la información sobre Raúl Mercado Salvatierra que sea errada.

Fumaba tabaco negro

Construyó su propio ataúd
  

Murió violentamente

Soñó con su propia muerte
   

Plantó un árbol para hacer su ataúd

Cargó una cruz para su tumba

Comprendemos

3. ¿Cuál es el asunto del que trata la historia? Marcamos la respuesta que corresponde.

  Los sentimientos de una mujer tras la muerte de su padre. 

  La repentina muerte de un hombre que ha vivido mucho tiempo solo.

  Los preparativos que hace un hombre para tener un “último adiós” sin complicaciones.

  La relación entre Raúl Mercado Salvatierra y el pintor Ricardo Pérez Alcalá.

4. Encontramos el párrafo en el que se hace referencia a poblaciones en Japón e Italia y 
luego respondemos.

a. ¿Qué problemas hay en esos lugares?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Con qué objetivo se los menciona en la crónica sobre Raúl Mercado Salvatierra?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interpretamos

5. Imaginamos el cuadro de Ricardo Pérez Alcalá que se describe en la crónica, ¿para qué 
creemos que lo menciona el autor?

6. Si bien la crónica de Álex Ayala se basa en hechos reales, también contiene elementos 
fantásticos. Por otro lado, aunque el texto de García Márquez es un cuento, es decir un relato 
ficcional, presenta elementos del mundo real. Escribimos dos componentes fantásticos 
presentes en la crónica de Ayala y dos de la realidad en el cuento de García Márquez.

•  Elementos fantásticos en la crónica:  _________________________________________________________________________________________________________

•  Elementos reales en el cuento:  ________________________________________________________________________________________________________________
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7. Escribimos. ¿Qué diferencias encontramos entre los dos textos que leímos?

Un señor muy viejo con unas alas enormes Plante un árbol, construya un ataúd y muera tranquilo

Narrador

Características 
del protagonista

Reflexión sobre 
la muerte

Valoramos

8. En una entrevista sobre su libro Rigor Mortis, Álex Ayala aclara que este presenta textos 
acerca de "situaciones cotidianas y personajes de carne y hueso que nos enfrentan 
a nuestros miedos y a nuestro destino". ¿Creemos que en la crónica “Plante un árbol, 
construya un ataúd y muera tranquilo” el autor logra este objetivo? ¿Por qué?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transferimos

9. Los dos textos leídos tratan sobre la vejez y la muerte. Considerando cómo estos temas 
son abordados, leemos la siguiente cita y luego elegimos una de las preguntas para 
responderla.

"Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir". 
Fernando de Rojas

a. ¿Podemos las personas elegir en qué momento y cómo morir?

b. ¿Será que los ancianos ven la muerte de forma distinta que nosotros? ¿Por qué creemos esto?

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Página motivadora
Es la página que da inicio a la unidad.

1  La imagen muestra un aspecto relevante del contenido 
que se desarrollará más adelante.

2  En  ¿Qué vemos?  se trabajan diferentes aspectos y 
características de la imagen. 

3  En  Interpretamos  se hace un análisis profundo de la 
imagen, relacionándola con los contenidos de la unidad. 

lectura

Tenemos dos lecturas por unidad.

2  La primera lectura responde a una selección de textos 
especialmente elegidos, representativos de diferentes 
momentos que marcaron historia en la literatura 
universal, latinoamericana y nacional, y que sigue un 
hilo conductor que atraviesa la cronología de la historia 
de la humanidad.

3  La segunda lectura es un texto en diálogo, que nos 
permite conocer obras de diferentes tipos y tiempos, 
para enriquecer algún aspecto puntual (tema, valor, 
estilo, personaje, etc.) de la primera lectura, pero 
siempre desde una época muy lejana.

4  Luego de cada lectura, tenemos actividades para 
trabajar los contenidos en diferentes niveles, lo cual 
nos ayuda a construir una comprensión lectora más 
completa y a desarrollar nuestro pensamiento crítico.

1

1

1

2

4

1

3

1

2

3

2

2

3

3

1

El libro de Lenguaje y Comunicación para el sexto curso de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva consta de las siguientes secciones:

contexto
1  En esta sección encontramos detalles relevantes sobre 

el texto, su autor y la época en que fue producido. 
Nos permite, antes de la lectura, identificar rasgos de 
interés que nos permitan comprenderla de forma más 
completa y profunda. 

Literatura - Comprensión  
de la lectura
El disfrute de la lectura y ahondar su compensión en dis-
tintos niveles constituyen el primer pilar del proyecto Sabe-
res para secundaria.



LENGUA ORTOGRAFÍA

Expresiones con distinto valor: 
palabras multiformes I

Saber más

La conjunción conque 
suele usarse en oracio-
nes exclamativas o inte-
rrogativas para expresar 
sorpresa o censura.

LENGUA ORTOGRAFÍA

Las palabras multiformes son aquellas que se pronuncian de manera similar, pero 
que se escriben de formas distintas y, por tanto, tienen significados diferentes. 
Algunas de las palabras multiformes más comunes son las siguientes: 

Con que Conque

Preposición y pronombre relativo que 
equivale a “con el cual/con la cual“.

Ejemplo: Allí esta el detergente con que 
quitará la mancha.

Conjunción semejante a la expresión 
“de modo que". 

Ejemplo: ¡Conque compraste una entra-
da para el teatro!

Si no Sino

Locución que se usa 
para introducir frases 
condicionales o conce-
sivas. Significa “en caso 
contrario/de lo contra-
rio”.

Ejemplo: Te quedarás en 
casa si no vienes con no-
sotros.

Conjunción adversativa.
• Se emplea para contraponer una afirmación a algo 

que ha sido previamente negado. Equivale a “más 
que” u “otra cosa que”.

 Ejemplo: Esa película no mostró el miedo, sino el ho-
rror de la guerra.

• En la fórmula “no solo… sino”, sirve para añadir 
otros elementos a la oración.  

 Ejemplo: No solo tocaron cumbia, sino también metal.

Sustantivo. Sinónimo de “destino“.

Ejemplo: En las tragedias griegas el sino de todo héroe 
es inalterable.

 De más  Demás

Equivale a “de sobra” o “en demasía”; 
sirve para señalar que algo ha sobre-
pasado el límite.

Ejemplo: María percibió que estaba de 
más en aquella fiesta.

Significa “otras personas o cosas”. 
Identificamos su uso cuando en una 
oración esta expresión es sustituible 
por otro, otra, otros u otras.

Ejemplo: Llegaron al baile músicos, fotó-
grafos y demás (otros).

Hay Ahí Ay

Forma del verbo haber.

Ejemplo: Ya no hay entra-
das para la función.

Adverbio de lugar. 

Ejemplo: Dejé las entradas 
ahí, sobre la mesa.

Interjección usada nor-
malmente para expresar 
sorpresa o dolor.

Ejemplo: ¡Ay!, creo que 
no podré ir contigo.

Sobre todo Sobretodo

Locución adverbial que quiere decir 
"principalmente" o "especialmente".

Ejemplo: Sobre todo los niños pasaron 
un día estupendo.

Sustantivo. Sinónimo de “abrigo“ o 
“impermeable“. 

Ejemplo: Se puso el sobretodo y salió 
hacia la calle.

Actividades 
en el cuaderno
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LENGUA GRAMÁTICA

Para comprender la oración compuesta subordinada adjetiva (que veremos en la 
próxima unidad), primero necesitamos saber qué función cumplen los adjetivos en 
las oraciones simples. Los adjetivos son palabras que, al interior de una oración 
simple, modifican el sustantivo. Estos permiten describir, calificar, ilustrar o especi-
ficar características de personas, animales u objetos.

• Los adjetivos deben coincidir en género y número con el sustantivo.

Ejemplo: Me dijeron que Carmen es una ópera magnífica.
     femenino y singular

• Pueden ir delante o detrás del sustantivo que modifican:

Ubicación del adjetivo

Siempre delante Delante o detrás 
del sustantivo con 
cambio de sentido

Delante o detrás del 
sustantivo sin cambio 

de sentido

Cada, ambos, otro, 
demás, mucho, más, 
menos, tanto, cuanto, 
demasiado, qué, cuál, 
cuánto y cuyo.
Ejemplo: Cada chaleco 
debe ir con su pañuelo.

Ejemplos: 
• Tiene suficiente dinero 

(en mucha cantidad).
• Tiene dinero suficiente 

(apenas el necesario).
• Tiene varios trajes (algu-

nos).
• Tiene trajes varios (varia-

dos, diferentes entre sí).

Los demostrativos 
(este, ese, aquel, 
aquella) y los 
posesivos (mi, tu, su, 
etc.), van normalmente 
delante.
Ejemplo: En aquel 
tiempo viajaba mucho a 
Buenos Aires.

Tipos de adjetivos 

• Calificativos. Señalan una cualidad, estado o característica del sustantivo.  

Ejemplo: Los días durante las vacaciones parecían eternos.
La Boca es un famoso barrio de Buenos Aires.

• Determinativos. Delimitan el alcance del sustantivo, especificando a cuáles o 
cuántos se refiere. 

Ejemplo: Esas plantas son de mi tía Maruja. 
Cuatro niños entraron por la parte de atrás del teatro.

Estas son las clases de adjetivos determinativos:

Demostrativos Posesivos Numerales Indefinidos

Este, esta, aquel, 
aquella, ese, 
esa, etc.

Mi, tu, su, nues-
tro, etc.

Dos, cuatro, tri-
ple, etc.

Tal, cualquiera, 
algunos, etc.

El adjetivo en oraciones simples

La Boca, famoso barrio 
de Buenos Aires.

adjetivo

Actividades 
en el cuaderno
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RAZONAMIENTO VERBAL

Eufemismos, disfemismos y cultismos 
Ningún acto de comunicación (oral o escrito) es neutro, pues siempre trae con-
sigo una intención. Así, empleamos formas particulares de expresión, como los 
eufemismos y los disfemismos. 

Por otro lado, se dice que “la lengua es viva”, esto quiere decir que se va transfor-
mando con el tiempo. Sin embargo, en ella siempre encontramos rastros de un pa-
sado remoto. Las palabras o expresiones que se mantuvieron similares a su origen 
latín o griego son denominadas cultismos.

Eufemismos

Los eufemismos son palabras o expresiones suaves, elegantes o tenues que sirven 
para reemplazar otras consideradas tabú, ofensivas, groseras, socialmente vulgares 
o de mal gusto. Se utilizan para evitar crear malestar en un grupo específico de per-
sonas. Las condiciones sociales, culturales, de territorio (lugar de uso) y temporali-
dad, influyen en la construcción de eufemismos.

Ejemplos: Morir se sustituye por   pasar a mejor vida. 

  Pene se sustituye por   miembro viril. 

Disfemismos

Al contrario de los eufemismos, los disfemismos son palabras o expresiones peyora-
tivas, negativas, despectivas u obscenas. Buscan ridiculizar, desvirtuar o degradar a 
personas, sucesos, cosas, etc. 

Ejemplos: Lerdo para designar a  alguien que tarda en entender algo.

  Rata para designar a  alguien despreciable o corrupto. 

Cultismos

Las palabras o expresiones del latín o del griego que han sido incorporadas al caste-
llano son llamadas cultismos. Algunas se han mantenido en el idioma original, sobre 
todo las expresiones provenientes del latín. Estas se escriben en cursivas. 

Ejemplos:

Cultismo Significado

Sui generis Único en su género

Vox populi Voz del pueblo

Ipso facto De inmediato

Otras han sido ligeramente modificadas para su incorporación al castellano, por lo 
tanto, no se escriben en cursivas. Generalmente, estas son de origen griego. 

Ejemplos:

Cultismo Origen

Alegoría Allegorya

Dinámico Dynamikós

Eclipse Ekleipsis

Políglota Polyglottos

Saber más

Las palabras o expresiones 
tomadas específicamen-
te del latín son llamadas 
latinismos; y del griego, 
helenismos. 

Importante

Podemos identificar cultis-
mos de origen griego gra-
cias a que muchos llevan 
los sufijos: −logía, −grafía, 
−patía, −fobia, −logo, 
−ismo, −titis, etc.; o los 
prefijos: fono−, bio−, tele−, 
psico−, geo−, grama−, 
hema−, meta−, etc.

Actividades 
en el cuaderno
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TALLER DE HABILIDADES - EXPRESIÓN ORAL

La técnica denominada “servicio de Estado Mayor” es una herramienta para el 
manejo de situaciones difíciles. Esta estrategia permite al conductor o líder de 
un grupo contar con el asesoramiento de todos los miembros para tomar una 
decisión final sobre determinado conflicto.

Estos son los pasos que se deben seguir para llevar a cabo esta técnica:

Identificamos un problema específico y con-
creto que afecta a determinado conjunto de 
personas (puede ser a una pareja de amigos, a 
un pequeño grupo de compañeros o a todo el 
curso, por ejemplo).

1

Cada líder analiza el problema. Luego, comu-
nica al subgrupo los objetivos de la actividad y 
su opinión personal respecto a cómo debería 
abordarse el conflicto. 

3

Se reúnen nuevamente con el coordinador 
para comunicarle los resultados de su trabajo. 
Este toma la decisión final considerando la pro-
puesta de su grupo, la cual debe ser aceptada 
por todos los miembros, aunque existan opi-
niones dispares.

5

Después, cada subgrupo, junto a su coor-
dinador, redacta el plan para la solución 
del problema, para ser presentado a los 
demás grupos.

6

En este caso, trabajaremos con todo el curso.
Lo dividimos en subgrupos de cinco o seis per-
sonas. Cada uno elige a su coordinador o líder, 
que tiene la tarea de guiarlos. 

2

Habiendo tomado nota y considerando lo ante-
rior, los miembros de cada subgrupo estudian el 
caso por su cuenta: debaten entre sí y formulan 
vías para la solución del problema. Luego, re-
dactan sus propuestas y conclusiones.

4

Finalmente, los coordinadores de todos 
los subgrupos comunican las diferentes 
propuestas y, entre todos, se elige la más 
pertinente para cada caso planteado.

7

El servicio de Estado Mayor

¿En qué nos ayuda poder 
realizar un Servicio de 
Estado Mayor? Podremos 
hallar soluciones rápidas a los 
problemas que afectan a un 
conjunto de personas.

Propuesta de trabajo 
Analizamos entre todos los problemas que se generan en el aula cotidianamen-
te, elegimos uno y lo detallamos. Aplicamos la estrategia estudiada, registrando 
por escrito las soluciones planteadas por los subgrupos, por los coordinadores 
y la propuesta final acordada por todo el curso. 
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TALLER DE HABILIDADES - ESTRATEGIA DE LECTURATALLER DE HABILIDADES - TÉCNICA DE ESTUDIO

El método Robinson o EPL2R es una técnica de aprendizaje que organiza el estudio 
en cinco fases, que dan nombre al método.

E    Explorar el tema a estudiar (prelectura).

P    Preguntar sobre la información (lectura comprensiva).

L    Leer para identificar palabras clave (subrayado). 

R    Recitar lo aprendido como si se lo explicáramos a un amigo. 

R    Repasar lo estudiado para asegurar la memorización del contenido  
 comprendido.

Estos son los pasos para llevar a cabo este método:

Explorar

Se puede dar una ojeada rápida al texto, así se tiene una visión general de su con-
tenido y se puede descubrir cuáles son los objetivos del autor o autora al haberlo 
escrito. Si estamos leyendo un libro, podemos leer el índice, también podemos leer 
el prólogo (si lo tiene) o la reseña que se encuentra casi siempre en la contratapa. 

Preguntar

Se trata de una segunda lectura más detenida, donde ponemos más atención en el 
texto y surgen algunas dudas. Así, mientras lo leemos, es importante tener a mano 
algo donde podamos anotar las preguntas que nos vengan a la mente. Podemos 
preguntarnos sobre lo que el autor dice, si creemos que es correcto o si estamos de 
acuerdo con ello. También podemos anotar si lo que leemos formaba parte de nues-
tro conocimiento previo o si es nuevo para nosotros.

Leer

Es una lectura en profundidad, que debe ser activa, es decir, debemos subrayar 
las partes que nos parecen importantes. Este proceso nos ayudará a construir un 
esquema o mapa mental o conceptual y a tener una visión más clara y significativa 
de lo que estamos estudiando. Si el texto que leemos es complicado, es importante 
reducir la velocidad de la lectura.

Recitar

Al terminar de leer un párrafo (si se trata de un texto no muy extenso) o un capítulo 
(en el caso de un libro) y subrayar las partes importantes, lo dejamos a un lado y ex-
presamos en voz alta, siempre con palabras propias, las oraciones resaltadas, como 
si se tratara de una exposición oral ante nuestros compañeros. Si consideramos ne-
cesario, recurrimos al esquema o mapa mental o conceptual elaborado previamente.

Repasar

Finalmente, repasamos las frases subrayadas y los resúmenes realizados. Esto nos 
permitirá recordar lo leído, aunque haya pasado un tiempo desde la lectura.

El método Robinson o EPL2R

¿En qué nos ayuda el 
método Robinson? Sere-
mos capaces de optimizar 
nuestro tiempo de lectura 
y de estudio. Además, po-
dremos comprender mejor 
los textos que leemos. 

Propuesta de 
trabajo 
Buscamos algún tex-
to que llame nuestra 
atención y desarro-
llamos el método 
Robinson hasta com-
pletar la lectura del 
primer capítulo.
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TIPOS DE TEXTO

El discurso

Desarrollo. Se expone de 

manera clara y detallada las 

ideas del autor sobre el tema 

y objeto del discurso. Aquí se 

sostiene la postura adoptada 

acerca de un tema y es el 

turno de la argumentación.

Si bien, al pronunciar un discurso, este 
no lleva título, cuando se lo transcribe 
textualmente, se suele incluir uno que 
resume el tema principal.

Introducción. Contiene 

una fórmula de saludo que 

puede ser más o menos 

formal de acuerdo con 

la audiencia a la que nos 

dirigimos. Aquí se busca 

ganar la atención de los 

oyentes, su simpatía y 

buena disposición hacia 

el tema del que se va a 

hablar.

Para dar énfasis a ciertos 
aspectos del discurso, 
se suele aclarar algunos 
conceptos y repetirlos 
varias veces.

Hoy estamos lanzando una campaña que se lla-
ma "HeForShe”. Acudo a ustedes porque necesito 
su ayuda. Queremos poner fin a la desigualdad de 
género, y para hacerlo, necesitamos que todas y 
todos participen.

Se trata de la primera campaña de este tipo en 
las Naciones Unidas: queremos tratar de mover 
a todos los hombres y los jóvenes que podamos 
para que sean defensores de la igualdad de géne-
ro. Y no solo queremos hablar de esto, queremos 
asegurarnos de que sea algo tangible.

Fui nombrada hace seis meses, y cuanto más he 
hablado sobre el feminismo, tanto más me he 
dado cuenta de que la lucha por los derechos de 
las mujeres se ha vuelto con demasiada frecuen-
cia un sinónimo de odiar a los hombres. Si hay 
algo de lo que estoy segura es que esto no puede 
seguir así.

Para que conste, la definición de feminismo es: 
“La creencia de que los hombres y las mujeres 
deben tener derechos y oportunidades iguales. Es 
la teoría de la igualdad política, económica y so-
cial de los sexos”.

Empecé a cuestionar los supuestos de género a 
los ocho años, ya que no comprendía por qué me 
llamaban “mandona” cuando quería dirigir las 
obras de teatro que preparábamos para nuestros 
padres, pero a los chicos no se les decía lo mis-
mo.

(...) A los 15, cuando algunas de mis amigas em-
pezaron a dejar sus equipos deportivos porque no 
querían tener aspecto “musculoso”. Y a los 18, 
cuando mis amigos varones eran incapaces de 
expresar sus sentimientos.

Decidí que era feminista, y eso me pareció poco 
complicado. Pero mis investigaciones recientes 
me han mostrado que el feminismo se ha vuelto 
una palabra poco popular.

Aparentemente me encuentro entre las filas de 
aquellas mujeres cuyas expresiones parecen de-

masiado fuertes, demasiado agresivas, que aís-
lan, son contrarias a los hombres y, por ello, no 
son atractivas.

¿Por qué resulta tan incómoda esta palabra?

Nací en Gran Bretaña y considero que lo correcto 
es que como mujer se me pague lo mismo que a 
mis compañeros varones. (...) Creo que es correcto 
que haya mujeres que me representen en la ela-
boración de políticas y la toma de decisiones en 
mi país. Creo que socialmente se me debe tratar 
con el mismo respeto que a los hombres. Por des-
gracia, puedo afirmar que no hay ningún país del 
mundo en el que todas las mujeres puedan espe-
rar que se les reconozcan estos derechos.

Por el momento, ningún país del mundo puede 
decir que ha alcanzado la igualdad de género.

Considero que estos son derechos humanos, pero 
sé que soy una afortunada. Mi vida ha sido muy 
privilegiada porque mis padres no me quisie-
ron menos por haber nacido mujer; mi escuela 
no me impuso límites por el hecho de ser niña. 
Mis mentores no asumieron que yo llegaría me-
nos lejos porque algún día pueda tener una hija 
o un hijo. Esas personas fueron las embajadoras 
y los embajadores de la igualdad de género que 
me permitieron ser quien soy hoy. Aunque no lo 
sepan ni lo hayan hecho voluntariamente, son las 
y los feministas que están cambiando el mundo 
hoy en día. Y necesitamos más personas como 
ellas y ellos.

Y si la palabra todavía resulta odiosa, piensen 
que lo importante no es la palabra sino la idea y 
la ambición que la respalda. Porque no todas las 
mujeres han gozado de los mismos derechos que 
yo. De hecho, las estadísticas demuestran que 
muy pocas los han tenido.

En 1995, Hilary Clinton pronunció en Beijing un 
famoso discurso sobre los derechos de la mujer. 
Me entristece ver que muchas de las cosas que 
quería cambiar todavía son realidad.

La igualdad de género también 
es problema de ustedes
Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, 
pronunciado en un evento de la campaña HeForShe (Nueva York, el 20 de sep-
tiembre de 2014).
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Diversidad. Investigamos si 
"diversidad" e "igualdad" son dos 
conceptos antagonistas. ¿Puede 
existir igualdad de género al 
mismo tiempo que se reconoce 
la diversidad sexual?

El discurso es la expre-
sión formal de un acto 
comunicativo, en el cual 
se expone un tema o una 
propuesta ante un audito-
rio determinado. Aunque 
el discurso es una forma 
de expresión oral, en la 
mayoría de los casos se 
realiza previamente una 
versión escrita.

Los discursos se pronun-
cian a raíz de un aconteci-
miento y tienen diferentes 
finalidades: impulsar al 
destinatario a una acción, 
defender una causa, ex-
presar determinados senti-
mientos, etc.; por lo tanto, 
es un acto comunicativo 
público.

Muchas veces, el orador 
se dirige a la audiencia 
con preguntas directas 
que provocan reflexión.

Es común que se recurran 
a datos históricos 
o estadísticos para 
fundamentar las ideas 
planteadas en el discurso. 

Conclusión. Constituye el cierre del discurso. Aquí se retoma la 
importancia del tema para la comunidad. Se aconseja apelar a la 
colectividad. Además, se suele incluir una despedida o unas palabras de 
agradecimiento al público.

Lo que más me impresionó fue que solo el 30 por 
ciento de su público eran hombres. ¿Cómo pode-
mos cambiar el mundo si solo la mitad de este 
se siente invitado o bienvenido a participar en la 
conversación?

Hombres: aprovecho esta oportunidad para ex-
tenderles una invitación formal. La igualdad de 
género también es su problema.

Porque, hasta la fecha, he visto que la sociedad 
valora mucho menos el papel de mi padre como 
progenitor, aunque cuando era niña yo necesitaba 
su presencia tanto como la de mi madre.

He visto a hombres jóvenes que padecen una en-
fermedad mental y no se atreven a pedir ayuda 
por temor a parecer menos “machos”. (...) He vis-
to hombres que se han vuelto frágiles e inseguros 
por un sentido distorsionado de lo que es el éxito 
masculino. Los hombres tampoco gozan de los 
beneficios de la igualdad.

No es frecuente que hablemos de que los hom-
bres están atrapados por los estereotipos de gé-
nero, pero veo que lo están. Y cuando se liberen, 
la consecuencia natural será un cambio en la si-
tuación de las mujeres.

Si los hombres no necesitaran ser agresivos para 
ser aceptados, las mujeres no se sentirían obliga-
das a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la 
necesidad de controlar, las mujeres no tendrían 
que ser controladas.

Tanto los hombres como las mujeres deberían 
sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hom-
bres como las mujeres deberían sentirse libres de 
ser fuertes... Ha llegado el momento de percibir el 
género como un espectro y no como dos conjun-
tos de ideales opuestos.

Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que 
no somos, y empezamos a definirnos por lo que 
sí somos, todas y todos podremos ser más libres, 
y es de esto que se trata HeForShe. Se trata de la 
libertad.

Quiero que los hombres acepten esta responsa-
bilidad, para que sus hijas, sus hermanas y sus 
madres puedan vivir libres de prejuicios, pero asi-
mismo para que sus hijos tengan permiso de ser 
vulnerables y humanos ellos también, que recu-
peren esas partes de sí mismos que abandonaron 
y alcancen una versión más auténtica y completa 
de su persona.

Ustedes se estarán preguntando: ¿Quién es esta 
chica de Harry Potter? ¿Y qué hace en un estrado 
de las Naciones Unidas? Es una buena pregun-
ta, y créanme que me he estado preguntando lo 
mismo. No sé si estoy capacitada para estar aquí. 

Solo sé que este problema me importa. Y quiero 
que las cosas mejoren.

Y, a causa de todo lo que he visto, y porque se 
me ha dado la oportunidad, creo que es mi deber 
decir algo. El estadista inglés Edmund Burke afir-
mó: “Todo lo que se necesita para que triunfen 
las fuerzas del mal es que suficientes personas 
buenas no hagan nada”.

En mi nerviosismo por este discurso y en mis mo-
mentos de dudas, me he dicho con firmeza: si no 
lo hago yo, ¿quién?; y si no es ahora, ¿cuándo? 
Si ustedes sienten dudas similares cuando se les 
presentan oportunidades, espero que estas pala-
bras puedan resultarles útiles.

Porque la realidad es que si no hacemos nada, 
tomará 75 años —o hasta que yo tenga casi 
100— para que las mujeres puedan esperar reci-
bir el mismo salario que los hombres por el mis-
mo trabajo. Quince millones y medio de niñas se-
rán obligadas a casarse en los próximos 16 años. 
Y con los índices actuales, no será sino hasta el 
año 2086 cuando todas las niñas del África rural 
podrán recibir una educación secundaria.

Si crees en la igualdad, podrías ser uno de esos 
feministas involuntarios de los que hablé hace un 
momento. Y por eso te aplaudo.

Nos cuesta conseguir una palabra que nos una, 
pero la buena noticia es que tenemos un movi-
miento que nos une. Se llama HeForShe. Los in-
vito a dar un paso adelante, a que se dejen ver, 
a que se expresen: a que sean “él” para “ella”. Y 
pregúntense: si no lo hago yo, ¿quién? Si no es 
ahora, ¿cuándo?

Muchas gracias.

111
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

Escribimos una monografía

La monografía es uno de los textos más completos y complejos en que se ponen a 
prueba las habilidades del escritor. Debido a esto, dedicaremos tres unidades para 
aprender a elaborar una. A continuación, seguiremos las pautas para la redacción 
del párrafo introductorio.

Planificamos

1. Elegimos uno de los siguientes temas. Además de la preferencia personal por 
este, tenemos en cuenta la facilidad en el acceso a las diferentes fuentes de 
información.

• La función social del arte. 

• La educación digital en la escuela.

• Cómo elegir una carrera universitaria.

2. Delimitamos el espacio y el tiempo (mejor si es reducido) del tema que elegi-
mos tratar: ¿en qué lugar se enfoca el tema? y, ¿en qué periodo de tiempo?

3. Escribimos una lista de los conocimientos que tenemos sobre el tema. Busca-
mos más información en Internet, libros y revistas.

4. A partir de lo anterior, definimos nuestro objetivo: ¿queremos dar información 
sobre el tema, plantearlo desde una nueva perspectiva o proponer soluciones 
a un problema relacionado?

Escribimos

5. Seleccionamos la información pertinente para incluirla en la monografía y la 
ordenamos, según su importancia, en un punteo o un esquema. 

6. Escribimos el índice, que presentará ordenadamente los puntos que queremos 
desarrollar en nuestro texto.

7. Recordamos los tipos de párrafo introductorio que estudiamos en esta unidad. 
Elegimos aquel que queramos emplear en nuestra monografía.

En términos generales, son 
los siguientes:

• Elegimos un tema de 
investigación.

• Delimitamos el tema en 
el espacio y en el tiempo.

• Investigamos acerca del 
tema y seleccionamos 
los datos que nos sean 
útiles. 

• Definimos el objetivo de 
la monografía.

• Redactamos las diferen-
tes partes: introducción, 
cuerpo, conclusión; 
añadiendo la información 
seleccionada.

• Organizamos el índice, la 
bibliografía y, si creemos 
necesario, incluimos un 
anexo. 

Pasos para la realización de 
una monografía
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Párrafo introductorio de síntesis Es un resumen del texto.

Párrafo introductorio de cita Incluye una cita textual de otra fuente.

Párrafo introductorio de interrogación Plantea una o varias preguntas acerca 
del tema de la monografía.

Párrafo introductorio de anécdota Cuenta una anécdota para llamar la 
atención del lector.

Revisamos

8. Leemos el índice para verificar que todos los contenidos han sido conside-
rados.

9. Revisamos el párrafo de introducción. Para evaluarlo mejor, lo leemos en 
voz alta.

10. Revisamos el uso del vocabulario; evitamos repeticiones y buscamos palabras 
adecuadas y precisas.

11. Revisamos que no haya errores ortográficos ni tipográficos. 

CAJA DE HERRAMIENTAS

Los conectores son palabras o frases que nos permiten enlazar ideas, 
dándoles coherencia y fluidez a los textos. Para el párrafo introductorio de 
nuestra monografía, podemos usar algunos de estos:

Nos evaluamos

 ¿El contenido que planteamos en el índice es coherente y 
ordenado?

 ¿El párrafo de introducción que escribimos cumple con las pautas 
que aprendimos en esta unidad?

 ¿Es una muestra que anticipa adecuadamente el contenido de 
toda la monografía? 

Inicio Ante todo, en primer lugar, lo primero que, antes que 
nada, para comenzar…

Introducción 
del tema

El tema del texto, el objetivo principal de, nos 
proponemos exponer, este texto trata de, nos dirigimos 
a usted para…

Inicio de un 
tema nuevo

Con respecto a, en cuanto a, en relación con, acerca 
de, otro punto es, por lo que se refiere a…
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ACTIVIDADES DE LENGUA

1. Escribimos una breve explicación acerca de la diferencia entre la comunicación 
verbal y la comunicación no verbal.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Completamos las siguientes oraciones con palabras que se escriben con s. Para 
descubrir la palabra, nos guiamos por la definición entre paréntesis.

• A esa distancia, el barco era                                    . (que no se puede ver)

• Le dijeron que el anciano estaría en terapia           . (que es más intenso que de costumbre)

• A pesar de todo, Catalina conservaba su    . (propensión a ver las cosas de manera favorable)

• Los dos partieron esta mañana de                                    . (acción de pescar)

• La mujer, muy                                     , los recibió a todos en su casa. (relativo al amor)

• Ana dijo que no era                                     , sino que venía de Italia. (natural de Francia)

3. Utilizamos las siguientes locuciones para escribir oraciones. 

• como máximo  •   ni más ni menos  •   en efecto  

• si acaso   •   a diestra y siniestra  •   por supuesto

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Corregimos los errores en la escritura de algunas palabras que llevan s en las 
siguientes oraciones:

a. El final de ese cuento era muy previcible y confuso.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Todos los presos tuvieron una jornada de ejercicio muy intenciva en la prición.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c. La ciencia nesecita mucha presición en sus procesos de medición.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d. El análicis de la novela fue muy positivo, aunque morozo.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. En el cuadro, comparamos los puntos principales de las estrategias de lectura 
inmediata y de lectura de largo aliento. 

Lectura inmediata Lectura de largo aliento

− −

− −

− −

− −

Explicamos brevemente en qué se diferencian.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Imaginamos que entrevistaremos a nuestro escritor o deportista favorito. 

a. Elegimos el tema principal sobre el cual girará la entrevista.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Completamos la ficha con los datos del/la entrevistado/a.

Nombre del/la entrevistado/a: ………………………………………………….........…....................................

País: ……………………………..

Profesión (ocupación): …………………………………………………………...................................................

Intereses: ……………………………………………………………………………...........................................…

¿En qué se destaca? ………………………………………………………………............................................…

Algunos rasgos importantes de su vida: .…………………………….…………………………………………...…..

c. Planteamos seis preguntas que quisiéramos formularle.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Podemos reconocer circunstancias en que hombres y mujeres (de todas las 
edades) deben ser valientes para luchar por mantener la libertad y la igualdad en el 
acceso a sus derechos?

8. En la actualidad, mujeres y niños se enfrentan a situaciones conflictivas que 
amenazan su seguridad y su bienestar. Imaginamos que representamos a Bolivia 
en un foro mundial de Naciones Unidas. Pensamos en una situación particular en 
nuestro país y preparamos, en grupo, una postura con acciones concretas para 
garantizar la libertad de esas personas. 
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actividades de lengua
6  En estas dos páginas, ubicadas al final de cada unidad, hallamos 

actividades que tienen el propósito de recordar, verificar y aplicar 
los conocimientos adquiridos en Lengua. Se refieren a las cuatro 
dimensiones de la formación integral: ser, saber, hacer y decidir. 
Al realizarlas, podremos comprobar los logros alcanzados y las 
dificultades que surgieron en el aprendizaje.

1

3 3

4

5

6

2

2

Lengua - Producción de textos
El correcto uso de la lengua y el conocimientos de las 
características de los distintos tipos de textos, para lograr la 
habilidad de producir textos constituyen el segundo pilar del 
proyecto Saberes para secundaria.

lengua
1  En la primera sección, tenemos ortografía, gramática y 

razonamiento verbal, cuyo objetivo es que obtengamos 
las herramientas necesarias y suficientes para realizar un uso 
preciso de nuestro idioma. Repasaremos diferentes aspectos 
del castellano y accederemos a conocimientos actualizados de 
acuerdo con la Nueva gramática y la Ortografía de la lengua 
española. 

2  Para practicar sobre los conceptos 
aprendidos, acompaña al libro de texto un 
cuaderno con una importante cantidad 
de actividades divididas en dos niveles de 
complejidad.

3  En taller de habilidades encontramos diferentes 
herramientas para que podamos desenvolvernos con mayor 
soltura y precisión en las siguientes áreas:

•  ESTRATEGIA DE LECTURA: técnicas que nos permiten 
aproximarnos de mejor forma a las lecturas y a tener una 
comprensión lectora más integral y provechosa.

•  EXPRESIÓN ORAL: técnicas de expresión oral para participar en 
actividades grupales.

•  TÉCNICA DE ESTUDIO: métodos y técnicas para ayudarnos en el 
proceso de estudio y de aprendizaje. 

•  ARGUMENTACIÓN: diferentes herramientas para argumentar 
nuestras opiniones.

Actividades 
en el cuaderno

conocemos y escribimos diferentes tipos de texto
4  tipología de texto es la sección que nos permite conocer 

las características que distinguen los diferentes tipos de texto a 
los que nos enfrentamos día a día.

5  En las siguientes páginas, descubrimos los procedimientos 
necesarios para escribir nosotros mismos distintos tipos de textos.

plan lector

Para cada año, tenemos cuatro títulos atractivos, con guías de 
actividades que nos permitirán realizar una lectura más profunda de 
cada libro.

A lo largo del libro encontraremos códigos QR 
mediante los que podemos acceder una intere-
sante selección de recursos complementarios 
(videos, documentales, audios, artículos, etc.).
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La magia de  
todos los días1

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.

`` ¿Qué elementos componen la fotografía? ¿Qué nos 
llama la atención de ella?

`` ¿Qué características tiene el paisaje? ¿En qué se 
diferencia de lo que vemos en las ciudades?

`` ¿Qué hace la persona retratada? ¿Qué está 
mirando?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.

`` ¿Cómo creemos que se siente esta persona al 
contemplar las estrellas?
`` ¿Alguna vez percibimos que la realidad que nos 

rodea es mágica? ¿En qué sentidos?
`` ¿Será que respetamos el mundo en que 

habitamos? ¿Creemos que estar más en contacto 
con la naturaleza nos motiva a ello? 

Hombre iluminando un árbol de carcaj, Marco Bottigelli (Namibia, África).
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CONTEXTO

El boom latinoamericano 

El boom fue un fenómeno literario y editorial que se dio entre 1960 y 1970, cuando la 
narrativa de varios autores latinoamericanos se difundió ampliamente por todo el mun-
do. Por primera vez, las obras producidas en América Latina fueron publicadas, leídas 
y estudiadas fuera del continente, y llegaron a ser el centro de atención de la crítica 
literaria. 

Las importantes transformaciones políticas, como el inicio de la Guerra Fría, la vic-
toria de la Revolución cubana y la instauración de dictaduras en distintos países lati-
noamericanos (que reducían las libertades ciudadanas y generaban el exilio de mu-
chos artistas), influyeron en los autores del llamado boom. Estos desarrollaron una 
escritura crítica sobre la realidad social, vinculada a la nueva corriente del realismo 
mágico. Las obras de autores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llo-
sa y Jorge Amado, entre otros, trascendieron las fronteras nacionales y continen-
tales por sus características vanguardistas. Si bien cada autor desarrolló su propio 
estilo y temáticas, tenían en común el deseo de renovar los estilos literarios forjados 
hasta ese entonces.

Así, las obras del boom innovaron en aspectos como el manejo del tiempo narrativo, 
las voces y el lenguaje. Las historias no son relatadas de forma lineal: se componen de 
complejas estructuras temporales, con saltos y elipsis. Aparecen voces de múltiples 
personajes, por lo que la narración suele desarrollarse desde distintas perspectivas. 
Además, se recurre a dialectos latinoamericanos, considerando el vocabulario y los 
giros lingüísticos característicos de las distintas regiones del continente.

El realismo mágico

El realismo mágico se desarrolló con fuerza desde mediados del siglo XX. Es un 
estilo propio de Latinoamérica que situó a la literatura local en la primera línea de 
la literatura mundial. Se caracteriza por la presencia de elementos extraordinarios 
o mágicos que son percibidos como normales: acontecimientos fantásticos tienen 
lugar en el mundo real sin perturbar a quienes lo habitan. Además, los sentidos son 
despertados por la escritura; es posible ver y escuchar el relato, percibir el olor, de-
gustar el aroma y palpar la textura de los ambientes y situaciones.

De este modo, en Cien años de soledad, una de las novelas más representativas de 
este estilo literario, Gabriel García Márquez introduce situaciones que, a pesar de 
ser extrañas, no sorprenden ni inquietan a los personajes. Por ejemplo, pestes de 
insomnio y amnesia arrasan el pueblo de Macondo; llueve durante cuatro años, once 
meses y dos días; o se produce una invasión de mariposas amarillas.

En su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1982, Gabriel García Márquez re-
lata cómo los primeros cronistas españoles que llegaron a América escribieron que 
en estas tierras habitaban “cerdos con el ombligo en el lomo” y animales “con cuer-
po de camello, patas de ciervo y relincho de caballo”. Estos seres, que parecen ser 
imaginaciones, en realidad eran descripciones de cómo estas personas concebían a 
los animales que estaban viendo por primera vez. Para este autor, la realidad no está 
lejos de ser mágica, pues somos nosotros quienes, al intentar comprenderla, recu-
rrimos a nuestra imaginación y la dotamos de elementos extraordinarios. Así, gran 
parte de su obra está inspirada en las historias que su abuela le contaba acerca de 
la vida de sus antepasados, que estaba acompañada por la superstición y las creen-
cias locales.

Estos rasgos de fantasía insertos en la realidad que Márquez tenía en cuenta para su 
literatura no solo son retomados en la narrativa ficcional, sino que aparecen en cró-
nicas de autores hispanoamericanos. Tal es el caso de "Plante un árbol, construya 
un ataúd y muera tranquilo", de Álex Ayala.

La renovación de la literatura latinoamericana

Gabriel García Márquez es uno de
los autores más representativos del 
boom latinoamericano y del realismo
mágico. En 1967, publicó la famosa
novela Cien años de soledad. 

La magia de  
todos los días

https://bit.ly/2Zr5MxC

Fragmento de la famosa entrevista de 
Joaquín Soler a Julio Cortázar acerca del 

boom latinoamericano. 
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LECTURA

Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de 
la casa, que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para 
tirarlos al mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche 
con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia. El 
mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una 
misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo ful-
guraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo 
de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía, 
que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado 
los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se 
quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para 
descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca 
abajo en el lodazal, y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía 
levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas.

Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisen-
da, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, 

y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo 
caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero. Le 
quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado 
y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bis-
abuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas 
de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban enca-
lladas para siempre en el lodazal. Tanto lo observaron, y con tan-
ta atención, que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto 
del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se 
atrevieron a hablarle, y él les contestó en un dialecto incompren-
sible pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasa-
ron por alto el inconveniente de las alas, y concluyeron con muy 
buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extran-
jera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo 
viera a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, 
y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error.

Un señor muy viejo con unas alas enormes
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DURANTE LA LECTURA: 
1  La identidad del personaje es ambi-
gua: náufrago, ángel, impostor. ¿Con qué 
intención creemos que el autor plantea 
esta ambigüedad?

— Es un ángel —les dijo—. Seguro que venía por el niño, pero el 
pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia.

Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían 
cautivo un ángel de carne y hueso. Contra el criterio de la vecina 
sabia, para quien los ángeles de estos tiempos eran sobrevivien-
tes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido cora-
zón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde 
desde la cocina, armado con un garrote de alguacil, y antes de 
acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró con las gallinas 
en el gallinero alambrado. A media noche, cuando terminó la llu-
via, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos. Poco después 
el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se 
sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa 
con agua dulce y provisiones para tres días, y abandonarlo a su 
suerte en altamar. Pero cuando salieron al patio con las primeras 
luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero, reto-
zando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de 
comer por los huecos de las alambradas, como si no fuera una 
criatura sobrenatural sino un animal de circo.

El padre Gonzaga llegó antes de las siete alarmado por la des-
proporción de la noticia. A esa hora ya habían acudido curiosos 
menos frívolos que los del amanecer, y habían hecho toda clase de 
conjeturas sobre el porvenir del cautivo. Los más simples pensa-
ban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más 
áspero, suponían que sería ascendido a general de cinco estrellas 
para que ganara todas las guerras. Algunos visionarios esperaban 
que fuera conservado como semental para implantar en la tierra 
una estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del 
Universo. Pero el padre Gonzaga, antes de ser cura, había sido 
leñador macizo. Asomado a las alambradas repasó un instante su 
catecismo, y todavía pidió que le abrieran la puerta para exami-
nar de cerca aquel varón de lástima que más parecía una enorme 
gallina decrépita entre las gallinas absortas. Estaba echado en un 
rincón, secándose al sol las alas extendidas, entre las cáscaras de 
fruta y las sobras de desayunos que le habían tirado los madruga-
dores. Ajeno a las impertinencias del mundo, apenas si levantó sus 
ojos de anticuario y murmuró algo en su dialecto cuando el padre 
Gonzaga entró en el gallinero y le dio los buenos días en latín. El 
párroco tuvo la primera sospecha de impostura al comprobar que 
no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Lue-
go observó que visto de cerca resultaba demasiado humano: tenía 
un insoportable olor de intemperie, el revés de las alas sembrado 
de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por vientos 
terrestres, y nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo 
con la egregia dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el ga-
llinero, y con un breve sermón previno a los curiosos contra los 
riesgos de la ingenuidad. Les recordó que el demonio tenía la mala 
costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los 
incautos. Argumentó que si las alas no eran el elemento esencial 
para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano, 
mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin em-
bargo, prometió escribir una carta a su obispo, para que este escri-
biera otra al Sumo Pontífice, de modo que el veredicto final viniera 
de los tribunales más altos. 1
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Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel 
cautivo se divulgó con tanta rapidez, que al cabo de pocas horas 
había en el patio un alboroto de mercado, y tuvieron que llevar 
la tropa con bayonetas para espantar el tumulto que ya estaba 
a punto de tumbar la casa. Elisenda, con el espinazo torcido de 
tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar 
el patio y cobrar cinco centavos por la entrada para ver al ángel.

Vinieron curiosos hasta de la Martinica. Vino una feria ambulan-
te con un acróbata volador, que pasó zumbando varias veces por 
encima de la muchedumbre, pero nadie le hizo caso porque sus 
alas no eran de ángel sino de murciélago sideral. Vinieron en bus-
ca de salud los enfermos más desdichados del Caribe: una pobre 
mujer que desde niña estaba contando los latidos de su corazón 
y ya no le alcanzaban los números, un jamaicano que no podía 
dormir porque lo atormentaba el ruido de las estrellas, un sonám-
bulo que se levantaba de noche a deshacer dormido las cosas que 
había hecho despierto, y muchos otros de menor gravedad. En 
medio de aquel desorden de naufragio que hacía temblar la tierra, 
Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en menos 
de una semana atiborraron de plata los dormitorios, y todavía 
la fila de peregrinos que esperaban su turno para entrar llegaba 
hasta el otro lado del horizonte.

El ángel era el único que no participaba de su propio aconteci-
miento. El tiempo se le iba buscando acomodo en su nido pres-
tado, aturdido por el calor de infierno de las lámparas de aceite 
y las velas de sacrificio que le arrimaban a las alambradas. Al 
principio trataron de que comiera cristales de alcanfor, que, de 
acuerdo con la sabiduría de la vecina sabia, era el alimento espe-
cífico de los ángeles. Pero él los despreciaba, como despreció sin 
probarlos los almuerzos papales que le llevaban los penitentes, y 
nunca se supo si fue por ángel o por viejo que terminó comiendo 
nada más que papillas de berenjena. Su única virtud sobrenatural 
parecía ser la paciencia. Sobre todo en los primeros tiempos, 
cuando le picoteaban las gallinas en busca de los parásitos este-
lares que proliferaban en sus alas, y los baldados le arrancaban 
plumas para tocarse con ellas sus defectos, y hasta los más piado-
sos le tiraban piedras tratando de que se levantara para verlo de 
cuerpo entero. La única vez que consiguieron alterarlo fue cuan-
do le abrasaron el costado con un hierro de marcar novillos, por-
que llevaba tantas horas de estar inmóvil que lo creyeron muerto. 
Despertó sobresaltado, despotricando en lengua hermética y con 
los ojos en lágrimas, y dio un par de aletazos que provocaron un 
remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de 
pánico que no parecía de este mundo. Aunque muchos creyeron 
que su reacción no había sido de rabia sino de dolor, desde enton-
ces se cuidaron de no molestarlo, porque la mayoría entendió que 
su pasividad no era la de un héroe en uso de buen retiro sino la 
de un cataclismo en reposo.

El padre Gonzaga se enfrentó a la frivolidad de la muchedumbre 
con fórmulas de inspiración doméstica, mientras le llegaba un 
juicio terminante sobre la naturaleza del cautivo. Pero el correo 
de Roma había perdido la noción de la urgencia. El tiempo se les 
iba en averiguar si el convicto tenía ombligo, si su dialecto tenía 
algo que ver con el arameo, si podía caber muchas veces en la 
punta de un alfiler, o si no sería simplemente un noruego con 

alas. Aquellas cartas de parsimonia habrían ido y venido hasta 
el fin de los siglos, si un acontecimiento providencial no hubiera 
puesto término a las tribulaciones del párroco.

Sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de las 
ferias errantes del Caribe, llevaron al pueblo el espectáculo triste 
de la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a 
sus padres. La entrada para verla no solo costaba menos que la 
entrada para ver al ángel, sino que permitían hacerle toda clase 
de preguntas sobre su absurda condición, y examinarla al dere-
cho y al revés, de modo que nadie pusiera en duda la verdad del 
horror. Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero y 
con la cabeza de una doncella triste. 

Pero lo más desgarrador no era su figura de disparate, sino la 
sincera aflicción con que contaba los pormenores de su des-
gracia: siendo casi una niña se había escapado de la casa de 
sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por el bosque 
después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno 
pavoroso abrió el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió 
el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Su único ali-
mento eran las bolitas de carne molida que las almas caritativas 
quisieran echarle en la boca. Semejante espectáculo, cargado 
de tanta verdad humana y de tan temible escarmiento, tenía que 
derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas 
si se dignaba mirar a los mortales. 

Además los escasos milagros que se le atribuían al ángel revela-
ban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró 
la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico 
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que no pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el 
del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. Aquellos 
milagros de consolación que más bien parecían entretenimientos 
de burla, habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la 
mujer convertida en araña terminó de aniquilarla. Fue así como el 
padre Gonzaga se curó para siempre del insomnio, y el patio de 
Pelayo volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en que 
llovió tres días y los cangrejos caminaban por los dormitorios.

Los dueños de la casa no tuvieron nada que lamentar. Con el 
dinero recaudado construyeron una mansión de dos plantas, con 
balcones y jardines, y con sardineles muy altos para que no se 
metieran los cangrejos del invierno, y con barras de hierro en las 
ventanas para que no se metieran los ángeles. Pelayo estableció 
además un criadero de conejos muy cerca del pueblo y renunció 
para siempre a su mal empleo de alguacil, y Elisenda se compró 
unas zapatillas satinadas de tacones altos y muchos vestidos de 
seda tornasol, de los que usaban las señoras más codiciadas en 
los domingos de aquellos tiempos. El gallinero fue lo único que 
no mereció atención. Si alguna vez lo lavaron con creolina y que-
maron las lágrimas de mirra en su interior, no fue por hacerle 
honor al ángel, sino por conjurar la pestilencia de muladar que 
ya andaba como un fantasma por todas partes y estaba volviendo 
vieja la casa nueva. Al principio, cuando el niño aprendió a ca-
minar, se cuidaron de que no estuviera cerca del gallinero. Pero 
luego se fueron olvidando del temor y acostumbrándose a la pes-
te, y antes de que el niño mudara los dientes se había metido a 
jugar dentro del gallinero, cuyas alambradas podridas se caían 
a pedazos. El ángel no fue menos displicente con él que con el 
resto de los mortales, pero soportaba las infamias más ingeniosas 
con una mansedumbre de perro sin ilusiones. Ambos contrajeron 
la varicela al mismo tiempo. El médico que atendió al niño no re-
sistió la tentación de auscultar al ángel, y encontró tantos soplos 
en el corazón y tantos ruidos en los riñones, que no le pareció 
posible que estuviera vivo. Lo que más le asombró, sin embargo, 
fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel orga-
nismo completamente humano, que no podía entender por qué 
no las tenían también los otros hombres.

Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que el 
sol y la lluvia habían desbaratado el gallinero. El ángel andaba 
arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin due-
ño. Lo sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento 
después lo encontraban en la cocina. Parecía estar en tantos 
lugares al mismo tiempo, que llegaron a pensar que se desdo-
blaba, que se repetía a sí mismo por toda la casa, y la exaspera-
da Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir 
en aquel infierno lleno de ángeles. Apenas si podía comer, sus 
ojos de anticuario se le habían vuelto tan turbios que andaba 
tropezando con los horcones, y ya no le quedaban sino las cá-
nulas peladas de las últimas plumas. Pelayo le echó encima una 
manta y le hizo la caridad de dejarlo dormir en el cobertizo, y 
solo entonces advirtieron que pasaba la noche con calenturas 
delirantes en trabalenguas de noruego viejo. Fue esa una de las 
pocas veces en que se alarmaron, porque pensaban que se iba a 
morir, y ni siquiera la vecina sabia había podido decirles qué se 
hacía con los ángeles muertos.
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Sin embargo, no solo sobrevivió a su peor invierno, sino que pa-
reció mejor con los primeros soles. Se quedó inmóvil muchos 
días en el rincón más apartado del patio, donde nadie lo viera, y 
a principios de diciembre empezaron a nacerle en las alas unas 
plumas grandes y duras, plumas de pajarraco viejo, que más bien 
parecían un nuevo percance de la decrepitud. Pero él debía cono-
cer la razón de estos cambios, porque se cuidaba muy bien de que 
nadie los notara, y de que nadie oyera las canciones de navegan-
tes que a veces cantaba bajo las estrellas. Una mañana, Elisenda 
estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo, cuando 
un viento que parecía de alta mar se metió en la cocina. Entonces 
se asomó por la ventana, y sorprendió al ángel en las primeras 
tentativas del vuelo. Eran tan torpes, que abrió con las uñas un 
surco de arado en las hortalizas y estuvo a punto de desbaratar el 
cobertizo con aquellos aletazos indignos que resbalaban en la luz 
y no encontraban asidero en el aire. Pero logró ganar altura. Eli-
senda exhaló un suspiro de descanso, por ella y por él, cuando lo 
vio pasar por encima de las últimas casas, sustentándose de cual-
quier modo con un azaroso aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo 
hasta cuando acabó de cortar la cebolla, y siguió viéndolo hasta 
cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces 
ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el 
horizonte del mar.

Gabriel García Márquez (1927-2014). 
"Un señor muy viejo con unas alas enormes". 

La increíble y triste historia de la cándida 
Eréndida y de su abuela desalmada. 

© Gabriel García Márquez, 1972 y 
Herederos de Gabriel García Márquez.

Glosario 

Anegado. Inundado, completamente sumergido en agua.
Fulgurar. Resplandecer.
Estupor. Asombro tal que impide reaccionar.
Encallado. Detenido al tropezar con arena o piedras.
Magnánimo. Grande de espíritu, noble y generoso.
Retozar. Moverse sin trabas, jugueteando.
Frívolo. Que trata temas serios desde una perspectiva poco profunda 

o incluso divertida.
Conjetura. Opinión formada a partir de datos incompletos. 
Estirpe. Raíz y tronco de una familia o linaje.
Absorto. Que está muy admirado o asombrado ante algo.
Impertinencia. Comentario o acción inapropiada e inoportuna.
Impostura. Engaño, farsa.
Egregio. Insigne, ilustre, muy importante.
Martinica. Isla situada en el mar Caribe.
Sideral. Relacionado con las estrellas y los astros.
Alcanfor. Sustancia blanca y cerosa que se emplea en la medicina. 
Baldado. Muy cansado, imposibilitado de moverse.
Hermético. Indescifrable.
Cataclismo. Catástrofe, enorme alteración del orden natural.
Arameo. Antigua lengua semítica; fue la lengua de Jesús. 
Parsimonia. Calma ceremoniosa al hacer algo.
Tribulación. Aflicción muy grande, situación muy difícil.
Sardinel. En Colombia, escalón.
Creolina. Cierto detergente. 
Muladar. Lugar donde se bota estiércol y basura.
Senil. Relativo a la vejez y decrepitud que esta conlleva.
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Comprensión de la lectura

Identificamos información

1. Volvemos a leer el cuento “Un señor muy viejo con unas alas enormes” y escribimos 
una lista con los nombres de los personajes que aparecen. Al lado escribimos P si 
son protagonistas o personajes principales, S si son secundarios y M si solo se los 
menciona.

2. Respondemos las siguientes preguntas sobre el personaje central de este cuento: ¿de 
qué se alimenta?, ¿qué acontecimiento hace que dejen de prestarle atención?, ¿qué 
milagros se le atribuyen?

3. Subrayamos a lo largo del texto todos los lugares en los que se describe cómo es el 
protagonista físicamente.

Comprendemos 

4. ¿Qué razones tienen los personajes para creer que se trata de un ángel y cuáles para 
dudar de ello? 

5. ¿Por qué motivos las personas no logran comunicarse de ninguna forma con él? 

6. A lo largo del cuento, el modo en que Elisenda y Pelayo se comportan con el extraño 
visitante varía. Escribimos qué actitud tienen hacia él en los siguientes momentos:

a. Cuando lo encuentran.     

b. Cuando el niño deja de tener fiebre.   

c. Cuando la vecina dice que es fugitivo de una conspiración celestial.

d. Cuando llegan peregrinos de todas partes a verlo.

e. Cuando los peregrinos dejan de visitarlo.

f. Cuando el niño va a la escuela.

g. Cuando piensan que va a morir.

h. Cuando logra alzar vuelo y se va.

Interpretamos

7. Analizamos qué beneficios y qué problemas trae a la vida de Pelayo y Elisenda la llegada 
del hombre viejo con alas.

8. La gente paga por ver al hombre con alas como si se tratara de un espectáculo, ¿por 
qué será que esto pasa?

9. ¿Qué sentimientos nos despierta la lectura de este relato?

Valoramos

10. ¿Qué elementos de este cuento podrían ser considerados como propios del realismo 
mágico? Buscamos dos ejemplos y explicamos el porqué de nuestra elección.

11. ¿Qué opinamos acerca de la forma en que las personas se relacionan con el hombre 
viejo? ¿Cómo creemos que deberían comportarse?

Transferimos

12. ¿Conocemos algún relato (literario, cinematográfico, noticioso, etc.) en el que 
alguna persona con capacidades o características diferentes haya sido tratada como 
“fenómeno de circo”?

13. Si nos encontráramos ante una situación en la que una persona distinta a nosotros (de 
otra nacionalidad, otras costumbres u otro idioma) necesitara ayuda, ¿cómo actuaríamos? 
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