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DESCRIPCIÓN

Esta unidad didáctica gira en torno al poema más conocido de Pablo Neruda, el Poema 20, de Veinte poemas de 

amor y una canción desesperada. A �n de desarrollar la competencia literaria, se inicia la unidad con la realización de 

hipótesis sobre la forma y contenido de un poema dedicado al desamor, hipótesis que después habrán de ser validadas 

o rechazadas tras la lectura del poema 20. Tras realizar las tareas habituales de comprensión lectora y análisis literario, se 

presenta la cara más humana del poeta chileno a través de su relación �cticia con un cartero enamorado, según la novela 

de Antonio Skármeta. A partir de esta supuesta relación, se anima al alumno a efectuar un ejercicio de creación literaria 

siguiendo como modelo la forma y sensibilidad de los versos de Pablo Neruda.

OBJETIVOS

•	 Conocer la vida y obra de Pablo Neruda.

•	 Analizar y profundizar en las características estructurales externas e internas del poema.

•	 Observar e identi�car los recursos estilísticos típicos de la poética de Pablo Neruda.

•	 Practicar las cuatro destrezas a partir del texto, con atención especial a la comprensión lectora.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética.

•	 Animar a la escritura creativa para consolidar mediante el aprendizaje signi�cativo los conocimientos adquiri-

dos.

CONTENIDOS

•	 La �gura de Pablo Neruda, como poeta neorromántico.

•	 Veinte poemas de amor y una canción desesperada.

•	 Elementos poéticos (métrica, recursos literarios, etc.)

•	 La relación contenido – forma en un poema.

PROCEDIMIENTO

Los alumnos recibirán el cuadernillo de actividades y éstas se harán en el orden establecido. Se combinarán dife-

rentes formas de trabajo (en grupos, en parejas, individual) con puestas en común.

La metodología de trabajo sigue las siguientes pautas:

•	 Conexión con la experiencia del alumno,

•	 Ampliación del vocabulario,

•	 Respuesta a un vacío informativo que motive al alumno,

•	 Análisis textual y literario,

•	 Reescritura e interpretación personal y estética del poema.

TEMPORALIZACIÓN 

•	 El tiempo requerido es de 4 sesiones de 45 minutos. La redacción �nal se hace en casa.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad, ordenadores con conexión a Internet, pantalla, cañón proyector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Familiarizarse con la obra poética de Pablo Neruda, y su importancia cultural y literaria.

•	 Desarrollo de la competencia literaria, con especial atención a la creatividad.

•	 Expresión oral: adecuación, coherencia, corrección, �uidez…

•	 Expresión escrita: Evaluación de contenido, composición, vocabulario y corrección, según el sistema de co-

rrección de matura bilingüe.
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SOLUCIONES

5. Opción múltiple

a) 2; b) 2; c) 1; d) respuesta libre.

6. Tema

El poema es un lamento por la pérdida del ser amado. Entre ambos hubo una relación amorosa intensa y profunda; 

ahora ella no está (“sentir que la he perdido”); quizá tenga otro amor (“de otro. Será de otro”); el autor se refugia en la 

escritura y en la noche para superar la ausencia.

7. Los personajes

Los personajes que se corresponden con el “yo” y el “ella” mantenían una relación amorosa en el pasado que ya 

no continúa en el presente. El personaje de el “otro” hace referencia a una posible tercera persona con la que la mujer 

mantenga una nueva relación en el momento presente.

Yo: enamorado. (A pesar de que explica que la relación con la mujer era pasada, no consigue olvidarse de ella. [“Ya 

no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero”]).

Yo: celoso. (No puede evitar pensar en una tercera persona con la que probablemente la mujer mantenga una rela-

ción actual. [De otro, será de otro. Como antes de mis besos”]).

Yo: dolido. (Todavía siente dolor al recordar la relación que tenía en el pasado y parece no haberla olvidado [Aunque 

este sea el último dolor que ella me causa”]).

Yo: triste. (El verso “puedo escribir los versos más tristes esta noche” delata todavía ese sentimiento).

Ella: ausente. (Ya no forma parte de la vida actual del “yo”).

Otro: afortunado. (Porque goza del amor de la mujer a la que la voz poética todavía quiere).

8. El espacio y el tiempo

El poema tiene lugar durante una noche estrellada en la que suena el viento a modo de canto. El ambiente transmite:

•	 Frescura porque “el viento de la noche gira en el cielo y canta”.

•	 Serenidad porque el ambiente transmite paz a través de la luz parpadeante de los astros.

•	 Cierta angustia porque “la noche [es] inmensa, más inmensa sin ella.

•	 Naturalidad por el ambiente de paz que se respira al observar la noche estrellada.

9. La doble temática

Además de la temática amorosa, el poema es metaliterario porque está lleno de alusiones y referencias al proceso 

mismo de creación de cada uno de los versos. El autor comienza comentando la intención o temática con las palabras 

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”, que se repiten más tarde en el poema recordando la intención creati-

va, y continúa, “[Puedo] escribir por ejemplo, la noche está estrellada / y tiritan azules los astros a lo lejos”, convirtiendo 

así su ejemplo en otro de los versos.

10. El espacio

El ambiente no parece romántico porque no re�eja los sentimientos del “yo”, sino que los provoca y tampoco es 

bucólico porque no provoca la alegría del “locus amoenus” que caracteriza a dicho ambiente.
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11. El tiempo

La relación pasada se describe como correspondida por la mujer, mientras que la presente es una relación rota.

A medida que se avanza en la lectura del poema está cada vez más claro que, aunque el “yo” pretende convencerse 

a sí mismo de que ya no está enamorado, la realidad es otra y todavía le duele y entristece pensar en esa relación pasada.

12. El estilo

•	 El paralelismo “Yo la quise, y a veces ella también me quiso. / Ella me quiso, a veces yo también la quería” 

continúa el ritmo y da unidad al poema, pero a su vez temáticamente enfatiza los altibajos de cualquier relación.

•	 El paralelismo “Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. / Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quie-

ro” además del ritmo es esencial en la temática del poema. A pesar del afán por parte del “yo” de hablar de 

la relación como algo roto y pasado, por momentos se le escapa que verdaderamente en él los sentimientos 

hacia esa mujer siguen vivos.

•	 El paralelismo “Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, / y estos sean los últimos versos que yo le 

escribo” sirve de nuevo para dar ritmo al poema, pero además para que el “yo”pueda rea�rmarse a sí mismo 

tras la clausura o �n de la relación.

•	 Los versos “La noche está estrellada, / y tiritan, azules, los astros, a lo lejos” aparecen en el texto como una 

cita textual, lo cual contribuye al aspecto metaliterario. Los versos se presentan como cita de un poema que 

está por crearse y lo hacen dentro del propio poema que se construye a base de las re�exiones y sentimientos 

del yo.

•	 En el verso “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” la palabra “versos” es una metonimia porque se 

re�eren a la totalidad del poema en sí. Su efecto puede ser destacar el proceso de escritura literaria como una 

progresión en la que el poema se construye verso a verso.

•	 En “Cómo no haber amado sus grandes ojos �jos” los ojos se re�eren a la amada como un todo, del mismo 

modo ocurre en “Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos in�nitos”, referencias parciales que aluden a la totalidad de 

la mujer. En ambos casos el efecto es destacar los atributos de la amada.

•	 En “Como para acercarla mi mirada la busca. / Mi corazón la busca...” tanto la mirada como el corazón se 

re�eren a la totalidad del “yo” que busca a la amada y sirven para enfatizar la angustia de ese “yo” que busca 

desesperadamente a la mujer de la que sigue enamorado.

•	 “Tiritan, azules, los astros en el cielo” y “El viento de la noche gira en el cielo y canta” son dos ejemplos de per-

soni�caciones en las que a elementos de la naturaleza se les atribuyen rasgos humanos con el �n de impregnar 

de sentimientos al ambiente mismo.
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A. PRELECTURA.

Vamos a leer un poema que trata el tema del amor perdido. Pero antes, en grupos, intentad responder a las siguien-

tes cuestiones:

a) ¿Qué motivos creéis que caben en un poema cuyo tema es el amor perdido?

b) ¿Qué tiempos verbales esperáis encontrar en el poema?

c) ¿Qué palabras utilizará el poeta?

d) ¿Qué sentimientos aparecerán?

e) ¿En qué entorno situará su re�exión?

B. LECTURA.

Escucha y completa el poema de Pablo Neruda, que forma parte de Veinte poemas de amor y una canción deses-

perada. En la voz de Álex Ubago: http://www.youtube.com/watch?v=EJXraRqi6eQ.

Puedo escribir los versos más .................. esta noche.

Escribir, por ejemplo: “La .................. está estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo ...................”

El viento de la noche gira en el .................. y canta.

Puedo escribir los .................. más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me ...................

En las noches como esta la tuve entre mis ................... 

La besé tantas veces bajo el .................. in�nito.

Ella me quiso, a veces yo también la ................... 

Cómo no haber .................. sus grandes ojos �jos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que no la ................... Sentir que la he perdido.

 

Oír la noche inmensa, más .................. sin ella. 

Y el .................. cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera ................... 

La noche esta estrellada y ella no está ...................

Eso es todo. A lo lejos alguien ................... A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla ...................

Como para acercarla mi mirada la ................... 

Mi corazón la busca, y ella no está ...................

La misma noche que hace blanquear los .................. árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los ...................

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el .................. para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis ................... 

Su voz, su cuerpo claro. Sus .................. in�nitos.

Ya no la quiero, es .................., pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan .................. el olvido.

Pablo Neruda

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto nace 
el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, 
hijo de doña Rosa Basoalto Opazo y de 
don José del Carmen Reyes Morales.

Su padre se negaba a que su hijo se 
convirtiera en poeta, de modo que Nef-
talí se buscó un seudónimo. Encontró 
en una revista ese nombre checo, 
Neruda, sin saber que se trataba de un 
gran escritor.

Poeta, diplomático e intelectual com-
prometido, tomó arte activa en la vida 
política de Chile.

Su obra evolucionó desde el neorro-
manticismo al vanguardismo.

En 1971 recibió el Premio Nobel de Li-
teratura. Murió en Santiago de Chile en 
1973.
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Porque en noches como esta la tuve entre mis .................., 

mi alma no se contenta con haberla ...................

Aunque este sea el ultimo .................. que ella me causa, 

y estos sean los últimos versos que yo le ...................

3.  Volved a leer el Poema 20 de Pablo Neruda y comprobad si os habéis acercado con vuestras respuestas 

al contenido del poema.

C. COMPRENSIÓN.

4.  Aquí tenéis varios versos del poema para que, en grupos de tres, busquéis su signi�cado. Podéis usar 

estas preguntas como pistas para guiar vuestras ideas: ¿El poeta la quiere todavía? ¿Se querían con la 

misma intensidad? ¿Es responsable de la ruptura?

a) Cómo no haber amado sus grandes ojos �jos.

b) Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.

c) Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

d) Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

e) Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.

f) Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.

g) Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido...

h) Mi alma no se contenta con haberla perdido.

¿A qué conclusiones habéis llegado? Ponedlas en común con el resto de la clase.

5. En parejas, elige la contestación a estas preguntas.

a) ¿Cuál es el sentimiento predominante del poeta?

1. Echa de menos a su amada y quisiera volver con ella.

2. Sufre por la pérdida irreparable de su amada y su recuerdo, pero no está seguro de quererla.

3. Sufre porque su amada no le quiere y él sí la quiere.

b) ¿Qué va a hacer el poeta?

1. Seguir amándola.

2. Intentar olvidarla.

3. Escribirle poemas para recuperarla.

c) En el verso “Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella”, el sentimiento es:

1. Soledad.

2. Miedo.

3. Pasión amorosa.

d) ¿Qué sensación te provoca el verso “Y el verso cae al alma como al pasto el rocío?”

1. El poema reconforta al amante.

2. El poema son las lágrimas del amante.

3. Otra sensación: explícala con tus palabras.
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6.  El tema. Imagina que el “yo” del poema es uno de tus amigos. Explica al resto del grupo cómo se siente y 

cómo está en relación a su ruptura amorosa. ¿Cuál es su situación emocional actual? ¿Está o no recupe-

rado de su desamor? ¿De qué forma ha buscado soluciones?

7.  Los personajes. El poema hace referencia a las personas mediante los pronombres: yo, ella y nosotros.¿Qué 

tipo de relación existe entre ese yo y esa ella? Se habla además del otro. ¿Quién es ese personaje? ¿Cuáles 

de los siguientes adjetivos cali�can al yo, cuáles a ella, y cuáles al otro? Justi�ca tus respuestas con una 

pequeña explicación.

enamorado ausente feliz afortunado celoso dolido triste

8.  El espacio y el tiempo del poema. ¿A qué momento del día hace alusión el poeta? ¿Cómo describe el am-

biente? ¿Qué sensaciones te transmite ese ambiente?

Violencia Frescura Serenidad Arti�cialidad

Angustia Ahogo Estrés Naturalidad

D. ANÁLISIS.

9.  La doble temática del poema. Además de la temática amorosa, el poema es una re�exión sobre el proceso 

creador del poeta y su temática es metaliteraria. Busca ejemplos de esa preocupación literaria y poética 

en el texto.

10. El espacio del poema. 

En la historia de la literatura la descripción del ambiente ha cambiado, por ejemplo, en la poesía romántica, el ambiente 
que rodea al poema es siempre un re�ejo de los sentimientos del hablante (si el poeta está triste, el ambiente que lo 
rodea es oscuro y con tinieblas). Por el contrario, la poesía bucólica se caracteriza por la descripción de relaciones 
amorosas entre pastores en el lugar ameno e ideal (del latín locus amoenus) en el que la naturaleza está en una armonía 
que favorece esa felicidad amorosa.

¿El ambiente que rodea a estos versos es importante en los sentimientos del hablante? ¿Crees que el poema puede 

ser cali�cado como romántico o bucólico?

11.  El tiempo del poema. El poema presenta una relación amorosa a lo largo del tiempo. Compara cómo se 

describe esa relación en el pasado y en el presente. ¿Cómo han evolucionado los sentimientos del poeta?

12.  El estilo. Busca ejemplos en el texto de los siguientes recursos estilísticos y explica su efecto en la unidad 

total del poema.

•	 Paralelismo (repetición de una o varias palabras al principio de verso).

•	 Citas textuales (reproducción de palabras de otro).

•	 Metonimia (uso de una parte para referirse a un todo).

•	 Personi�cación (atribución de rasgos humanos a objetos y seres inertes).
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E. REDACCIÓN Y CREATIVIDAD.

13.  El cartero de Pablo Neruda, de Antonio Skármeta, es una historia sobre Pablo Neruda y Mario, un joven 

cartero que tiene como única misión entregar el voluminoso correo del poeta cada día en Isla Negra, pero 

que poco a poco se interesa por la poesía. Una vez en que le entrega un telegrama urgente, le pide algo 

muy especial al poeta: 

-Don Pablo, estoy enamorado.

-Eso ya lo dijiste. ¿Y yo en qué puedo servirte?

-Tiene que ayudarme.

-¡A mis años!

-Tiene que ayudarme, porque no sé qué decirle. La veo delante mío y es como 

si estuviera mudo. No me sale una sola palabra.

-¡Cómo! ¿No has hablado con ella?

-Casi nada. Ayer me fui paseando por la playa como usted me dijo. Miré el mar 

mucho rato, y no se me ocurrió ninguna metáfora. Entonces, entré a la hostería y me 

compré una botella de vino. Bueno, fue ella la que me vendió la botella.

-Beatriz.

-Beatriz. Me la quedé mirando, y me enamoré de ella.

Neruda se rascó su plácida calvicie con el dorso del lápiz.

-Tan rápido.

-No, tan rápido no. Me la quedé mirando como diez minutos.

-¿Y ella?

-Y ella me dijo: «¿Qué miras, acaso tengo monos en la cara?».

-¿Y tú?

-A mí no se me ocurrió nada.

-¿Nada de nada? ¿No le dijiste ni una palabra?

-Tanto como nada de nada, no. Le dije cinco palabras.

-¿Cuáles?

-¿Cómo te llamas?

-¿Y ella?

-Ella me dijo «Beatriz González».

[...]

-Si no fuera mucha la molestia, me gustaría que en vez de darme dinero me escribiera un poema para ella.
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Hacía años que Neruda no corría, pero ahora sintió la compulsión de ausentarse de ese pasaje, junto a aquellas aves 

migratorias que con tanta dulzura había cantado Bécquer. Con la velocidad que le permitieron sus años y su cuerpo, se 

alejó hacia la playa alzando los brazos al cielo.

-Pero si ni siquiera la conozco. Un poeta necesita conocer a una persona para inspirarse. No puede llegar e inventar 

algo de la nada.

-Mire, poeta -lo persiguió el cartero-. Si se hace tantos problemas por un simple poema, jamás ganará el Premio 

Nobel.

Neruda se detuvo sofocado.

-Mira, Mario, te ruego que me pellizques para despertarme de esta pesadilla.

-¿Entonces, qué le digo, don Pablo? Usted es la única persona en el pueblo que puede ayudarme.

(Fragmento de El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta)

Como ves, Mario quiere que le ayude a escribir unos versos para su amada Beatriz. Ayuda tú a Mario. Imagina que 

tú eres el cartero enamorado y escribes un poema a la chica. Toma como modelo el poema de Pablo Neruda, pero esta 

vez debe tratar sobre amor feliz y correspondido. Comienza con unos versos así:

“Puedo escribir los versos más bonitos / alegres / enamorados... esta noche.” 

Para que sea verdaderamente poético, tu poema debe incluir al menos un ejemplo de paralelismo, otro de metoni-

mia y otro de personi�cación. 

Haced después un recital poético en clase. Votad y elegid el poema que más os guste.
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 Autora: Noemí Lavín González
 Sección bilingüe de Białystok
 Nivel: B2, 3º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Descubrir una muestra de la poesía de Mario Benedetti.

•	 Incrementar el vocabulario

•	 Distinguir el signi�cado denotativo y connotativo de las palabras.

•	 Conocer las características de la poesía comunicante.

•	 Ser capaz de relacionar un texto literario con la realidad y el contexto histórico en el que se sitúa.

•	 Interpretar un texto desde una perspectiva crítica, de forma personal o según otros escritores. 

•	 Estructurar un texto según su contenido o propósito.

•	 A�anzar el análisis literario de un texto.

•	 Poder trabajar con diferentes dinámicas y saber delegar responsabilidades en los demás. 

CONTENIDOS

•	 De�nición y explicación de ‘signi�cado denotativo’ y ‘signi�cado connotativo’.

•	 Explicación de la llamada ‘poesía comunicante’.

•	 Breve biografía de Mario Benedetti.

•	 Dicotomía ‘civilización vs. barbarie’. 

•	 Re�exión sobre la realidad de América Latina y su relación con el poema.

•	 Análisis de los recursos estilísticos del poema.

PROCEDIMIENTO

El tiempo calculado para la unidad es de unas 5 sesiones de 45 minutos pero hay actividades que se pueden hacer 

o terminar en casa.

Se combinarán distintas dinámicas: de grupo, parejas o individual y puestas en común.

Se trabajará la comprensión auditiva y lectora enfatizando sobre todo el análisis crítico y literario.

Se animará al estudiante, además, a abordar el texto literario desde una perspectiva sociológica y comunicativa 

donde las interpretaciones personales pueden tener lugar.

MATERIALES

Cuadernillo del alumno, mapa, pizarra e Internet (de forma opcional para aquellos que quieran ampliar conocimien-

tos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación, trabajo en clase y demostración del conocimiento adquirido.
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE

1) Introducción: Las canciones y la realidad/denuncia

Escucha la siguiente canción y completa los huecos que tiene:

KEVIN JOHANSEN- SUR O NO SUR

Me voy porque acá no se puede,

me vuelvo porque allá tampoco.

Me voy porque aquí se me debe,

me vuelvo porque allá están locos.

Sur o no sur…

Me voy porque aquí no me alcanza,

me vuelvo porque no hay esperanza.

Me vuelvo porque aquí se aprovechan,

me vuelvo porque allá me echan.

Sur o no sur…

No sé por qué pasa lo que me pasa,

quizá sea la vejez

Quisiera quedarme aquí en mi casa

pero ya no sé cuál es.

Sur o no sur…

No sé por qué pasa lo que me pasa

quizás sea mi niñez

Quisiera quedarme aquí en mi casa

pero ya no sé cuál es.

(Me voy para la embajada,

me vuelvo por no estar visada.

Me vuelvo porque soy de acá,

me vuelvo por ser un sudaca

Malaya, qué triste destino,

ser o no ser un Argelino

Malaya qué triste destino,

ser o no ser un marraschino…)

Sur o no sur…

      

http://www.youtube.com/watch?v=fTU66WOb8_o

 ¿Quién es el protagonista de la canción? ¿Qué problema tiene? ¿Pensáis que esto que cuenta es real? ¿Por qué 

existe esta situación? ¿De dónde se marcha la persona de la canción y a dónde se dirige? ¿A qué sur se re�ere la 

canción?
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2) a) Vocabulario1

Une las siguientes palabras con su de�nición y rellena el crucigrama:

 Neón // Charreteras // Escuela de Chicago // Osamenta // Gesta // Corno // Llave inglesa // Misil // Saña // Opulenta

Verticales:

2- Violencia y crueldad repetida con la que se trata a una persona o cosa provocada por un enfado muy grande

4-  Tubo delgado que está lleno de este gas y que produce una luz blanca, brillante y fría cuando se le aplica una 

corriente eléctrica y que destaca mucho por la noche.

6-  Proyectil que se mueve a gran velocidad, que suele llevar una carga explosiva y que puede dirigirse hacia un 

objetivo / Cabeza o cápsula de los cohetes militares o espaciales.

8- Esqueleto

Horizontales:

1-  Herramienta manual que ejerce mucha presión y es usada por los fontaneros para a�ojar y apretar tuercas, tor-

nillos, etc.

3- Insignia militar a modo de hombrera, de plata, oro o seda, de la que cuelga un �eco. 

5- Abundante. Se aplica a la persona o cosa que está muy desarrollada o que tiene gran cantidad de alguna cosa.

7- Hecho o conjunto de hechos dignos de ser recordados por su heroicidad o trascendencia.

9- Instrumento de viento formado por un tubo de metal curvado.

1  Puede que algunos alumnos pregunten qué es la “escuela de Chicago” // Según Internet se conoce bajo este nombre Corriente arquitectónica surgida en esa ciudad o bien algunos de 
los departamentos de su universidad como el de sociología y economía.
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b) Ahora escucha con atención al profesor y completa con tus palabras el siguiente recuadro:

SIGNIFICADO DENOTATIVO ES el signi�cado básico de una palabra, constante y tal y como aparece de�nido en 

los diccionarios con una forma de expresión formal y objetiva.

Ejemplo: Primavera = estación del año

SIGNIFICADO CONNOTATIVO ES todo aquel valor signi�cativo asociado a una palabra y que expresa sentimientos 

y emociones. Puede tratarse de connotaciones con valor ideológico, afectivo, estilístico, etc. La connotación puede ser 

producto del hablante, en un acto de habla concreto, o puede ser de uso general en una cultura determinada.

Ejemplos: 

1- Primavera = juventud, renacimiento de la vida, alegría, etc.

2- Para Lorca el color verde signi�caba tragedia, destino abocado a la frustración y muerte, cuando socialmente se 

suele asociar a la esperanza. 

Este signi�cado caracteriza normalmente al lenguaje literario y en especial a la poesía lírica por ser el más personal 

de los géneros.

3) Lectura del poema

4) Estructura interna - Contenido

¿De qué trata el poema en general?

EL NORTE

Vamos a analizar ahora solamente las estrofas que hablan sobre el norte. ¿Cuáles son?

 
 

Con su ritual de acero  

sus grandes chimeneas  

sus sabios clandestinos  

su canto de sirenas  

sus cielos de neón  

sus ventanas navideñas  

su culto a dios padre  

y de las charreteras  

con sus llaves del reino  

el norte es el que ordena

con sus predicadores  

sus gases que envenenan  

su escuela de chicago  

sus dueños de la tierra  

con sus trapos de lujo  

y su pobre osamenta  

sus defensas gastadas  

sus gastos de defensa  

son su gesta invasora  

el norte es el que ordena  

con su corno francés  

y su academia sueca  

su salsa americana  

y sus llaves inglesas  

con todos sus misiles  

y sus enciclopedias  

su guerra de galaxias  

y su saña opulenta  

con todos sus laureles  

el norte es el que ordena

Dividir a la clase en cinco grupos.

Aquí tienes el contenido de la descripción sobre el Norte que hace el poeta. Tu profesor te asignará uno 

de los siguientes apartados. Encuentra con tu grupo los versos que hablen sobre ese aspecto.

•	 Imágenes y escenas de las ciudades del norte (azul)

•	 Imágenes que aluden a la religiosidad de las personas (verde)

•	 Elementos de poder militar y espíritu cruel (rojo)

•	 Elementos de cultura (amarillo)

•	 Signos de riqueza material (rosa) y versos que se re�eran a la apariencia y realidad del norte (letras en negrita)
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Una vez que hayáis encontrado los versos, mirad la carpeta correspondiente a vuestro apartado y contestad las 

preguntas que contiene:

Elegid un portavoz del grupo y cuando el profesor os lo indique explicad al resto de la clase lo que habéis encon-

trado.

 El poeta describe cómo es el norte pero no geográ�camente sino a base de signi�cados connotativos por 

medio de imágenes, ejemplos y escenas distintivas.

a)  Imágenes y escenas de las ciudades del norte: 

•	 Con su ritual de acero

•	 sus grandes chimeneas 

•	 su canto de sirenas 

•	 sus cielos de neón 

•	 sus gases que envenenan 

El norte aparece totalmente industrializado, ruidoso, arti�cial, contaminado.

Elementos e imágenes que atañen a las personas mismas:

b) Imágenes que aluden a la religiosidad de sus gentes:

•	 con sus predicadores 

•	 sus ventanas navideñas 

•	 su culto a dios padre 

•	 y de las charreteras 

•	 con sus llaves del reino

Aparecen elementos claramente visibles por otros (predicadores, ventanas navideñas) como si fuera una demostra-

ción pública u ostentosa de la fe. 

Paradójicamente menciona el culto a dios padre (algo espiritual) pero también el culto a las charreteras (insignia mili-

tar y que es  algo completamente terrenal) con lo quizá quiera poner de mani�esto la hipocresía religiosa de las personas 

puesto que ambos elementos no son realmente compatibles.

El verso: con sus llaves del reino parece indicar que el norte cree que es el que tiene la entrada asegurada a 

la felicidad eterna (bien espiritual o terrenal).

c) Elementos y signos de potencia militar y espíritu cruel:

•	 sus gastos de defensa 

•	 son su gesta invasora 

•	 con su corno francés 

•	 y sus llaves inglesas

•	 con todos sus misiles 

•	 su guerra de galaxias

•	 y su saña opulenta 

Estos elementos sirven de contraste con la pretendida religiosidad de la que hace gala en otras ocasiones y que 

aunque ambos aspectos coexisten no se pueden unir, lo que hace evidente la gran paradoja de la sociedad de los países 

desarrollados.

Menciona la contradicción que existe entre lo que el gobierno llama gastos de defensa y que en realidad sirven para 

invadir otras tierras, su arsenal militar, el instrumento musical propio que se usaba en las batallas antiguamente…
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La llave inglesa aunque estrictamente es una herramienta que sirve para a�ojar tornillos o tuercas por la gran presión 

física que ejerce sobre estos puede ser un símbolo de la superioridad bélica del norte sobre otros países a los que obliga 

por fuerza a someterse a ciertas normas. La actitud que demuestra es cruel, casi feroz (su saña opulenta) y abundante.

Quizá con el verso su guerra de galaxias, quiera referirse a la gran competencia entre las potencias mundiales sobre 

la conquista del espacio exterior o simplemente lo relaciona con la gran magnitud de sus guerras.

d)   Elementos de cultura exportada y conocida ampliamente en los demás lugares, de tal manera que aparecen 

como un referente en la escena mundial

•	 sus sabios clandestinos 

•	 su escuela de chicago 

•	 y sus enciclopedias 

•	 y su academia sueca 

•	 su salsa americana 

Es interesante el verso sus sabios clandestinos. Resulta un poco ambiguo porque puede interpretarse de varias 

formas:

a) Gente con gran capacidad intelectual pero que permanece en el anonimato por diversas razones.

b)  Gente con gran capacidad intelectual que trabaja “a la sombra” de otros con más fama y por tanto no reciben el 

reconocimiento que merecen.

c) Gente con gran capacidad intelectual pero que utilizan esa sabiduría para objetivos ilícitos, fuera de la ley.

Sea como fuere, en todos los casos el norte aparece como  un lugar injusto, con un lado oscuro, aunque todos los 

demás elementos exportados sean de reconocimiento público.

e) Signos de riqueza material:

•	 sus dueños de la tierra 

•	 con sus trapos de lujo 

Nótese el desprecio con el que alude Benedetti el lujo a la hora de vestir y mostrarse ante los demás cuando habla 

de trapos de lujo.

- Elementos de apariencia y realidad:

y su pobre osamenta 

sus defensas gastadas 

con todos sus laureles 

El norte es el que se lleva todo el reconocimiento y admiración públicos cuando dice “todos sus laureles”, (el laurel 

es un símbolo de victoria).

Sin embargo, la realidad es que por dentro el norte no es tan poderoso como pretende hacer creer. Tiene una pobre 

osamenta y sus defensas gastadas. Esto puede dar a entender que tiene una estructura interna muy frágil que se puede 

derrumbar aunque no sea tan aparente o bien puede referirse a la interioridad de la sociedad que  conforma el norte. La 

gente está “gastada”, cansada, sin esperanza.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

LITERATURA HISPANOAMERICANA

780

83 El sur también existe
 (Mario Benedetti)

Conclusión general de esta parte:

La impresión general que se saca del norte es que es un lugar que proyecta una luz brillante, de movimiento, de 

consumismo, donde el poder se asienta, es un referente mundial aunque a veces sea a base de imposiciones y fuerza; 

fuerte en apariencia y símbolo del progreso pero contaminado en varios aspectos y con muchos puntos oscuros. Con 

valores super�ciales. Una imagen negativa al �n y al cabo.

A pesar de todo ello, como reitera al �nal de cada estrofa: el norte es el que ordena, el que domina en el mundo.

EL SUR

Ahora vamos a �jarnos en las estrofas que hablan del Sur:

pero aquí abajo abajo  

el hambre disponible  

recorre el fruto amargo  

de lo que otros deciden  

mientras que el tiempo pasa  

y pasan los des�les  

y se hacen otras cosas  

que el norte no prohíbe  

con su esperanza dura  

el sur también existe

pero aquí abajo abajo  

cada uno en su escondite  

hay hombres y mujeres  

que saben a qué asirse  

aprovechando el sol  

y también los eclipses  

apartando lo inútil  

y usando lo que sirve  

con su fe veterana  

el sur también existe

pero aquí abajo abajo  

cerca de las raíces  

es donde la memoria  

ningún recuerdo omite  

y hay quienes se desmueren  

y hay quienes se desviven  

y así entre todos logran  

lo que era un imposible  

que todo el mundo sepa  

que el sur también existe.

Busca y explica los versos que hablan de:

a) La localización geográ�ca del sur (azul)

b) Elementos o cosas que existen en el sur (gris)

c) La realidad diaria de la gente (verde)

d) Personalidad o carácter de las personas (amarillo)

e) Conclusión del poema (rosa)

De nuevo, una vez que hayáis encontrado los versos, mirad la carpeta correspondiente a vuestro apartado y con-

testad las preguntas que contiene para luego explicárselo a vuestros compañeros.

a) Localización geográ�ca:

pero aquí abajo abajo

El sur se nos presenta como la cara de la otra moneda

El pero plantea la otra realidad de la que nadie parece haberse percatado.

aquí – nos indica que el que está hablando es alguien del sur, que habla desde el mismo sur, y por tanto que en el 

sur también hay gente que tiene algo que decir para ser escuchado con atención

abajo abajo- La repetición del adverbio sugiere la idea de que el sur para la mayoría de las personas o poderes 

políticos es lo más alejado, está tan lejano que casi ni se nota a no ser que hagas el esfuerzo conciente de mirar en esa 

dirección.

Este verso se repite al principio de cada estrofa referida al sur, lo que es una llamada de atención para que no nos 

olvidemos de que hay algo más que el norte, tan evidente a simple vista.
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b) Elementos o cosas disponibles en el sur:

el hambre disponible 

aprovechando el sol 

y también los eclipses 

Apenas se describe lo que hay en el sur; no hay ningún elemento material que se pueda palpar sino que sólo se 

mencionan dos elementos o fenómenos de la naturaleza que ni siquiera dependen del hombre sino que ya existían antes 

que él: el sol y los eclipses y que son básicos para la vida.

La otra posesión del sur a su alcance es el hambre: símbolo de pobreza extrema.

Esta falta de elementos, a diferencia de cómo se describe el norte, crea la sensación de vacío, de que faltan cosas, 

de la nada…

c) La realidad diaria de la gente:

recorre el fruto amargo 

de lo que otros deciden 

mientras que el tiempo pasa 

y pasan los des�les 

y se hacen otras cosas 

que el norte no prohíbe 

El sur aparece retratado sin poder de decisión: recorre el fruto amargo de lo que otros deciden - Sufre las conse-

cuencias de las decisiones de los países ricos y poderosos (el norte) y mientras el tiempo transcurre va saliendo adelante, 

viviendo con lo poco que tiene y que todavía le está permitido.

• elementos e imágenes que ata en a las personas mismas

d) Personalidad o carácter de las personas

con su esperanza dura 

cada uno en su escondite 

hay hombres y mujeres 

que saben a qué asirse

apartando lo inútil 

y usando lo que sirve 

con su fe veterana 

cerca de las raíces 

es donde la memoria 

ningún recuerdo omite 

y hay quienes se desmueren 

y hay quienes se desviven 

Los hombres y mujeres del sur parece que pasan desapercibidos para el resto del mundo -cada uno en su escondite.

No olvidan sus raíces, su historia, de dónde vienen y cómo han llegado hasta ahí y hasta esa situación – cerca de las 

raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite. Normalmente sucede que es cuando tenemos poco en sentido ma-

terial se le da más importancia a las cosas intangibles, que no se pueden tocar ni ver, al espíritu y al carácter, al recuerdo 

de lo verdaderamente valioso en la vida.
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No obstante, son personas fuertes de espíritu, que se aferran a la vida y tienen una esperanza y una fe inamovibles 

a lo largo del tiempo – con su esperanza dura, con su fe veterana, que saben a qué asirse. La lucha y el tesón que ponen 

en las cosas y en la existencia se re�eja cuando el poema dice: y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven.

La falta de recursos hace que las personas que viven ahí se convierta en gente sencilla y práctica que aparta lo inútil 

y usa lo que sirve (lo poco que tiene a su alcance)

e) Conclusión del poema  

y así entre todos logran 

lo que era un imposible 

que todo el mundo sepa 

que el sur también existe

La unidad de la gente, su persistencia logran lo que en un principio parecía imposible: que el resto del mundo se de 

cuenta de que hay otra realidad, de que el sur también existe, de que hay personas que viven y hacen cosas portentosas 

y tan buenas como en el norte, etc. (y que, en de�nitiva, hay que hacer algo al respecto aunque no se diga explícitamente 

en el poema). Es una conclusión esperanzadora.

Conclusión general del poema:

Todo el poema  va alternando la realidad del norte con la del sur a modo de contraste y  es signi�cativo que el poe-

ma acaba con el sur, con la parte “pobre” pero con una especie de reivindicación: que todo el mundo sepa que el sur 

también existe, que hay más cosas que nos muestra el norte, que parece abarcar todo. Y también parece poner una nota 

esperanzadora. Ya sabemos lo que tiene el norte y aquí más bien aparece retratado de una forma negativa mientras que 

el sur no tiene “nada” y tiene en cambio todo un potencial por descubrir y explotar. Es el futuro, el mañana.

5) Civilización vs. Barbarie (Actividad opcional)

Una dicotomía muy trabajada en la literatura hispanoamericana es la de “Civilización vs. barbarie”. 

Ejemplos: El escritor Domingo Faustino Sarmiento

José Martí 

¿A quién pensáis que se han aplicado normalmente estos dos términos?

Norte — civilización, el progreso material, cultural, etc.

Sur — la barbarie, el apego a lo antiguo, la tierra, los ritos, el desconocimiento intelectual,  etc.

Y sin embargo, en el plano espiritual o moral, tal y como aparece planteado en el poema la dicotomía estaría al revés:

Norte — la barbarie    //     Sur — la civilización
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6) Breve biografía de Mario Benedetti (Actividad opcional)

   Hijo de padres italianos, nació en Uruguay en 1920. Hombre polifacético que ha escrito numerosos 

libros, ensayos, poemas y artículos periodísticos. Su trayectoria comenzó en 1945, fundando el semanario “Marcha” y 

colaborando a lo largo de esos años en numerosas publicaciones. Desde 1971 se integró activamente en la coalición 

de izquierdas de su país “Frente Amplio” pero tras el golpe de Estado de 1973 abandonó su cargo en la universidad y 

debido a su compromiso político en su tierra natal se marchó al exilio, primero a Buenos Aires y posteriormente a España 

durante diez años. En 1983 regresó a Uruguay y se reencontró con su esposa, que se vio obligada a permanecer todos 

esos años cuidando a las madres de ambos. Es un defensor entusiasta de los valores cívicos, así como de la libertad y 

de la igualdad, 

Ha sido galardonado en multitud de ocasiones y en diversos países, y caben destacar, entre otros, en 1999 el Premio 

Reina Sofía de Poesía y en 2005 el Premio Internacional Menéndez Pelayo. En el año 1997 fue nombrado Doctor Honoris 

causa por la Universidad de Alicante. 

 

7) Realidad de América Latina

¿A qué sur pensáis que se está re�riendo el autor? ¿Se puede aplicar a todos los países sureños o a una zona 

concreta? 

Ahora discutid en parejas: ¿De dónde es Mario Benedetti? ¿Cómo empiezan las estrofas pares del poema? ¿Creéis 

que entonces se puede referir a un lugar especí�co? ¿A cuál? Si lo anterior es correcto ¿cuál sería el Norte del poema?

En principio puede aplicarse a todos los países pobres o menos desarrollados y que, muchos de ellos (no quiere 

decir que todos), suelen situarse debajo (o al sur) de los países ricos. Sin embargo, teniendo en cuenta que Mario Bene-

detti es uruguayo, por tanto de América del Sur y que hace referencia expresa a esta latitud, podemos pensar que en el 

poema está aludiendo a la situación de América Latina, muy in�uenciada y condicionada por su vecina del norte: Estados 

Unidos.

8) Poesía comunicante

¿Qué pensáis que signi�ca la expresión “poesía comunicante”? ¿Basta decir cosas para comunicarse con la gente?

EXPLICACIÓN TEÓRICA:

No basta decir o escribir cosas para comunicar.

Ej. Hay personas que hablan sin parar pero a las que no entendemos o hablan de cosas que no nos importan en 

absoluto y “cerramos” los oídos…
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Hay escritores que escriben para sí mismos, sin pensar conscientemente en el lector. Para Mario Benedetti, en 

cambio las palabras tenían que servir de puente entre él y el lector, tenían que servir para algo, tenían que ser palabras 

rebosantes de vida, pasión, denuncia, etc.

Para que un escritor sea “comunicante”, es decir, comunique  o traslade pensamientos, sentimientos, etc a otras 

personas y que éstas las entiendan y las sientan tal y como las quiere expresar el autor debe cumplir varios rasgos:

1) Debe tener un lenguaje accesible — sencillez sintáctica y un registro lingüístico cercano al coloquial

Ej. Se entiende mucho mejor el lenguaje de tu amigo que el de un cientí�co

2)  El objetivo del autores reproducir la experiencia narrada en el lector, hacerle partícipe de sus emociones, 

que el lector sea capaz de sentir “lo mismo” que él (lo que no quiere decir que las comparta obligatoria-

mente)

Ej. el efecto en el oyente o lector no es el mismo si yo digo:

a) “mi padre se ha muerto”

b)  “mi pobre padre se ha muerto” y a continuación empiezo a relatar cómo era nuestra relación, cuánto le quería, su 

personalidad, anécdotas, etc.

El efecto no es el mismo si digo que: 

a) Catalina se ha enamorado de un narcotra�cante apodado el Duque 

b)  Catalina se ha enamorado de un narcotra�cante apodado el Duque al que conocía de niña, tuvo una infancia muy 

dura y ahora es un hombre guapísimo, de buenas maneras e in�uyente… cruel y con actividades ilícitas pero que 

también tiene su corazoncito y está enamorado de Catalina a su vez. 

¿A que seguimos pensando que lo que hace está mal y debería estar en la cárcel pero ya no nos cae TAN mal y 

nuestra  concepción no es tan clara como antes?

3)  El escritor ha de ser un escritor de mayorías. Al menos en su actitud. Es decir, tiene que hablar de temas, 

sentimientos, deseos, etc. que le interesen a la mayoría de la gente. (No se puede poner a hablar del átomo 

y los diodos porque eso no le interesa a casi nadie). Que aunque salgan de experiencias particulares del 

escritor se puedan compartir con otras personas, que los lectores se puedan identi�car de alguna manera 

con ellas. Que vayan más allá de lo particular y sus circunstancias. 

Y Mario Benedetti era así. Era capaz de llegar con sus escritos a un montón de personas. Muchas de las cuales a lo 

mejor ni les interesaba la literatura en general pero eran capaces de leer a Benedetti por voluntad propia.

9) Estructura externa y estilo

Fíjate en cómo ha escrito Benedetti su poema:

a) ¿Cuántas estrofas hay y cuántos versos tiene cada una?

b) ¿Cuál es la métrica de los versos?

c) ¿Qué tipo de rima tiene?

d) ¿Cómo ha organizado las ideas en su poema?

e) Fíjate en el último verso al �nal de cada estrofa. ¿Qué tienen de especial todos estos versos? Lee de nuevo el 

primer verso de las estrofas pares; ¿qué ocurre con él? ¿No te recuerda a una parte de la canción que escu-

chamos hace unos días? ¿Cómo se llama esa parte de la canción?
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y paralelismos:

con su corno francés 

con sus predicadores 

con su esperanza dura 

con su fe veterana 

con sus llaves del reino 

con sus trapos de lujo 

Con su ritual de acero 

con todos sus misiles 

con todos sus laureles 

sus grandes chimeneas  

sus sabios clandestinos 

su pobre osamenta

 

su canto de sirenas  

sus cielos de neón 

su escuela de chicago  

sus dueños de la tierra 

sus gastos de defensa

su guerra de galaxias 

f) Otra característica del poema es el contraste. ¿Dónde aparece?

g) ¿Te parece que hay hipérbaton en el texto? ¿Dónde está?

h) ¿Qué recursos repetitivos existen?

i) La ironía es uno de las características distintivas de este poema? ¿En qué versos las puedes ver? ¿En qué parte 

del mundo se sitúa? ¿Qué objetivo crees que tenía el autor al hacerlo así?

j) ¿Cómo de�nirías el estilo del autor? ¿Qué sensación te ha dejado el poema? (-)

a) Poema dividido en seis estrofas de diez versos cada una.

b) Versos heptasílabos.

c) Rima asonante en los versos pares y libres los impares.

d) Estructura paralelística y a modo  de contraste entre dos “mundos” (NORTE-SUR).

Estrofas 1,2 – norte /sur

Estrofas 3,4 – norte / sur

Estrofas 5,6 – norte / sur

e)  Posee una especie de estribillo que se va alternando al �nal de cada estrofa durante todo el poema: El norte es 

el que ordena // el sur también existe

f)  En la división de las estrofas. Las impares se ocupan del norte y las pares, del sur. El norte proyecta una imagen 

negativa y el sur positiva. El norte se centra más en las cosas visibles y materiales y el sur en las intangibles (en 

las que no se ven ni se tocan). Mientras el norte aparece lleno de movimiento, se anuncia, se “exporta” hacia 

fuera, lo invade todo… el sur aparece más pasivo pero no por falta de ganas de hacer cosas sino por falta de 

recursos; aprovecha lo que todavía tiene, se queda en su lugar,  etc.

g)  El Hipérbaton aparece en las estrofas referidas al norte, que siempre sigue el mismo esquema al �nal de cada 

estrofa: el último verso es el que debiera ir primero y luego el resto de versos como complemento.

h) Usa recursos repetitivos como el empleo de un estribillo alternado:

el norte es el que ordena //el sur también existe

o el verso que aparece al principio de las estrofas pares:

pero aquí abajo abajo
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sus ventanas navideñas 

sus defensas gastadas  

sus llaves inglesas 

su saña opulenta 

su salsa americana 

su academia sueca

sus gases que envenenan

su culto a dios padre

y pasan los des�les  

y se hacen otras cosas 

y hay quienes se desmueren  

y hay quienes se desviven  

 

aprovechando el sol 

apartando lo inútil 

y usando lo que sirve 

[ negrita: el norte  // subrayado: el sur] 

•	 Es interesante comprobar que la mayoría de paralelismos los tiene el norte. ¿Quiso dar a entender Benedetti el 

uniformismo de todas las sociedades desarrolladas?

Las anáforas “y”, “con”, “su/sus”

Ejemplo: 

y de las charreteras  

y pasan los des�les  

y se hacen otras cosas  

y su pobre osamenta  

y también los eclipses  

y usando lo que sirve  

y su academia sueca  

y sus llaves inglesas  

y sus enciclopedias  

y su saña opulenta  

y hay quienes se desmueren  

y hay quienes se desviven  

y así entre todos logran 

Con su ritual de acero  

con sus llaves del reino  

con su esperanza dura  

con sus predicadores  

con su corno francés  

con todos sus misiles  

con todos sus laureles  

sus grandes chimeneas  

sus sabios clandestinos 

sus defensas gastadas  

sus gastos de defensa  

sus gases que envenenan  

sus dueños de la tierra  

sus cielos de neón  

sus ventanas navideñas 

su canto de sirenas  

su culto a dios padre  

su escuela de chicago  

su guerra de galaxias  

su salsa americana 
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i)  La ironía es otro de los recursos que se pueden destacar en el poema y se utiliza para desvalorizar el pres-

tigioso norte.

con sus llaves del reino 

La hipocresía del norte, que adora a Dios y al ejército, al poder humano al mismo tiempo, no lo hace apto para entrar 

al reino de los cielos que digamos y sin embargo él está muy seguro de sí mismo. Si se interpreta que el reino se re�ere a 

la felicidad terrenal también resulta una paradoja porque ¿cómo puede ser alguien feliz plenamente cuando se ocupa en 

defenderse o atacar a otros, competir con los demás, está rodeado de “gases contaminantes”, ruidos, etc.?

con sus trapos de lujo 

Si uno viste lujosamente es obvio que no puede llevar puesto un trapo. El desprecio al lujo e ironía por parte del autor 

es evidente. Para él no signi�ca absolutamente nada de valor. (Y además podemos, a nota personal, pensar en tantos 

modelos de �rmas famosas que a veces son lo más alejado al buen gusto y al sentido común).

sus defensas gastadas 

sus gastos de defensa 

En este retruécano el autor se ríe del norte. El norte, que se supone todopoderoso tiene en realidad las “defensas 

gastadas”, como si fuera un enfermo al que se le puede derribar con facilidad.

Los “gastos de defensa”. Un todo poderoso no debería preocuparse por gastar el dinero en lo que él llama “defen-

derse” ¿no?

con su corno francés 

¿Cómo es posible que hable de corno francés en el siglo XX, cuando la tecnología ha llegado a cotas insospechadas 

hace años, y el corno era un instrumento que se usaba en siglos mucho anteriores, a veces para dar distintos toques de 

batalla y dar indicaciones a los ejércitos? Totalmente desfasado. 

su salsa americana 

Hombre… las salsas no son lo más glamoroso que existe en la gastronomía de un país. Quizá quiera indicar que la 

cocina americana, reina de la comida rápida tampoco tiene mucho más que ofrecer… pero esto es una interpretación 

muy personal y muy discutible.

y sus llaves inglesas 

Comentamos que aludía a la fuerza con la que el norte obliga al sur a acatar sus órdenes. Curioso que utilice la 

imagen de una herramienta que usan los fontaneros, hombres que desempeñan un trabajo humilde y no tan bien consi-

derado.

su guerra de galaxias - ¿Quizá una alusión a la mítica trilogía del cine?

y hay quienes se desmueren - ¿Cómo se puede desmorir una persona?

j)  El estilo que usa Benedetti es sencillo, se entiende con facilidad, son palabras comunes aunque su empleo sea 

más artístico o poético que el del lenguaje conversacional. No nos olvidemos de que su poesía es una poesía 

comunicante, que pretende ser entendida por muchas clases de personas. Es también un estilo directo, usa imá-

genes pero son claras y se puede distinguir enseguida lo que piensa el autor.

10)  ¿Dónde señalarías el límite entre el Norte y el Sur? (mapamundi) //  Dibuja las imágenes y escribe los 

versos o palabras que recuerdes que caracterizan a cada uno (Actividad opcional de repaso al �nal de la 

unidad)
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE

1) Introducción: Las canciones y la realidad/denuncia

Escucha la siguiente canción y completa los huecos que tiene:

KEVIN JOHANSEN- SUR O NO SUR

Me voy porque acá no se _________,

me __________ porque allá tampoco.

Me voy porque aquí se me debe,

me vuelvo porque allá están _______.

Sur o no sur…

Me _________ porque aquí no me alcanza,

me vuelvo porque no hay _____________

Me vuelvo porque aquí se _____________,

me vuelvo porque allá me _____________.

Sur o no sur…

No sé por qué pasa lo que me __________,

quizá sea la _____________

Quisiera quedarme aquí en mi __________

pero ya no sé ____________   __________Sur o no sur…

No sé por qué pasa lo que me pasa

quizás sea mi ______________

Quisiera quedarme aquí en mi __________

pero ya no sé  __________     __________.

(Me voy para la embajada,

me vuelvo por no estar visada.

Me vuelvo porque soy de acá,

me vuelvo por ser un sudaca

Malaya, qué triste destino,

ser o no ser un Argelino

Malaya qué triste destino,

ser o no ser un marraschino…)

Sur o no sur…

http://www.youtube.com/watch?v=fTU66WOb8_o

 ¿Quién es el protagonista de la canción? ¿Qué problema tiene? ¿Pensáis que esto que cuenta es real? ¿Por qué 

existe esta situación? ¿De dónde se marcha la persona de la canción y a dónde se dirige? ¿A qué sur se re�ere la 

canción?
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2) a) Vocabulario

Une las siguientes palabras con su de�nición y rellena el crucigrama:

 Neón // Charreteras // Escuela de Chicago // Osamenta // Gesta // Corno // Llave inglesa     // Misil // Saña // Opu-

lenta

Verticales:

2- Violencia y crueldad repetida con la que se trata a una persona o cosa provocada por un enfado muy grande

4-  Tubo delgado que está lleno de este gas y que produce una luz blanca, brillante y fría cuando se le aplica una 

corriente eléctrica y que destaca mucho por la noche.

6-  Proyectil que se mueve a gran velocidad, que suele llevar una carga explosiva y que puede dirigirse hacia un 

objetivo / Cabeza o cápsula de los cohetes militares o espaciales.

8- Esqueleto

Horizontales:

1-  Herramienta manual que ejerce mucha presión y es usada por los fontaneros para a�ojar y apretar tuercas, tor-

nillos, etc.

3- Insignia militar a modo de hombrera, de plata, oro o seda, de la que cuelga un �eco. 

5- Abundante. Se aplica a la persona o cosa que está muy desarrollada o que tiene gran cantidad de alguna cosa.

7- Hecho o conjunto de hechos dignos de ser recordados por su heroicidad o trascendencia.

9- Instrumento de viento formado por un tubo de metal curvado.
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b) Ahora escucha con atención al profesor y completa con tus palabras el siguiente recuadro:

SIGNIFICADO DENOTATIVO ES:

Ejemplo:

SIGNIFICADO CONNOTATIVO ES:

Ejemplo: 

3) Lectura del poema

4) Estructura interna - Contenido

¿De qué trata el poema en general?

EL NORTE

Vamos a analizar ahora solamente las estrofas que hablan sobre el norte. ¿Cuáles son?

Con su ritual de acero  

sus grandes chimeneas  

sus sabios clandestinos  

su canto de sirenas  

sus cielos de neón  

sus ventanas navideñas  

su culto a dios padre  

y de las charreteras  

con sus llaves del reino  

el norte es el que ordena       

con sus predicadores  

sus gases que envenenan  

su escuela de chicago  

sus dueños de la tierra  

con sus trapos de lujo  

y su pobre osamenta  

sus defensas gastadas  

sus gastos de defensa  

son su gesta invasora  

el norte es el que ordena  

con su corno francés  

y su academia sueca  

su salsa americana  

y sus llaves inglesas  

con todos sus misiles  

y sus enciclopedias  

su guerra de galaxias  

y su saña opulenta  

con todos sus laureles  

el norte es el que ordena

Aquí tienes el contenido de la descripción sobre el Norte que hace el poeta. Tu profesor te asignará uno de los si-

guientes apartados. Encuentra con tu grupo los versos que hablen sobre ese aspecto.

f) Imágenes y escenas de las ciudades del norte

g) Imágenes que aluden a la religiosidad de las personas

h) Elementos de poder militar y espíritu cruel

i) Elementos de cultura

j) Signos de riqueza material y versos que se re�eran a la apariencia y realidad del norte
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Una vez que hayáis encontrado los versos, mirad la carpeta correspondiente a vuestro apartado y contestad las 

preguntas que contiene:

Elegid un portavoz del grupo y cuando el profesor os lo indique explicad al resto de la clase lo que habéis encon-

trado.

EL SUR

Ahora vamos a �jarnos en las estrofas que hablan del Sur:

pero aquí abajo abajo  

el hambre disponible  

recorre el fruto amargo  

de lo que otros deciden  

mientras que el tiempo pasa  

y pasan los des�les  

y se hacen otras cosas  

que el norte no prohíbe  

con su esperanza dura  

el sur también existe

pero aquí abajo abajo  

cada uno en su escondite  

hay hombres y mujeres  

que saben a qué asirse  

aprovechando el sol  

y también los eclipses  

apartando lo inútil  

y usando lo que sirve  

con su fe veterana  

el sur también existe

pero aquí abajo abajo  

cerca de las raíces  

es donde la memoria  

ningún recuerdo omite  

y hay quienes se desmueren  

y hay quienes se desviven  

y así entre todos logran  

lo que era un imposible  

que todo el mundo sepa  

que el sur también existe.

Busca y explica los versos que hablan de:

f) La localización geográ�ca del sur 

g) Elementos o cosas que existen en el sur 

h) La realidad diaria de la gente 

i) Personalidad o carácter de las personas 

j) Conclusión del poema 

De nuevo, una vez que hayáis encontrado los versos, mirad la carpeta correspondiente a vuestro apartado y con-

testad las preguntas que contiene para explicarlo luego a vuestros compañeros.

5) Civilización vs. Barbarie

Una dicotomía muy trabajada en la literatura hispanoamericana es la de “Civilización vs. barbarie”. 

Ejemplos: El escritor Domingo Faustino Sarmiento

José Martí 

¿A quién pensáis que se han aplicado normalmente estos dos términos? Pero, ¿y si los aplicamos en un plano es-

piritual o moral? ¿Aplicarían a los mismos lugares cada uno? ¿Por qué?

6) Busca en Internet información sobre el autor y escribe aquí los datos más relevantes de su vida:
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7) Realidad de América Latina

¿A qué sur pensáis que se está re�riendo el autor? ¿Se puede aplicar a todos los países sureños o a una zona 

concreta? 

Ahora discutid en parejas: ¿De dónde es Mario Benedetti? ¿Cómo empiezan las estrofas pares del poema? ¿Creéis 

que entonces se puede referir a un lugar especí�co? ¿A cuál? Si lo anterior es correcto ¿cuál sería el Norte del poema?

8) Poesía comunicante

¿Qué pensáis que signi�ca la expresión “poesía comunicante”? ¿Basta decir cosas para comunicarse con la gente?

9) Estructura externa y estilo

Pon atención y contesta las siguientes preguntas:

k) ¿Cuántas estrofas hay y cuántos versos tiene cada una?

l) ¿Cuál es la métrica de los versos?

m) ¿Qué tipo de rima tiene?

n) ¿Cómo ha organizado las ideas en su poema?

o) Fíjate en el último verso al �nal de cada estrofa. ¿Qué tienen de especial todos estos versos? Lee de nuevo el 

primer verso de las estrofas pares; ¿qué ocurre con él? ¿No te recuerda a una parte de la canción que escu-

chamos hace unos días? ¿Cómo se llama esa parte de la canción?

p) Otra característica del poema es el contraste. ¿Dónde aparece?

q) ¿Te parece que hay hipérbaton en el texto? ¿Dónde está?

r) ¿Qué recursos repetitivos existen?

s) La ironía es uno de las características distintivas de este poema? ¿En qué versos las puedes ver? ¿En qué parte 

del mundo se sitúa? ¿Qué objetivo crees que tenía el autor al hacerlo así?

t) ¿Cómo de�nirías el estilo del autor? ¿Qué sensación te ha dejado el poema? (-)
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FICHAS PARA ANALIZAR LOS VERSOS DEL NORTE

 

 

Imágenes y escenas de las ciudades del norte

Una vez que hayas encontrado los versos discute 

con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son signi�ca-

dos denotativos o connotativos? ¿A qué se re�eren 

realmente? ¿Qué imagen de las ciudades transmiten?

 

Imágenes que aluden a la religiosidad de las perso-

nas

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿A qué se 

re�eren realmente? ¿Qué imagen de la fe transmiten? 

¿Hay alguna contradicción entre ellos? ¿Qué crees 

que signi�ca el verso “con sus llaves del reino”?

 

Elementos de cultura

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿A qué se 

re�eren realmente? ¿Qué te sugiere el verso “con sus 

sabios clandestinos”? ¿Qué imagen transmite el Nor-

te?

 

Elementos de poder militar y espíritu cruel

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 
signi�cados denotativos o connotativos? ¿A qué se 
re�eren realmente? ¿Cuál es la actitud que transmite 
el norte según el poeta? ¿Te parece que hay alguna 
contradicción en estos versos o con alguna otra parte 
del poema? ¿Qué crees que quiere decir “su guerra 
de galaxias”?

 

Elementos de apariencia y realidad

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿A qué se 

re�eren realmente? ¿Qué versos se re�eren a la apa-

riencia que transmite el Norte al mundo? Sin embar-

go, ¿cuál es la realidad?
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FICHAS PARA ANALIZAR LOS VERSOS DEL SUR

 

Localización geográ�ca

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿Qué quie-

re decir o que te sugiere cada palabra?

 

Personalidad o carácter de las personas

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿Cómo 

describe a las personas? ¿Qué cosas poseen? ¿Qué 

es lo importante para ellos?

 

Elementos o cosas disponibles en el sur

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿Qué tipo 

de cosas hay en el Sur? ¿Te parece que simbolizan 

algo?

 

Conclusión del poema

Una vez que hayas encontrado los versos discute 

con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son signi�ca-

dos denotativos o connotativos? ¿A qué se re�eren 

realmente? ¿Qué imagen de las ciudades transmiten?

 

La realidad diaria de la gente

Discute con tus compañeros su  signi�cado. ¿Son 

signi�cados denotativos o connotativos? ¿Cómo 

aparece retratado el Sur? ¿Es independiente? ¿Cómo 

te parece que vive la gente?
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84 Historias de cronopios y famas:
 “Instrucciones para subir una escalera”  (Julio Cortázar)

 Autor: Jorge Martínez Jiménez
 Sección bilingüe de Wrocław
 Nivel: B1, 2º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Con esta actividad se pretende conocer al escritor Julio Cortázar y acercar todo su mundo al estudiante. Para ello 

se propone realizar una serie de actividades relacionadas con su relato Instrucciones para subir una escalera de su libro 

Historia de cronopios y famas.

OBJETIVOS

•	 Acercarse a la �gura de Julio Cortázar y su obra.

•	 Conocer la estructura típica de los relatos que componen el libro Historia de cronopios y famas.

•	 Conocer y practicar verbos de acción y movimiento.

•	 Practicar el imperativo positivo y negativo.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética.

•	 Opinar y comparar  a partir de las visualizaciones de dos adaptaciones del texto.

•	 Practicar sistemáticamente las cuatro destrezas.

CONTENIDOS

•	 Gramaticales: Imperativo, verbos de movimiento

•	 Léxicos: Conocer y emplear léxico relativo al espacio y proporciones.

•	 Funcionales: Dar instrucciones y órdenes, hacer hipótesis, opinar, elaborar un texto a partir del propuesto para 

la lectura.              

•	 Culturales: Literatura hispanoamericana/obra de Julio Cortázar.

PROCEDIMIENTO

•	 La primera actividad consiste en acercar a los estudiantes a la �gura de Julio Cortázar. Para ello, se propone 

que elaboren en parejas una pequeña biografía con los datos que encuentren en Internet.

•	 Se propone visualizar y escuchar la siguiente entrevista con Julio Cortázar donde habla sobre su libro Historia 

de cronopios y famas. Posteriormente, los alumnos responden individualmente a las preguntas sobre la misma.

•	 En parejas, los estudiantes realizan un dibujo de un cronopio basándose en la descripción que han escuchado 

en la entrevista con Cortázar.

•	 El profesor realiza esta actividad de manera plenaria. El propósito es introducir el texto y que los alumnos re-

�exionen y hagan hipótesis sobre el tema del mismo.

•	 El siguiente ejercicio de vocabulario tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con aquellas palabras 

que aparecerán posteriormente en la lectura. Puede proponerse por parejas o de manera individual.

•	 El profesor realiza de manera plenaria la pregunta a toda la clase.

•	 Se procede a la lectura de la primera parte del texto. Primeramente, los alumnos completarán las palabras que 

faltan en el mismo por medio de la grabación. Posteriormente, se corregirá de manera plenaria y se procederá 

la lectura completa. El profesor aclarará aquellas posibles dudas  en relación al vocabulario que puedan apa-

recer.

•	 Se procede a la lectura de la segunda parte del texto. Solucionados los posibles problemas de vocabulario, se 

realizan las posteriores preguntas de comprensión de manera plenaria.

•	 Se realiza el ejercicio en relación con el imperativo de manera individual. Posteriormente, el profesor comprue-

ba las respuestas de manera plenaria.

•	 Los alumnos visualizan dos pequeños montajes audiovisuales basados en el texto. Después, se realiza la pre-

gunta sobre los mismos de manera plenaria a toda la clase.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

LITERATURA HISPANOAMERICANA

797

84 Historias de cronopios y famas:
 “Instrucciones para subir una escalera”  (Julio Cortázar)

•	 Por último, se propone que los estudiantes escriban sus propias instrucciones sobre algo. Para tal �n, se anima 

a que lean Instrucciones para llorar e introducirse más en el mundo de Cortázar. Este ejercicio puede plantearse 

en clase o como ejercicio en casa.

TEMPORALIZACIÓN 

Tres sesiones de 45 minutos aproximadamente

MATERIALES  

Cuadernillo de la actividad para el profesor y los estudiantes, cañón retroproyector, pantalla y ordenadores con 

conexión a internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Realización adecuada de los ejercicios en clase y actividad �nal.

SOLUCIONES

1.  El profesor incidirá en los aspectos biográ�cos más importantes de Julio Cortázar, así como en el empleo 

correcto de los tiempos verbales adecuados que se emplean en los textos biográ�cos.

2. ¿En qué situación Cortázar se inspiró para crear los cronopios?

Cortázar nos cuenta la anécdota cómo se inspiró para crear a los cronopios, durante el descanso en un concierto 

al que asistía con sus amigos en un teatro de París en 1952.  En ese inmenso teatro de golpe tuvo la sensación de que 

había en el aire unos personajes cómicos, alegres, una especia de criaturas a las que llamó cronopios.

- ¿Cómo son los cronopios?

Pequeños de color verde, como globos.

3.  Respuesta libre. El profesor prestará atención si se re�ejan en los dibujos algunas de las características 

comentadas por Cortázar respecto a los cronopios.

4. ¿Con qué �n crees que se redactan normalmente instrucciones?

Modelo de respuesta: Las instrucciones se redactan/emplean/crean como normas de uso de un aparato. También 

las instrucciones se re�eren a las órdenes que una persona dicta u obliga a otra.

- ¿Qué es una escalera? ¿Para qué se utiliza?

Modelo de respuesta: Es un lugar o utensilio que emplea para subir o bajar, o para comunicar varios espacios que 

se encuentran a distintas alturas. También, dependiendo del tipo (pueden ser �jas, móviles, transportables, de cuerda...), 

sirven para alcanzar un objeto o llegar a una super�cie o lugar.

- ¿De qué elementos se compone?

Se compone de escalones o peldaños. También, dependiendo de la super�cie de rellanos.

5. Plegar-Doblar

Peldaño-Escalón

Agacharse-Inclinarse

De costado- De lado

Pisar-Poner el pie sobre algo

Abreviar-Acortar

Descender-Bajar
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6. En orden de aparición: se pliega, paralela,  perpendicular, espiral, Agachándose, pintorescas.

7.  Respuesta libre. El profesor, tras escuchar las opiniones de los alumnos, incidirá en la arti�cialidad de 

estas instrucciones.

8.  Respuesta libre. El profesor propiciará e incidirá en el uso correcto de las expresiones de opinión, así como 

en el modo verbal adecuado: creo que, pienso que, no considero que, pre�ero, etc.

9. El imperativo. Se repasarán en esta actividad las formas del imperativo a�rmativo y negativo.

10.

 1. Las escaleras se suben de frente

 2.  La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque 

no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta 

y regularmente.

 3.  Se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o 

gamuza.

 4.  Se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie 

antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño.

 5.  Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse 

con el �nal de la escalera.

 6.  Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la �ja en su sitio, del que no se moverá hasta el 

momento del descenso.

11. Respuesta libre. 
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INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA

(JULIO CORTÁZAR)

1.  Julio Cortázar está considerado como uno de los mejores y más importantes escritores 

de lengua hispana. Busca con tu compañero en los siguientes enlaces alguna información 

sobre su vida y obra y anótala para hacer posteriormente una puesta en común con los 

datos más importantes:

http://www.juliocortazar.com.ar

http://www.me.gov.ar/efeme/cortazar/index.html

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1607

2.  El relato que vas a leer y trabajar pertenece al libro Historias de cronopios de famas de Julio Cortázar. En la 

siguiente entrevista, el mismo Julio Cortázar habla sobre su libro y qué son los cronopios y famas. Después de 

visionarla, trata de responder a las preguntas sobre este libro:

http://www.youtube.com/watch?v=yS14T8ObSew

•	 ¿En qué situación Cortázar se inspiró para crear los cronopios?

•	 ¿Cómo son los cronopios?

3.  Teniendo en cuenta la descripción que hace Cortázar de los cronopios, trata de dibujarlos como los ima-

gines.

¿Sabías que...?

Es costumbre dejar sobre la tumba de Julio Cortázar, que se encuentra en el cementerio de Montparnasse de París, 

una copa o un vaso de vino y una hoja de papel o un billete de metro con una rayuela dibujada.
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Asimismo, en la parte superior de la misma se encuentra la escultura de un cronopio realizada por uno de sus ami-

gos. En el siguiente nelace puedes ver una fotografía de su tumba:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Julioortazar.JPG

4. El relato qué vamos a leer se titula Instrucciones para subir una escalera. 

•	 ¿Con qué �n crees que se redactan normalmente instrucciones?

•	 ¿Qué es una escalera? ¿De qué elementos se compone?

•	 ¿Para qué se utiliza?

5.  A continuación te proporcionamos algunas palabras que aparecen en el relato que vamos a leer y trabajar. 

Relaciona las palabras de la columna de la izquierda con las de la columna de la derecha.

PLEGAR

ACORTAR

PELDAÑO

BAJAR

AGACHARSE

DE LADO

DE COSTADO

DOBLAR
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PISAR

ESCALÓN

ABREVIAR

INCLINARSE

DESCENDER

PONER EL PIE SOBRE ALGO

6.  Antes de leer propiamente las instrucciones para subir una escalera, vamos a leer la primera parte del 

texto, la de�nición que nos da Julio Cortázar para la palabra “escalera”. Primeramente, vamos a escuchar 

un texto leído para completar las palabras que faltan en el mismo. Tras completarlo y corregirlo, leeremos 

de nuevo el fragmento completo para comprenderlo mejor. 

Texto disponible en : 

http://www.youtube.com/watch?v=SmHaY1UQGX4&feature=related

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo________________ de manera tal que una parte sube en 

ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca_____________ a este plano, para dar paso a una 

nueva______________, conducta que se repite en ____________ o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. 

___________________ y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal corres-

pondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se 

ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya 

que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o ______________, pero incapaces de trasladar de 

una planta baja a un primer piso.
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7. Y ahora vamos a leer las instrucciones...

Instrucciones para subir una escalera

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud 

natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos 

dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una 

escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o 

gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para 

abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confun-

dirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con 

lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, 

hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuíde-

se especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).

Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con 

el �nal de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la �ja en su sitio, del que no se moverá 

hasta el momento del descenso        

Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas.

 ¿Piensas que una persona necesita unas instrucciones como estas para subir una escalera? 

8. A continuación vamos a visualizar varios cortometrajes basados en el texto:

http://www.youtube.com/watch?v=VkzISrSDlXM&feature=related

   

http://www.youtube.com/watch?v=Rz4wzvDhyu0&feature=related

¿Cuál de los dos montajes crees que representa mejor el texto? ¿Por qué?
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9.  ¿Qué tiempo verbal normalmente utilizamos a la hora dar alguna instrucción u orden? ¿Podrías explicar 

como se forma y cómo se emplea con los pronombres en su forma a�rmativa y negativa?

10.  Habrás observado que estas instrucciones se dan de una forma impersonal. Como ya sabemos, cuando 

damos instrucciones para hacer algo también podemos utilizar el imperativo. A continuación tienes las 

mismas instrucciones que se han dado en el texto pero formuladas con el imperativo y con un lenguaje 

un poco más simple. Busca en el texto sus equivalentes.

•	 Sube las escaleras de frente.

•	 Mantente de pie, con los brazos colgando, levanta la cabeza sin que los ojos dejen de ver los peldaños supe-

riores al que se pisa y respira lenta y regularmente.

•	 Levanta el pie derecho.

•	 Recoge el pie izquierdo, llévalo a la altura del derecho y hazlo seguir hasta colocarlo en el segundo peldaño.

•	 Repite alternadamente estos movimientos hasta encontrarte en el �nal de la escalera. 

•	 Sal de ella con un ligero golpe de talón.
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11.  Para terminar, piensa en algo para lo que realmente no necesitamos instrucciones (cosas que hacemos 

de manera natural en las que nunca nos hemos instruído y hacemos de modo natural y casi automático. 

Posteriormente, escribe las instrucciones para realizarlo, como si la persona a las que van dirigidas no 

conociera nuestro mundo ni nuestra realidad

Antes de escribir, te proponemos que leas otras instrucciones que nos propone Julio Cortázar: Instrucciones para 

llorar.

Instrucciones para llorar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo 

por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela 

y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro 

y un sonido espasmódico acompañado de 

lágrimas y mocos, estos últimos al �nal, pues el llanto se acaba en el momento en que 

uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le 

resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un 

pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra 

nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará  con decoro el rostro usando ambas manos con la 

palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferen-

cia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos

Ahora escribe tu texto:

INSTRUCCIONES PARA
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PARA TERMINAR...

Para terminar la actividad te proponemos seguir leyendo más instrucciones 

de Julio Cortázar relacionadas con la escalera. En esta ocasión propone las ins-

trucciones para subir una escalera, pero al revés:

INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA AL REVÉS

En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y 

escaleras para bajar; lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios 

de estos útiles artefactos comprenderán, sin excesivo esfuerzo, que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de 

espaldas, pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cual-

quier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño 

un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo 

ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mun-

do de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños; en cambio, bastará subirla de 

espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín, salte ahora hasta el campito de los Peñaloza, 

abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y, con un poco de suerte, llegue hasta el hori-

zonte de verdad, el de la de�nición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. ¿Y el cielo? ¿Y las nubes? Cuéntelas 

cuando esté en lo más alto, bébase el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, 

cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí 

había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. 

Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que sólo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que 

no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto; obstinadas en su nivel y en su máscara 

se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñaloza o los álamos del cementerio. 

Cuidado con esa silla; cuidado con esa mujer.
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 Autora: Noemí Lavín González
 Sección bilingüe de Białystok
 Nivel: B1+B2, 1º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Conocer una muestra de la narrativa de Julio Cortázar y una biografía esencial del      mismo.

•	 Ser capaz de explicar el signi�cado profundo del texto. 

•	 Incrementar el vocabulario.

•	 Repasar algunos recursos estilísticos

•	 Distinguir distintos estilos narrativos

•	 Inferir la idea principal de un texto

•	 Re�exionar en la propia experiencia personal para extraer conclusiones.

CONTENIDOS

•	 Breve biografía y obra de Julio Cortázar

•	 Nota breve sobre el surrealismo y el autor

•	 Literatura hispanoamericana  el boom latinoamericano: explicación, orígenes y representantes principales, 

características y consecuencias en el panorama editorial 

•	 De�nición del llamado “realismo mágico”

•	 La actitud al narrar: la ironía y la contradicción como una consecuencia de la re�exión

•	 Recursos estilísticos

•	 Tratamiento del tema del tiempo en medios audiovisuales

PROCEDIMIENTO

•	 El tiempo calculado para la unidad es de unas 4 sesiones de 45 minutos.

•	 Se combinarán dinámicas de trabajo en pareja o individual y puestas en común.

•	 Se trabajará la comprensión lectora y la producción oral.

•	 Se animará al estudiante, cuando proceda, a expresar su opinión sobre el contenido del texto y a compararlo 

con otros medios artísticos para que pueda ampliar su visión del tema.

•	 El anexo referido al “boom latinoamericano y realismo mágico” es para que los alumnos lo lean y guarden 

puesto que es un contenido que necesitarán conocer en cursos posteriores.

MATERIALES

Cuadernillo del alumno, pizarra, ordenador con conexión a Internet y vídeo si el tiempo lo permite para las activida-

des complementarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación en clase, demostración del conocimiento adquirido por medio de una prueba corta práctica. 

ETIQUETAS

Literatura hispanoamericana- Argentina- boom latinoamericano-surrealismo-instrucciones-ironía-extrañamiento-

dualidades-lo cotidiano y lo insólito- el tiempo- crítica del materialismo-innovación experimental

SOLUCIONES 

1) Respuesta libre

A) Qué es un reloj

2) El RELOJ es…
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3) Metáfora

4) Fíjate que en esas metáforas hay elementos negativos y positivos ¿cuáles son?

ELEMENTOS NEGATIVOS ELEMENTOS POSITIVOS

i�erno

cadena

calabozo

picapedrero

�orido

rosas

(aire- pero este término es muy subjetivo)

5) A base de oxímoros

6) a) El reloj es un pequeño in�erno �orido porque por un lado te hace sufrir (por ej. te obliga a tener que correr para 

llegar a tiempo a los lugares), te hace un esclavo del tiempo (siempre estás mirando la hora para hacer las cosas en un 

momento de terminado) pero al mismo tiempo es una pieza adornada, llena de números, agujas, puede tener dibujos u 

otro tipo de adornos… como si se tratara de un jardín lleno de �ores.

b) El reloj es una cadena de rosas porque por un lado lo tienes atado a tu muñeca, y en realidad el “atado” o 

encadenado es la persona porque es la obligada a seguir el tiempo que marca el reloj. No obstante es una cadena “de 

rosas” porque el reloj (incluyendo su correa) puede ser muy bonito, una obra de arte en sí mismo.

c) El reloj es un calabozo de aire porque el calabozo es un sitio de donde no se puede salir, donde se está atrapa-

do o prisionero y es como si el reloj “encerrara” el tiempo entre sus tapas y manecillas  pero el tiempo es algo tan fugaz, 

que pasa tan rápido, que es imposible atraparlo o encerrarlo, es libre y se escurre como el aire y acaba desapareciendo.

d) El reloj es un menudo picapedrero porque es pequeño (menudo) y se compara a un picapedrero porque el trabajo 

del reloj es mover las agujas siempre a la misma velocidad, a la misma distancia, siempre hace el mismo sonido, todo 

es igual… es como una continua monotonía que se parece al golpear del picapedrero. Siempre haciendo el mismo 

sonido con su continuo golpear. 

7) “te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo”  tu vida se compone de tiempo (cuanto más tiempo 

pasa, más tiempo vives pero menos tiempo te queda para seguir vivo) y el tiempo es algo muy delicado (frágil) y que 

en realidad dura muy poco (precario), no es estable, siempre está avanzando hacia delante, nunca se para. Y cuando 

te regalan un reloj es como si te hicieran darte cuenta de cuánto tiempo has gastado de tu vida o cómo se va pasando 

parte de tu vida.

“algo que es tuyo pero no es tu cuerpo”  tú eres el dueño del reloj (al menos en teoría) pero es un elemento extraño, 

exterior, que viene de fuera.

B) qué cosas acompañan al reloj y qué responsabilidades implica tener un reloj

8)

a) te regalan “que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora 

de rubíes;”

¿Quién dice esto?  Las personas que regalan el reloj.

“que los cumplas muy felices  signi�ca buenos deseos por parte de la gente 

“esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes;” 

 signi�ca calidad, prestigio, lujo
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b)  “que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca”

La correa del reloj se compara a un bracito desesperado que cuelga de la muñeca, como si se fuera a caer si no lo 

atan.

El recurso estilístico es una comparación o símil

9) Señala cuál es el sentimiento que produce un reloj en las personas: 

“la necesidad de darle cuerda todos los días  obligación

“la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj”  obligación

“la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio tele-

fónico.”  Para que tu reloj tenga la hora exacta, esté bien regulado, etc. Uno acaba pensando muchas más veces de 

las necesarias en el reloj.

“el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa.”  miedo

“su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras,”  rasgo de superioridad y prestigio, valor eco-

nómico, etc. = materialismo

“la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes.”  sentimiento de superioridad

10) Varias dualidades del reloj: 

1ª) el objeto material y su signi�cado profundo (todo lo que supone para la persona)

Objeto material = el reloj

Signi�cado profundo = todo lo demás: los buenos deseos de la gente que te lo regala, el símbolo de calidad y 

prestigio, el trabajo de asegurarse que se a exacto, ver cómo el tiempo y la vida se pasa, el miedo a que le pase algo, el 

compararlo con el de los demás para comprobar que el tuyo es mejor, etc.

2ª) rasgos contrarios del objeto 

in�erno �orido // cadena de rosas // calabozo de aire

C) La intención del autor

11) Primero, Cortázar dice que cuando tenemos un reloj empezamos a ser conscientes del tiempo, de cómo pasa 

y cómo pasa nuestra vida a la vez. El tiempo, nuestro tiempo, se convierte en algo frágil, al que tenemos que prestar 

atención constante para no perderlo, no malgastarlo, que sea exacto, llegar a la hora a tus compromisos… con lo que tú 

mismo te conviertes en un esclavo. Dicho de otro modo, el autor hace una crítica a la esclavitud a la que nos somete-

mos voluntariamente al adquirir un reloj, que en lugar de servirnos, se convierte en amo y señor de nuestra vida, 

pues siempre estamos pendientes de él. Aparece el tema de la deshumanización del mundo, que está estructurado 

según las leyes de la técnica y materialismo. Así, el reloj en vez de servirnos, nos acaba destruyendo.

12) Se emplea la ironía

Ejemplo: cuando llama al reloj: in�erno �orido, cadena de rosas, calabozo de aire, que la gente no sabe en realidad 

lo que te están regalando…

13) Preámbulo= lo que se dice antes de comenzar la materia/asunto principal.

14) El autor muestra una actitud irónica y grotesca (absurda) porque en principio sólo se trata de un reloj y su uso, 

algo que es muy simple; pero de paso, aprovecha para hacer una re�exión seria y trágica sobre un tema profundo.

15) Es una crítica al materialismo, a la importancia que le dan las personas a las cosas materiales, a la tendencia de 

comparar lo que tienen con lo que tienen los demás.
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D) Estilo

16) Estilo directo libre

Se encuentra en este fragmento: “que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, 

suizo con áncora de rubíes;”

JULIO CORTÁZAR- BIOGRAFÍA

nació / era  /           se establecieron / enfermizo  / pasar  / leía / tomar  / preguntarle / obtuvo / se topó  / marcó  / leyó  / 

ejerció  / cursar / provocó / escribiendo / murió 
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ

(Julio Cortázar)

 “Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño in�erno �orido, una 

cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy 

felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no 

te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo.

 Te regalan —no lo saben, lo terrible es que no lo saben—, te regalan un nuevo pedazo 

frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu 

cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca.

Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj; 

te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio 

telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su mar-

ca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás 

relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.”

Para comprender el texto:

1) ¿Qué impresión tienes de lo que has leído? ¿Positiva o negativa? Según el autor, el reloj ¿es un buen o un mal 

regalo? 

A) Qué es un reloj

2) Encuentra con tu compañero con qué identi�ca o cómo llama al reloj el autor.  

El RELOJ es…

1)…

2)…

3)…

4)…

3) ¿Qué recurso estilístico es éste?

4) Fíjate que en esas metáforas hay elementos negativos y positivos ¿cuáles son?

ELEMENTOS NEGATIVOS ELEMENTOS POSITIVOS

5) ¿Cómo están construidas estas metáforas?  
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6) Intenta explicar con tu compañero por qué Cortázar llama de esas formas al reloj:  

a) El reloj es un pequeño in�erno �orido porque  

b) El reloj es una cadena de rosas porque 

c) El reloj es un calabozo de aire porque 

d) El reloj es un menudo picapedrero porque 

7) Fíjate un poco más adelante en el texto cuando dice: 

“te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo”

“algo que es tuyo pero no es tu cuerpo”

¿Entiendes lo que signi�can estas dos de�niciones?

“te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo”► 

“algo que es tuyo pero no es tu cuerpo”►

B) Qué cosas acompañan al reloj y qué responsabilidades implica tener un reloj
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8) Explica las siguientes frases:

a) te regalan “que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora 

de rubíes;”

 ¿Quién dice esto?  

¿Qué signi�ca...

...“que los cumplas muy felices?  

...“esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes;”  

 b) “que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca”

¿A qué compara la correa del reloj?

¿Cómo se llama este recurso estilístico? 

9) Señala cuál de estos sentimientos produce un reloj en las personas: 

miedo /  obligación /  sentimiento de superioridad

“la necesidad de darle cuerda todos los días ► 

“la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj” ► 

“la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio tele-

fónico.” ► 

“el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa.” ► 

“su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras,” ► 

“la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes.” ► 

¿Habías pensado alguna vez en todas estas cosas? Algo tan normal como un reloj se con-

vierte de repente en un montón de cosas, de verdades en las que no nos habíamos �jado antes y 

que se ven desde un punto de vista un tanto insólito, extraño, peculiar…

10) Date cuenta además de que en el reloj se aúnan varias dualidades: 

1ª) el objeto material y su signi�cado profundo (todo lo que supone para la persona)

Objeto material: 

Signi�cado profundo: 
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2ª) rasgos contrarios del objeto 

1.

2.

3.

4.

C) La intención del autor

11) ¿De qué habla Cortázar en el texto? 

12) ¿Qué recurso utiliza Cortázar para hablar del reloj? Pon un ejemplo del texto.

13) Fíjate ahora en el título del texto:

“Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj”

¿Qué es un preámbulo? Búscalo en el diccionario si no sabes la respuesta.

Preámbulo= 

14) Razona:

¿Te parece difícil dar cuerda a un reloj? Entonces, ¿te parece que es necesario dar instrucciones para algo tan fácil? 

Entonces, ¿necesitamos además, un preámbulo, una introducción que nos prepare para leer las instrucciones de cómo 

dar cuerda a un reloj? 

Entonces, ¿por qué el autor quería dar tantos rodeos? ¿Qué actitud muestra el autor aquí? 

15) Lee con atención la siguiente frase:

“Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar 

tu reloj con los demás relojes.”

¿Qué crees que está haciendo el autor ahí? ¿Te parece que critica algo? ¿Qué es?
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D) Estilo

Vamos a hacer un repaso por los cuatro estilos de diálogo en la literatura1:

1) Estilo directo

Se expresa literalmente lo que los interlocutores dicen con un verbo de introducción y algún signo especial (: “” -, 

etc.):

Juan me pregunto: “¿Dónde estás en este momento?”

2) Estilo indirecto

Alguien cuenta lo que otros dicen. La expresión experimenta una serie de cambios, aparece un nexo en lugar de los 

dos puntos y el tiempo verbal, y adverbios cambian. Este estilo resulta menos vivo y auténtico:

Juan me preguntó que dónde estaba yo en ese momento.

3) Estilo directo libre

Lo que alguien piensa o dice se reproduce literalmente pero como una frase independiente. No existe nexo, ni verbo 

que introduzca la frase, así que tenemos que adivinar quién la dice (a veces es más fácil porque las palabras del perso-

naje vienen entrecomilladas):

El muchacho soñaba despierto, iré de viaje de �n de curso.

4) Estilo indirecto libre

Exactamente igual que el anterior, pero, en este caso, la persona gramatical de esa frase independiente es la tercera 

y el tiempo verbal también cambia:

El muchacho soñaba despierto, iría al viaje de �n de curso.

16) Ahora vuelve de nuevo al texto de Cortázar y fíjate en el siguiente fragmento:

No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo 

con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo.

¡De los cuatro estilos que acabas de ver ¿cuál aparece aquí? 

¿Dónde se encuentra exactamente? 

E) Como conclusión

¿Qué te parece lo que has leído? ¿Compartes la visión del autor sobre el tiempo y los relojes? Si pudieras parar el 

tiempo ¿lo harías?, y ¿en qué momentos lo pararías? ¿Crees que el tiempo es algo frágil? ¿Y algo valioso? ¿Se puede 

perder? ¿Volverías hacia atrás en tu vida o en la Historia de la humanidad? ¿Hasta dónde retrocederías? Si tuvieras que 

elegir un momento de tu vida y parar el tiempo ahí ¿cuál sería? 

1  http://www.jrvarela.net/tallercreacionliteraria.htm
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Mira la concepción del tiempo que tienen estas dos personas  y coméntalas con tus compañeros2.

PIENSO QUE LA FORMA EN QUE LA VIDA FLUYE ESTÁ MAL. 

 

DEBERÍA SER AL REVÉS; UNO DEBERÍA MORIR PRIMERO, 

PARA SALIR DE ESO DE UNA VEZ. 

LUEGO VIVIR EN UN ASILO DE ANCIANOS, HASTA QUE TE 

SAQUEN  CUANDO YA NO ERES TAN VIEJO PARA ESTAR AHÍ. 

 

ENTONCES EMPIEZAS A TRABAJAR, TRABAJAR POR  

CUARENTA AÑOS HASTA QUE SEAS LO SUFICIENTEMENTE JOVEN 

PARA DISFRUTAR DE TU JUBILACIÓN. LUEGO FIESTAS, 

PARRANDAS, DIVERSIÓN, AMANTES, NOVIAS, NOVIOS, 

TODO, HASTA QUE ESTAS LISTO PARA ENTRAR A LA SECUNDARIA... 

 

DESPUÉS PASAS A LA PRIMARIA Y ERES UN NIÑO (A) 

QUE SE LA PASA JUGANDO SIN RESPONSABILIDADES DE  NINGÚN TIPO... 

 

LUEGO PASAS A SER UN BEBÉ, Y VAS DE NUEVO AL VIENTRE MATERNO  

Y ALLÍ PASAS LOS MEJORES Y ÚLTIMOS 9 MESES DE TU VIDA, FLOTANDO  

EN UN LÍQUIDO TIBIO, HASTA QUE TU VIDA SE APAGA EN UN TREMENDO orgasmOOOOO...

ESO SI ES VIDA!!!

2  Quino, dibujante argentino, creador de Mafalda// Karina, cantante española de los 60 y 70.
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EL BAÚL DE LOS RECUERDOS (Karina)

Que poco signi�can las palabras 

uuuh 

Si cuando sopla el viento se las lleva tras él 

Y queda solamente los recuerdos 

uuuh 

Promesas que volaron y no pueden volver 

 

Vive siempre con ilusión 

si cada día tiene diferente color 

Porque todo llega a su �n 

después de un día triste nace otro feliz 

 

Estribillo:

Buscando en el baúl de los recuerdos 

uuuh 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

Volver la vista atrás es bueno a veces 

mmmm 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 

 

Los recuerdos son el pasado 

Cuando queda tanto por andar 

Uuuuuh 

 

(Estribillo)

Si cada día tiene diferente color 

 

Después de un día triste nace otro mejor 

 

(Estribillo)

 

Si cada día tiene diferente color 

Después de un día triste nace otro mejor

 

Vive siempre con ilusión 

si cada día tiene diferente color 

Porque todo llega a su �n 

después de un día triste nace otro feliz (bis)

¿Cuál es en tu la frase más importante de esta canción en lo que se re�ere al tiempo?
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ANEXO

JULIO CORTÁZAR

Julio Cortázar __________ en Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Su padre era argentino y 

funcionario de la embajada de Argentina en Bélgica. 

Como la abuela materna de Julio _____ alemana, lograron pasar a Suiza y más tarde 

          _________________en Barcelona durante un año y medio. A los cuatro años volvieron a Argentina 

y Julio pasó el resto de su infancia allí aunque él declaró que no fue totalmente feliz. Algunas de 

sus obras tienen como trasfondo la casa donde vivió de niño. 

Cortazar fue un niño _________________ y tuvo que ________mucho tiempo en cama, por lo 

que la lectura fue su gran compañera. Su madre le seleccionaba lo que podía leer y fue ella la que 

le dijo que empezó a escribir a los ocho años. _________tanto que algún médico llegó a recomen-

darle que leyera menos durante cinco o seis meses y que saliera más a __________un poco de sol. Cortázar recuerda 

que en cierta ocasión un pariente suyo  descubrió una serie de poemas suyos y se los dio a su madre, diciéndole que 

“evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas” por lo cual su madre 

llegó a ______________si esos poemas realmente eran suyos.[]

____________el título de profesor normal de Letras en 1935 pero ya tres años antes, en 1932, paseando por el centro 

de Buenos Aires ____________con un libro del francés Jean Cocteau, titulado Opio, Diario de una desintoxicación que 

__________el resto de su vida porque, según él mismo, desde aquel día _________y escribió de manera diferente.

Vivió en diferentes ciudades de Argentina y ___________de profesor de literatura francesa en la Universidad. En 1948 

obtuvo el título de traductor público de inglés y francés, tras ___________en apenas nueve meses estudios que normal-

mente se realizan en tres años. El esfuerzo le _____________síntomas neuróticos, uno de los cuales fue la búsqueda de 

cucarachas en la comida pero este síntoma desapareció con la escritura de un cuento, Circe.

Cortázar siempre estuvo_____________. Colaboró en numerosas revistas y publicaciones pero algunas de sus obras 

no vieron la luz hasta después de su muerte porque fueron rechazadas con anterioridad.

Julio ____________el 12 de febrero de 1984 en París a causa de una leucemia.

OBRA

A pesar de ser reconocido por su narrativa, escribió gran cantidad de poemas en prosa (en libros mixtos como 

Historias de cronopios y de famas), poemas en verso, colaboró en muchas publicaciones en distintos países, grabó sus 

poemas y cuentos, escribió letras de tangos y le puso textos a libros de fotografías e historietas.

Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Incluso a chino mandarín. 

Muchos de sus cuentos son autobiográ�cos como Bestiario, Final del juego, Los venenos o La Señorita Cora, entre 

otros.

Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa 

poética y la narración breve en general, comparable a Jorge Luis Borges, Antón Chéjov o Edgar Allan Poe, y creador de 

importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica. Sus narraciones escapan 

de la linealidad temporal y los personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica, pocas veces vista 

hasta entonces. Debido a que los contenidos de su obra oscilan entre lo real y lo fantástico se le suele relacionar con el 

Surrealismo3. 

3  Movimiento literario y artístico dentro de las vanguardias que busca trascender lo real a partir de impulsos de la imaginación y lo irracional. Los surrealistas utilizan la escritura automá-
tica, donde se omiten las correcciones racionales y se basan en la utilización de imágenes para expresar emociones. Una de sus principales innovaciones fue la técnica del “cadáver 
exquisito” que consistía en la creación colectiva de un conjunto de imágenes o textos. Es decir, un artista comenzaba una obra y se la pasaba a otro artista, quien la continuaba sin 
mirar lo que había hecho la persona anterior. Si quieres saber algo más sobre este movimiento pregunta a tu profesor y te dará más información y dibujos que te ayudarán a entender 
este movimiento.
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«Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como me 

eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra madre era la palabra madre 

y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a 

veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con 

la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas 

tal como me son dadas.»

Julio Cortázar.

Vocabulario para completar la biografía de Julio Cortázar:

SER   OBTENER   ESTABLECERSE     PASAR   LEER    TOMAR MORIR

ENFERMIZO     PREGUNTAR ( a él )   MARCAR    EJERCER

CURSAR    PROVOCAR   NACER    ESCRIBIR     LEER    TOPARSE

Palabras clave para comentar este texto:

Literatura hispanoamericana – Argentina- boom latinoamericano- surrealismo- ironía- dualidades- lo cotidiano y lo 

insólito- el tiempo- crítica del materialismo-

JULIO CORTÁZAR Y EL SURREALISMO 

El autor, admirador y uno de los seguidores más creativos de la tradición del surrealismo francés, implementa en los 

textos de este libro su interés por lo grotesco, imaginativo, por las nuevas concordancias entre lo cotidiano y lo que hay 

“detrás del espejo de la realidad”. Trata de mostrar la fuerza destructiva de las convenciones y de la vida sin autenticidad.

EL BOOM LATINOAMERICANO

Fue un fenómeno editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas lati-

noamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo.

Sus representantes principales fueron: Gabriel García Márquez de Colombia (Cien años de Soledad),, Julio Cortázar 

de Argentina(Rayuela), Carlos Fuentes de México (La muerte de Artemio Cruz) y Mario Vargas Llosa de Perú (La ciudad 

y los perros) entre otros4. Por el movimiento de América Latina de la Vanguardia, estos escritores desa�aron las conven-

ciones establecidas de la literatura latinoamericana. Su trabajo es experimental y, debido al clima político de la América 

Latina de la década de 1960, también muy política por las situaciones de gobierno que había en sus diferentes países.

El éxito repentino de los autores del Boom fue en gran parte debido al interés de las editoriales españolas (como 

Seix Barral) y argentinas por recuperar el mercado hispanoamericano así que las obras de estos autores se tradujeron 

a muchos idiomas; se les dedicaron estudios y monografías en revistas y periódicos; se realizaron adaptaciones para el 

cine; sus autores organizaron coloquios para promocionarse. El hecho de que las obras de estos escritores se encuen-

tren entre las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa hizo que estos autores tuvieran un éxito 

grandísimo aquí entre los europeos. 

Y, aunque no formaron una “generación”, se identi�caron ideológicamente con la revolución cubana. Al menos en 

sus comienzos, fueron todos revolucionarios de izquierdas. Luego, con el paso de los años, algunos modi�caron su 

postura política. Por otro lado, los representantes más importantes del Boom a�rmaron que eran «huérfanos» de gene-

ración literaria, sin ningún «padre» latinoamericano de in�uencia, sin embargo, reconocieron que debían gran parte de su 

innovación estilística a los vanguardistas.

4  Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, argentino; El astillero de Juan Carlos Onetti, uruguayo; El siglo de las luces de Alejo Carpentier, cubano, son otros de los representantes.
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ORÍGENES

Aunque la mayoría de los críticos coinciden en que el Boom comenzó en algún momento del 1960, hay cierto des-

acuerdo en cuanto a cual obra debe ser considerada la primera novela del Boom. Para algunos sería Rayuela, de Julio 

Cortázar(1963), mientras que otros pre�eren La ciudad y los perros de Vargas Llosa (que ganó el Premio Biblioteca Breve 

en 1962), Fernando Alegría considera Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos (que fue publicada en 1959) como la obra 

inaugural del Boom, aunque, podría aún remontarse a 1949 con Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias.[18]

Otra variante es la articulada por Randolph D. Pope: «La historia del auge podría empezar cronológicamente con El 

señor Presidente de Miguel Ángel Asturias (publicada en 1946, pero empezada en 1922). Otro punto de partida podría 

ser El túnel de Sabato (1948) o El pozo de Onetti (1939). O yendo aún más atrás, a los movimientos vanguardistas de la 

década de 1920.

En resumidas cuentas, los antecedentes inmediatos de este “boom” podrían situarse en la novela hispanoamericana 

de los años cuarenta donde, poco a poco, el realismo literario comienza a ensanchar sus fronteras incorporando un am-

plio repertorio del imaginario en el que tienen su espacio natural los sueños, los fantasmas del subconsciente y las zonas 

de la fantasía que habían permanecido alejadas de la novela realista. Así nace en los 60 el realismo mágico que García 

Márquez y otros escritores pintan en sus obras.

Señas de identidad

Las novelas del boom son esencialmente modernistas. Algunas de sus características son las siguientes:

1. Tratan al tiempo de una manera no lineal 

2. Suelen utilizar más de una perspectiva o voz narrativa 

3. Cuentan con un gran número de neologismos (la acuñación de nuevas palabras o frases), juegos de palabras 

e incluso blasfemias.

4. El tratamiento de los ajustes, tanto rural y urbano”

5. El internacionalismo

6. El énfasis tanto en la histórica y la política

7. La identidad nacional, el conocimiento de hemisferio en todo el mundo, así como las cuestiones económicas e 

ideológicas; polémicas, y la oportunidad

8. El interés por la historia. (Ej. Novela del dictador //  Yo el Supremo)[]

9. Rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano, la transformación de esta mezcla en una nueva realidad.

10. La presencia de la muerte - En la mayoría de las novelas hispanoamericanas de esta etapa la muerte aparece 

como núcleo, idea central o elemento muy signi�cativo. Con ella se pone de mani�esto la transitoriedad de 

lo terrenal y, al mismo tiempo, se resalta el valor de la vida. Obliga a afrontar los problemas de la vida y los 

enigmas de su �nal.

--- De los escritores del boom, Gabriel García Márquez está más estrechamente relacionada con el uso del realismo 

mágico, de hecho, se le atribuye traerlo «de moda» después de la publicación de Cien años de soledad en 1967---]
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REALISMO MÁGICO

Las cosas irreales son tratadas como realistas y las cosas mundanas como elementos irreales. Lo imaginario y lo 

inexistente se mezcla de tal forma con la realidad que es muy difícil de separar los dos elementos. 

Consecuencias

El Boom se considera un movimiento ya superado «supuestamente». El fenómeno del Boom explota en España 

(aunque nace en Latinoamérica) y empiezan a tener importancia escritores que ya escribían anteriormente pero que no 

se les conocía tanto como es el caso de Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias.

Además, se establece otro momento que nace después del boom, que ha sido llamado el «Post-Boom», en el cual 

resuenan los nombres de Isabel Allende, Tomás Eloy Martínez, Laura Esquivel, Luis Sepúlveda, Antonio Skármeta y 

Bryam Pierre Higuita, entre otros.

OTROS PUNTOS DE VISTA:

Si te pareció interesante este tema te propongo que veas alguna de estas películas y discutas con tus compañeros 

tus propias conclusiones sobre el asunto:

 Algunas películas que tratan el tema 
del paso del tiempo: 

 
El retrato de Dorian Grey 

 
El curioso caso de Benjamín Button 

 
Atrapado en el tiempo 
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86 Casa tomada
 (Julio Cortázar)

 Autora: María del Mar Tarrús Chinchilla
 Sección bilingüe de Bydgoszcz
 Nivel: B2+C1, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Esta unidad presenta una posible explotación didáctica del relato breve Casa tomada de Julio Cortázar. En ella 

aparecen diferentes actividades para la comprensión, el análisis y la interpretación del texto, así como una guía sobre los 

procedimientos y las posibles respuestas de las tareas.

OBJETIVOS

•	 Al �nalizar esta unidad didáctica, el alumnado debería ser capaz de: 

•	 Reconocer la �gura de Julio Cortázar, ubicarlo geográ�ca y temporalmente.

•	 Conocer las características principales de la literatura del Boom Latinoamericano en general y de Cortázar en 

particular.

•	 Introducir el contexto de cuento o relato breve y su importancia en la literatura hispanoamericana.

•	 Comprender el cuento Casa tomada.

•	 Analizar el plano formal del relato: estilo del autor, partes de la historia, tipo de narrador, perspectiva, ritmo.

•	 Profundizar en las estrategias utilizadas en el autor para construir la atmosfera fantástica y de misterio que 

caracteriza el relato.

•	 Revisar y ampliar el léxico sobre los distintos tipos de viviendas y sus dependencias, así como sobre el mobi-

liario y los utensilios domésticos.

•	 Repaso de los pasados.

•	 Fomento de la creatividad literaria.

•	 Reconocer algunos americanismos y angloamericanismos procedentes del texto.

•	 Re�exionar sobre la importancia del psicoanálisis y el mundo onírico y mágico en la literatura de Cortázar.

•	 Exponer y opinar sobre diferentes posibles interpretaciones del texto.

CONTENIDOS

•	 Léxico relacionado con la vida doméstica: Actividades diarias, distribución del hogar, tipos de habitaciones, 

muebles y objetos domésticos.

•	 Americanismos y angloamericanismos.

•	 El Boom de la literatura latinoamericana y Julio Cortázar

•	 Comparación entre La casa de Asterión y Casa tomada

•	 Repaso de los pasados.

•	 Análisis del plano formal del texto.

•	 Interpretación de la obra desde diferentes ópticas.

PROCEDIMIENTO

Las actividades se presentan en el orden en que se prevé que se realicen en clase. De todos modos cada profesor 

es libre de adaptarlas y modi�car el orden según le convenga. Las actividades se dividen en: actividades de prelectura, 

actividades de comprensión del texto, análisis del plano formal del texto e interpretación. 

TEMPORALIZACIÓN 

De 4 a 5 sesiones, dependiendo de si se quieren hacer las actividades de expresión escrita del apartado de activi-

dades de prelectura (ejercicios 5 y 6)

MATERIALES 

Texto y hojas de actividades, proyector o pantalla con conexión a internet para visualizar el siguiente vídeo de you-

tube: http://www.youtube.com/watch?v=JQnbNRocZTY.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará en base a los ensayos presentados, así como la actitud y la participación a lo largo de las 

sesiones didácticas.

SOLUCIONES

ACTIVIDADES DE PRELECTURA

1.  Esta pregunta es de carácter abierto y nos va a servir para hacer una evaluación inicial de los conocimientos 

previos de los alumnos. Al mismo tiempo sirve para despertar la curiosidad por la biografía del autor. Una vez 

leída la biografía, el/la profesora puede profundizar en los aspectos de la vida y la obra de Julio Cortázar que 

crea convenientes.

2.  Esta actividad también es de carácter abierto y tiene como objetivo el despertar el interés de los alumnos hacia 

el relato que vamos a leer así como re�exionar sobre los distintos signi�cados del término “tomar”. Más tarde 

podrán comprobar sus hipótesis.

3.  Esta actividad está destinada a la activación del vocabulario que los alumnos de tercero deberían poseer sobre 

la casa y sus distintas habitaciones. La respuesta sería, de arriba abajo siguiendo las agujas del reloj: baños, 

recibidor/zaguán/antesala, cocina, sala de estar/living/salón, dormitorios, pasillo/corredor.

Sería interesante introducir aquí los términos zaguán, pasillo y living, en el caso de que los alumnos usen otro sinó-

nimo, porque son los términos que aparecerán en el texto.

4.  Esta actividad es abierta y tiene como objetivo el que los alumnos re�exionen oralmente sobre el simbolismo 

onírico y el psicoanálisis, ciencia por la que Julio Cortázar sentía una especial fascinación y que in�uenció en 

gran medida su obra, hasta el punto de que se han hecho muchos análisis de sus relatos desde esta rama de 

la psicología. Se puede introducir aquí también la mezcla de realidad y �cción que es una de las características 

del mundo de Cortázar y del boom de la literatura latinoamericana en general.

5. 

6.  Las actividades 5 y 6 son opcionales y tienen como objetivo desarrollar la creatividad del alumnado, ampliar su 

vocabulario y repasar las formas verbales de pasado. Al mismo tiempo, el ponerse en la piel del escritor, puede 

hacerles más receptivos a la posterior lectura.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

1. 

 a.  La historia transcurre alrededor de 1940. El espacio es la casa de los dos protagonistas, una casa grande y 

antigua.

 b. Se trata de un narrador-protagonista, (más tarde el autor alternará la narración con el diálogo)

 c. Irene y su hermano, del que no se sabe el nombre.

 d.  La protagonista es la que tiene un mayor grado de de�nición, se llama Irene y es una mujer de unos cuarenta 

años en el momento de la narración. Sabemos que es discreta, calmada, que le gusta tejer y que habla por 

las noches. Del narrador protagonista no sabemos el nombre, es un hombre de la misma edad, su a�ción es 

leer literatura francesa
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Los dos protagonistas son hermanos. Son personas metódicas, amantes de la limpieza y del orden. Por alguna ra-

zón sienten un gran apego por su casa, aunque ésta sea antigua y demasiado grande para los dos, dedican sus vidas a 

preservarla de su abandono o posible futura demolición por parte de otros familiares menos sensibles a la misma.

Ella:

 Mañana: Levantarse a las 7 y limpiar con su hermano, a partir de las 11 limpiar sola las habitaciones que quedan 

en el fondo.

Tarde: Tejer

Sábado: Nada especial, quizás tejer.

Él :

Mañana: Levantarse a las y limpiar con su hermana, a partir de las 11 va a la cocina a hacer el almuerzo.

Tarde: seguramente lee.

Sábado: Va al centro a comprar lana y a preguntar si han llegado novedades de literatura francesa.

2. Ella teje, él lee literatura francesa. Él se queja de que desde 1939 no llega nada interesante a Argentina. 

3. 

 a. La casa es antigua y muy grande. 

 b. Respuesta abierta.

4. a. Respuesta abierta.

 b. Parte delantera: zaguán, cancel, living, dormitorios.

 Parte central: pasillo, cocina, baño, puerta de roble.

 Parte trasera: (en cualquier orden) comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios.

 c. Los personajes viven en la parte delantera.

5. Plumero, ráfaga, estorbar, esquivo, atravesar, franquear, encrespado.

6. 

 a. El narrador-protagonista oyó un ruido muy fuerte. F (ruido ténue)

 b. Después cerró suavemente la puerta. F (de golpe)

 c. Irene echaba de menos unas zapatillas de estar por casa. F (una botella de Hespiridina)

 d.  La mesa en el dormitorio de Irene era su�ciente para comer y para poner las fuentes de comida caliente. F 

(�ambre, comida fría)

 e. Irene cantaba canciones para niños pequeños. V

 f.  El narrador-protagonista empezó a revisar la colección de sellos de su padre porque no quería molestar a su 

hermana. V (y porque no tenía acceso a los libros…)

7.  Se levantan más tarde, a las 9:30 y a las 11 ya han terminado de cocinar. Cocinan juntos, ella �ambres para la 

cena. Ella continúa tejiendo por la tarde, él, como no tiene acceso a la biblioteca, empieza a revisar la colección 

de sellos de su hermana.

8.  Están contentos porque tienen que limpiar menos, su vida se ha simpli�cado. Están tristes porque han dejado 

muchas cosas en la parte trasera de la casa. 

9.  De día se oyen los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del 

álbum �latélico. Sus voces y los ruidos de loza y vidrios en la cocina y el baño, las canciones de cuna de Irene. 

El silencio volvía cuando tornaban a los dormitorios y al living. Por la noche se oyen las respiraciones de los 

hermanos, las sacudidas de él y la voz de papagayo de ella que habla en sueños.
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10. a.  Respuesta abierta. Aunque se les puede guiar diciéndoles que, por los diálogos, se da a entender que los dos 

conocen cuál es el intruso y que, aunque parece que le tienen miedo, no hacen nada para luchar contra él y 

se quedan viviendo al lado.

 b. En la casa lo han dejado todo menos el reloj y lo que llevan puesto.

ANÁLISIS DEL PLANO FORMAL

1.  La primera parte, la introducción o planteamiento, abarca desde el inicio hasta “[…] un momento después se 

deposita de nuevo en los muebles y los pianos”, en ella se nos describen los personajes, su rutina diaria y su 

casa.

La segunda parte iría desde “lo recordaré siempre con claridad […]” hasta “[…]cuando Irene empezaba a soñar en 

alta voz me desvelaba enseguida”. En ella se nos introduce el elemento extraño del relato, una presencia extraña que per-

manecerá sin identi�car hasta el �nal. Un ruido sordo, una fuerza extraña y amenazadora, desconocida por el lector por 

la poca de�nición que le da el narrador, pero conocida, esperada o asumida con toda naturalidad por los protagonistas.

La tercera parte, o el desenlace, se extiende desde “es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias […]” hasta 

el �nal. En ella se nos narra la huida de los personajes de la casa ante el avance irremediable de la misteriosa amenaza. 

2.  La historia nos es relatada por un narrador protagonista en primera persona. El autor juega al mismo tiempo con 

la alternancia de la narración y del diálogo. 

(Los angloamericanismos aparecen marcados con Voz ingl.)

Medias -- Am. Calcetines

Tricota -- Arg. Par. Jersey

Living -- (Voz ingl.) Cuarto de estar  

Cancel -- Arg., Perú y Ur. Puerta que separa el zaguán del patio

Pava -- Arg ,y Par. Recipiente de metal para calentar agua (podría traducirse como tetera o hervidora de agua)

Cebar el mate -- Arg. Y Urg. Añadir agua 

Voltear  -- Arg., Bol., Chile y Ur. Derribar

Plata -- Am. Dinero

Pullover -- (Voz ingl.) Jersey

Sacudón -- Am. Sacudida rápida y brusca

Velador -- Arg. Lámpara

3.  Se puede decir que Cortázar utiliza un léxico preciso, en el que aparecen algunos americanismos, aunque su 

estilo no resulta por ello especialmente complejo. Cabe mencionar también el uso de los tiempos verbales 

marcados por la procedencia argentina del autor, así, podemos encontrar voseo (“�jate”) y una preponderancia 

del pretérito inde�nido sobre el pretérito perfecto, aunque se usen los dos como podemos ver en el siguiente 

diálogo:

 -  Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se 

perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo.

 - ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.

En lo que re�ere al ritmo de la narración, se puede decir que  éste inicia lentamente, debido a las numerosas des-

cripciones, y se va acelerando poco a poco hasta el desenlace �nal, que se resuelve rápidamente, en forma de diálogo 

y con muy poca descripción.
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Las descripciones en este texto son muy amplias, sobre todo las referentes a la casa. Para ello el autor recurre a 

las enumeraciones, lo que da un cierto orden a la narración: “El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres 

dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña”. Si bien en su mayor parte, el 

texto está construido con frases cortas. 

El narrador protagonista sirve a Cortázar para justi�car lo subjetivo o aleatorio del grado de de�nición de sus des-

cripciones. Podemos encontrar descripciones muy detalladas (como la distribución de las estancias en la casa, o las 

actividades diarias de sus ocupantes),  pero también descripciones muy vagas (como la descripción de las emociones 

y de los sentimientos de los personajes, así como de la presencia invasora). El autor utiliza este recurso para realzar el 

misterio de la narración, en una técnica de claro obscuro que ilumina o realza lo que puede parecer más insigni�cante 

y oscurece lo que para el lector podría provocar más interés. Con esta técnica el autor consigue mantener el suspense 

hasta el desenlace �nal, en el que el enigma de qué o quién es la extraña presencia no queda resuelto. Cortázar pretende 

dar así más importancia a la actividad y la reacción de los hermanos que a la naturaleza de los “intrusos”.

El elemento fantástico surge de la narración de sucesos irreales como si fueran reales. Por otro lado, la extrañez o 

el misterio se construyen:

En primer lugar, por la falta de de�nición de la inquietante amenaza que acaba provocando la huida de su hogar de 

los protagonistas. 

En segundo lugar, por la descripción de los personajes como “un matrimonio de hermanos” aislados del mundo, sin 

ningún tipo de contacto con el exterior aparte de algunas salidas esporádicas del narrador para encontrar lana y libros 

de literatura francesa también es extraña. Aun tratándose de un protagonista en primera persona, tenemos muy poca 

información sobre los protagonistas, lo que les transforma en una caricatura. Toda la información que tenemos de ellos 

surge de la detallada relación de su rutina diaria, que es al mismo tiempo también sorprendente: limpian y después ella se 

pasa el día tejiendo y él leyendo literatura francesa o, cuando se le impide más tarde el acceso a la biblioteca, revisando 

la colección de sellos de su padre. 

Por último, la descripción de la casa, enorme, antigua y evidencia de la decadencia familiar también nos traslada a 

un mundo misterioso en el que los espíritus de antepasados pueden cobrar vida.

En lo que re�ere al estilo, si no se ha mencionado antes, podemos decir que el autor utiliza la técnica del claro obs-

curo, propia de las películas de intriga, en la que se ilumina o realza lo que puede parecer más insigni�cante y oscurece 

lo que para el lector podría provocar más interés. Con esta técnica el autor consigue mantener el suspense hasta el 

desenlace �nal, en el que el enigma de qué o quién es la extraña presencia no queda resuelto. El lector queda así sujeto 

de la atmósfera de misterio incluso una vez terminada la lectura del relato.

INTERPRETACIÓN

1. Respuesta abierta

2.  Respuesta abierta. 

3.  En mi opinión, las siguientes opciones pueden ser posibles, se hará un debate en clase sobre el porqué de su 

elección de los temas: La crisis existencial del individuo; la contemplación de un mundo caótico o absurdo; el 

dictador; los mitos.
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A continuación posibles interpretaciones, no hace falta explorarlas todas, simplemente las que salgan: 

Si los alumnos no hablan del peronismo podrán hacerlo en la actividad posterior, no es necesario hacerlo en este 

momento.

Las dictaduras y los totalitarismos: En este sentido, la obra sería re�ejo de la argentina de los años 50, una analogía 

del gobierno peronista. El régimen político de la época resultaba as�xiante para muchos argentinos, entre ellos Cortázar, 

que unos años después se exilió. Así, los personajes representan a esos argentinos que no estaban de acuerdo con 

el nuevo régimen pero no podían hacer nada para luchar contra él. El nuevo sistema político ocupa su hogar (su país, 

su vida) hasta el punto que la única salida es huir. También se puede extender esta idea a los movimientos fascistas y 

totalitaristas de la época y el sentimiento de impotencia que pueden provocar en los ciudadanos de un país. Se podría 

comparar con el monstruo del laberinto de “La casa de Asterión” en el que la única forma de redención es la muerte o el 

cambio radical.

La crisis existencial del individuo, el pasado vs. el presente: En este caso, se trataría de una interpretación psicoa-

nalítica, la casa puede simbolizar el psique de los protagonistas y la fuerza amenazadora es un impulso que surge de 

subconsciente (detrás de la casa) y que les empuja a avanzar, a dejar el pasado y renovarse. Puede reforzar esta inter-

pretación el que nos mencione que cuando deja la casa lleva puesto el reloj, símbolo del tiempo. Si generalizamos esta 

idea, puede ser una crítica a la sociedad del momento, que necesita de una reformulación de sus valores y del sistema de 

organización político y social. El mundo ha cambiado y se deben encontrar nuevos pilares morales y éticos sobre los que 

construir nuestra realidad. La casa simbolizaría entonces los valores adquiridos durante la infancia en el seno familiar y la 

fuerza amenazadora es el apremio del subconsciente hacia la emancipación y la creación de un nuevo sistema de valores 

propio. Si relacionamos la enorme casa con el laberinto de Borges, podemos añadir a esta interpretación la sensación 

de pérdida que puede sufrir el hombre contemporáneo, incapaz de conocerse a sí mismo ni su entorno. El laberinto o la 

casa simbolizarían en este caso simultáneamente el interior de un individuo y el universo en el que se encuentra. De este 

modo la obra podría re�ejar el sentimiento de impotencia del hombre contemporáneo, encerrado en una realidad que no 

le satisface y contra la que no puede luchar (por ser él mismo o por ser demasiado grande si hablamos del universo en 

el que está inmerso). En ambos relatos, la única salida es abandonar su casa (su interior, su país, su mundo) y empezar 

una nueva vida.

Mitos y símbolos: Puede ser interesante desarrollar el tema del mito de Penélope, que tejía y destejía para postergar 

el matrimonio al que le obligaban, un cambio en su situación de mujer en espera de su marido. Así, el tejer constante de 

Irene, la protagonista de Casa tomada, puede ser una alusión a esta voluntad de eludir la necesidad de tomar una deci-

sión, de realizar un cambio en su vida. También podemos encontrar referencias mitológicas en el hilo que une a Irene con 

la casa hasta el último momento, recordemos que ésta huye con la madeja de lana en la mano y sólo al �nal de la historia 

se desprende de ella. El hilo podría relacionarse con el del mito del Minotauro, que permite a Teseo entrar y salir vivo del 

laberinto. Algunos autores lo han interpretado como el  cordón umbilical que une a los protagonistas con su familia (país, 

mundo) y el dejarlo simbolizaría su liberación o independencia. 

Contemplación de un mundo caótico y absurdo: En relación con lo anterior, la dimensión fantástica o misteriosa de 

la obra puede surgir de la voluntad del autor de plasmar lo caótico y lo absurdo de la realidad. En el mundo contemporá-

neo han sucedido y siguen sucediendo cosas que no tienen sentido y que asumimos como normales sin más conjeturas. 

Esto es lo que puede re�ejar la absoluta normalidad con la que los hermanos hacen frente a la amenaza que les apremia 

a salir de su morada. Se podría comparar en este caso con cualquier obra del realismo mágico, especialmente con “Cien 

años de soledad”, o con “La casa de Asterión”.

El amor fraternal o el incesto: Algunas interpretaciones del relato apuntan a la relación de incesto que puede haber 

entre los dos personajes, la presencia extraña sería entonces la expresión de sus remordimientos al ir en contra de los 
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valores que les fueron inculcados durante su educación en el seno familiar. La huida correspondería en este caso a la 

aceptación por parte de los protagonistas de su monstruosidad. Si no se quiere ir tan lejos, se puede comentar la relación 

de afecto incondicional que se establece entre dos hermanos por compartir la misma sangre y vivencias en su infancia 

en el seno de su familia. La aceptación o reconocimiento de la monstruosidad podría relacionarse también con “La casa 

de Asterión”

Fantástico: Fantasmas, espíritus o intrusos echan a los hermanos de la casa, en este caso se acepta la historia tal y 

como se cuenta. Estaría bien que los alumnos indicaran en este caso cuáles son las intenciones de la presencia extraña 

y por qué los protagonistas la temen. Se podría relacionar entonces con cualquier obra, en la que se producen sucesos 

inexplicables o irreales que se asumen como reales por los protagonistas. Por ejemplo: “Cien años de soledad” o “Una 

caperucita en Manhattan”.

Amenaza inexistente: Pueden también responder que la amenaza es inexistente y que se trata solamente de un re-

curso estilístico del que el autor hace uso simplemente para crear el mundo extraño en el que nos sumerge el relato. Se 

podría relacionar entonces con cualquier obra del realismo mágico, en la que se producen sucesos inexplicables que se 

asumen con absoluta tranquilidad por parte de los protagonistas. Por ejemplo: “Cien años de soledad”.

4. El video se encuentra en youtube con subtítulos en español: http://www.youtube.com/watch?v=JQnbNRocZTY

El periodista le propone una interpretación según la cual el cuento de Cortázar es una alegoría de la Argentina pe-

ronista. Cortázar acepta la interpretación y se siente alagado comenten y doten de nuevos signi�cados a sus obras. No 

desmiente esta posible explicación y cuenta que el relato es fruto de un sueño que tuvo, que puede ser un re�ejo de la 

sensación de opresión y claustrofobia que sufría en aquella época, o de otra cosa completamente diferente. 

5. Respuesta abierta.

6. Cada alumno realizará individualmente esta actividad como deberes en casa. 
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LA CASA TOMADA

ACTIVIDADES DE PRELECTURA:

1.  ¿Has oído hablar de Julio Cortázar? ¿Conoces alguna obra o relato breve de este autor? Aquí tienes una peque-

ña introducción a Julio Cortázar, el autor del relato breve que vamos a leer a continuación. Fíjate primero en las 

imágenes, y contesta a las preguntas: 

  ¿De dónde crees que es? ¿A qué generación crees que pertenece? ¿De quién puede ser contemporáneo? ¿De 

quién puede haber recibido in�uencias? ¿Qué tipo de literatura crees que escribe?

 Ahora puedes leer el texto, ¿has descubierto algo nuevo?

El mundo insólito de Julio Cortázar

El argentino Julio Cortázar (1914-1984) escribió cuentos y novelas; 

entre estas últimas �guran títulos emblemáticos de la renovación narrativa, 

como Rayuela o 62/Modelo para amar. Sin embargo, hoy lo más apreciado 

de su producción son los relatos breves, agrupados en colecciones como 

Bestiario, Final de juego o Las armas secretas. En sus primeros cuentos re-

sulta patente la in�uencia de Borges: Cortázar gusta de narrar con rigor rea-

lista un hecho fantástico; pero mientras aquél que recreaba en temas librescos, éste se centra en 

personajes normales y aconteceres cotidianos, afectados de pronto por un fenómeno o presencia 

extraña e inesperada, pero nunca considerada por ellos como anormal. 

2. El relato breve que vamos a leer se titula Casa tomada. ¿Qué crees que signi�ca “tomar una casa”?

El verbo ‘tomar’ tiene muchos signi�cados. En tu opinión, ¿cuál crees que puede ser el signi�cado en este cuento?

 COGER - RECIBIR - COMER / BEBER - ELEGIR - OCUPAR POR LA FUERZA - ALQUILAR - ENCARGARSE UNA 

PERSONA DE ALGO

3. Recuerdas el nombre a las distintas partes de una casa:

4.  En grupos de 3 o 4 comentad las siguientes cuestiones: ¿Habéis oído hablar del psicoanálisis? ¿En qué consis-

te? ¿Creéis que realmente los sueños pueden decirnos alguna cosa sobre el mundo real? ¿Se puede predecir 

el futuro con los sueños? ¿Habéis tenido algún sueño premonitorio? ¿Alguien del grupo ha soñado alguna vez 

con una casa o un castillo? ¿Cómo era?

En el diccionario de los sueños de http://www.euroresidentes.com/ aparece la siguiente interpretación de los sueños 

con casas:

La casa en los sueños tiene muchas interpretaciones. Normalmente la casa en un sueño le representa a usted. Las 
habitaciones representan distintos aspectos de su persona. Las puertas representan oportunidades nuevas. Si sueña 
con su propia casa, goza de una base espiritual muy sólida. Si sueña que se encuentra en una casa nueva y extraña, 
representa su futuro, lo que debe hacer. En general, el ático representa su inteligencia y el sótano su subconsciente. 
Si la casa está vacía, representa la inseguridad. Si la casa se mueve, indica que usted está experimentando cambios 
personales. Si sueña que está limpiando su casa, quiere decir que necesita limpiar sus pensamientos y deshacerse de 
antiguos prejuicios, quiere mejorar.
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¿Pensáis que tiene algún sentido? ¿Habéis hecho nunca uso de un diccionario de sueños? En el caso contrario ¿los 

utilizaríais? ¿Por qué?

4.  El autor de Casa Tomada es el argentino Julio Cortázar, contemporáneo de Borges.  Este fue posiblemente el 

primer cuento que escribió, allá por 1947 (lo podéis encontrar en Bestiario, publicado en 1951). En el texto anterior 

pudimos conocer la casa del Asterión. Han existido y existen muchos tipos de viviendas. ¿De qué tipo de casa 

crees que va a tratarse? Aquí tienes algunos ejemplos:

¿Cómo crees que será? ¿Qué tipo de rutinas y distracciones tendrán los/el habitantes de esta casa?

5.  En parejas, elegid una casa e intentad crear un relato que mezcle realidad y �cción en ese espacio. Atención, 

debéis empezar con la siguiente frase:

Nos gustaba la casa porque … 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

1. Lee los tres primeros párrafos y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué tiempo y espacio transcurre la historia?

b) ¿Qué tipo de narrador aparece?

c) ¿Quiénes son los personajes?

d) ¿Cómo son? 

2. Parece que los dos hermanos lleva una vida muy rutinaria. ¿Qué hacen durante el día?

 

chalet en la costa, casa adosada, hacienda, granja, cabaña, iglú, tienda, bungaló, palacio, castillo, piso, aparta-
mento, ático, dúplex, tipi, rancho, favela, cueva
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3. ¿Cuáles son sus distracciones? ¿De qué se queja el narrador-protagonista?

4. Lee ahora el siguiente párrafo: 

 a. ¿Qué tipo de casa es? Intenta dibujar el plano de la residencia de los personajes

5.  Aquí tenéis una posible versión del plano de la casa que aparece en la portada de Bestiario de Ediciones 

Minotauro, Buenos Aires, 1969. 

A) ¿Se parece a vuestro dibujo?

B) Intentad poner los nombres de cada parte de la casa en el plano.

C) ¿Dónde viven los personajes?

6. Un poco de vocabulario. Escribe las palabras que se corresponden con estas de�niciones:

•	 Instrumento que usamos para limpiar/quitar/sacar el polvo: ___________________

•	 Viento fuerte, repentino y de poca duración: _________________

•	 Molestar, ser un obstáculo: _________________________

•	 Que evita a la gente, insociable, huraño: _____________________

•	 Pasar de un lugar a otro a través de algo, como una puerta: ___________________

•	 Rizado, como el pelo, por ejemplo: ____________________

7.  Lee ahora hasta “Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me 

desvelaba en seguida” y di si las siguientes a�rmaciones son verdaderas o falsas:

•	 El narrador-protagonista oyó un ruido muy fuerte. 

•	 Después cerró suavemente la puerta. 

•	 Irene echaba de menos unas zapatillas de estar por casa. 

•	 La mesa en el dormitorio de Irene era su�ciente para comer y para poner las fuentes de comida caliente. 

•	 Irene cantaba canciones para niños pequeños. 

•	 El narrador-protagonista empezó a revisar la colección de sellos de su padre porque no quería molestar a su 

hermana. 

8.  Después del extraño suceso algunos hábitos han cambiado. ¿Puedes relacionar lo que hacían antes con 

lo que hacen después?

9. La nueva situación les produce sentimientos opuestos. ¿Qué razones tienen para estar tristes? ¿Y para 

estar contentos?
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10. ¿Qué sonidos hay en la casa? ¿Qué momento se reserva para el silencio en la casa?

11. Lee ahora el resto del cuento y responde a estas preguntas: 

 a.  ¿Cómo crees que se sienten los protagonistas cuando se oyen los ruidos que se acercan? ¿Les ha sorpren-

dido la toma de la casa?

 b. ¿Qué cosas han dejado en casa?

ANÁLISIS DEL PLANO FORMAL

1.  El texto se puede dividir en tres partes muy claras: Introducción, nudo y desenlace. ¿Podrías decir dónde 

empieza cada una de ellas?

2. ¿Qué tipo de narrador nos cuenta la historia? ¿Aparece sólo el estilo indirecto en la narración?

3.  En el texto aparecen muchos americanismos. Entendemos por americanismo tanto las palabras traspa-

sadas desde la lengua indígena americana, como las palabras o expresiones creadas en América que 

integran el idioma español. Las palabras provenientes del inglés pueden llamarse también angloameri-

canismos. A continuación aparece una lista de los americanismos del texto. Relaciona cada uno de ellos 

con su de�nición y después indica en qué casos se trata de angloamericanismos:

1. Medias

2. Tricota

3. Living

4. Cancel

5. Pava

6. Cebar el mate

7. Voltear

8. Plata

9. Pullover

10. Sacudón

11. Velador

a) Lámpara

b) Puerta que separa el zaguán del patio

c) Jersey

d) Dinero

e) Cuarto de estar

f) Jersey

g) Sacudida rápida y brusca

h) Recipiente de metal para calentar agua

i) Añadir agua

j) Derribar

k) Calcetines

 Mira ahora en las notas a pie de página del texto y anota en qué países se utilizan los anteriores americanis-

mos.

4.  ¿Cómo es el estilo utilizado por Cortázar en este relato? ¿Cómo es el léxico que utiliza? ¿Crees que de-

bería comentar algo respecto al uso de los verbos? ¿Cómo es el ritmo del relato?

5. ¿Por qué podemos considerar este relato fantástico? ¿Cómo construye Cortázar la extrañez en el lector? 

INTERPRETACIÓN

1.  Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué relación tienen los dos protagonistas?¿Qué relación estable-

cen los personajes con la casa?¿Qué representa la casa?¿Quién la toma? ¿Qué crees que van a hacer los 

dos hermanos? ¿Dónde van a ir? ¿Por qué el narrador-protagonista y su hermana Irene no se de�enden?

2. ¿Qué temas podemos ver tratados en la obra?
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3.  En medio la impresionante riqueza y variedad narrativa del llamado boom de la novela latinoamericana, 

resulta difícil establecer cuáles son los temas principales de esta literatura. Sin embargo, en algunos 

manuales se enumeran los temas que aparecen con más asiduidad.

•	 La crisis existencial del individuo.

•	 La contemplación de un mundo caótico o absurdo.

•	 El dictador.

•	 Los mitos.

•	 La historia de Latinoamérica.

•	 La propia creación narrativa.

¿Con cuáles de estos temas crees que se podría relacionar la obra? ¿Cuál sería entonces la interpretación 

de los distintos elementos del relato?

4.  Existen un sinfín de interpretaciones de este relato breve. En una entrevista a Julio Cortázar, este no nie-

ga una posible interpretación. Vamos a hacer el visionado. ¿Qué interpretación le propone el periodista? 

¿Qué reacción le produce a Cortázar esta interpretación?

http://www.youtube.com/watch?v=JQnbNRocZTY

5. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación? ¿Cuál te gusta más?

6.  ¿Se podría comparar Casa tomada con La casa de Asterión de Borges? ¿Qué tienen en común los dos 

relatos? ¿Qué los distingue? Escribe un pequeño ensayo de 250 palabras sobre este tema. (Intenta tener 

en cuenta tanto la construcción del relato, como el tipo de personajes, los temas que trata y las posibles 

interpretaciones.
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CASA TOMADA (JULIO CORTÁZAR)

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas 

sucumben2 a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de 

nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa 

casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levan-

tándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. 

Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resulta-

ba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces 

llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se 

me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea 

de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por 

nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y 

la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos3 justiciera-

mente antes de que fuese demasiado tarde.

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad 

matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por 

qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el 

gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, 

tricotas4 para el invierno, medias para mí, mañanitas5 y chalecos para ella. A veces 

tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; 

era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder 

su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía 

fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas6. Yo 

aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente 

si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la 

Argentina

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué 

hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repe-

tirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor7 lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. 

Estaban con naftalina8, apiladas como en una mercería; no tuve valor para preguntarle a Irene que pensaba hacer con 

ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a 

Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos 

como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente 

los ovillos. Era hermoso.

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos9, la biblioteca y tres dormi-

torios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maci-

2  Ceden, se rinden
3  En Argentina y otros países hispanoamericanos, derribar.
4  En Argentina y Paraguay, jersey.
5  Prenda de vestir que cubre desde los hombros hasta la cintura y que las mujeres usan principalmentepara estar sentadas en la cama.

6  Hilo
7  Madera de un determinado árbol.
8  Producto que se usa para que los insectos no se coman la ropa.
9  Tapiz de estilo francés antiguo.
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za puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living10 

central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica11, y la puerta 

cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán12, abría la 

cancel13 y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormito-

rios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por 

el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de 

la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y 

seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando 

la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba 

la impresión de un departamento de los que se edi�can ahora, apenas para 

moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca 

íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es 

increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y 

no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las con-

solas14 y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el 

aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inúti-

les. Irene estaba  tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente 

se me ocurrió poner al fuego la pavita15 del mate16. Fui por el pasillo hasta enfrentar 

la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando 

escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, 

como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. 

También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que 

traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera 

demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba 

puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:

-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.

-¿Estás seguro?

Asentí.

-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.

Yo cebaba17 el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un 

chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que que-

ríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hes-

10  Palabra inglesa para ‘cuarto de estar’
11  Material de construcción.
12  Espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la calle.
13  Arg., Méx., Par. y Ur. Puerta, verja o cancela que separa el vestíbulo o el patio del zaguán.

14  Mesa hecha para estar arrimada a la pared, comúnmente sin cajones y con un segundo tablero inmediato al suelo.
15  Arg. y Par. Recipiente de metal o hierro esmaltado, con asa en la parte superior, tapa y pico, que se usa para calentar agua.
16  Infusión de yerba mate que por lo común se toma sola y ocasionalmente acompañada con yerbas medicinales o aromáticas.
17  loc. verb. Arg. y Ur. Prepararlo añadiendo agua caliente a la yerba.
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peridina18 de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de 

las cómodas y nos mirábamos con tristeza.

-No está aquí.

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simpli�có tanto que aun levan-

tándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estába-

mos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a 

preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el 

almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque 

siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con 

la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida �ambre.

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo 

andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no a�igir a mi her-

mana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió 

para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi 

siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces 

Irene decía:

-Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de 

papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no 

pensar. Se puede vivir sin pensar.

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o pa-

pagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones 

que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba 

cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los 

mutuos y frecuentes insomnios.

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas 

de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum �latélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina 

y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en vos más alta o Irene cantaba canciones de 

cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces 

permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a 

media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empe-

zaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.)

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba 

hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la 

cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera 

de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de 

este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.

18  Arg. Marca de una bebida a base de cascaras de naranja maceradas en alcohol. 
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No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos 

hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos 

quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían 

debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo.

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.

-No, nada.

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. 

Ya era tarde ahora. 

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo 

que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la 

llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la 

casa tomada.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

LITERATURA HISPANOAMERICANA

837

87 Cien años de soledad: “Una tarde de septiembre, ante la amenaza...”
 (Gabriel García Márquez)

 Autor: Jorge Martínez Jiménez
 Sección bilingüe de Wrocław
 Nivel: C1, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La siguiente actividad tiene como propósito conocer una de las obras más importantes de Gabriel García Márquez: 

Cien años de soledad. Para tal �n, se proponen una serie de actividades que tienen como objetivo contextualizar de 

manera general la extraordinaria cantidad de experiencias y personajes que tienen lugar y que aparecen en la misma, así 

como el análisis y comprensión a partir de un fragmento de la obra.

OBJETIVOS

•	 Aproximación al contexto general de la novela de García Márquez.

•	 Comprender, analizar y relacionar los temas y personajes de la obra.

•	 Acercarse al técnica literaria del realismo mágico.

•	 Desarrollar la competencia literaria

CONTENIDOS

•	 Léxico-gramaticales: Léxico general, estructuras de hipótesis

•	 Funcionales: Describir, hacer hipótesis, discernir información, interpretación de textos, escritura creativa.  

•	 Culturales: Literatura española de hispanoamericana del s.XX, El Boom latinoamericano.

PROCEDIMIENTO

Las actividades se realizarán en el orden señalado. Parte de los jercicios pueden realizarse en casa (tarea �nal). La 

metodología de trabajo seguirá las siguientes pautas:

•	 Conociento y ampliación del vocabulario,

•	 Respuesta a un vacío informativo que motive al alumno,

•	 Análisis textual y literario,

•	 Escritura creativa

TEMPORALIZACIÓN

Tres sesiones de 45 minutos (tiempo aproximado).

MATERIALES

Ordenador con conexión a Internet, pantalla, proyector cuadernillo de la actividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realización correcta de las tareas, trabajo en parejas y realización de la tarea �nal.

ETIQUETAS

Literatura hispanoamericana – Colombia – boom latinoamericano – realismo mágico – Macondo – Los Buendía– 

muerte – usos verbales en pasado – aceleración del ritmo narrativo – narrador en tercera persona – hipérbole– asíndeton/ 

polisíndeton.

SOLUCIONES

1. 

1. A partir de la década de los sesenta.

2. Los escritores que componían el boom eran jóvenes escritores de distintos países de América Latina entre los que 

existían cierta relación de amistad entre ellos.
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3. Una de las razones por las que el boom se origina es a partir del viaje de García Márquez y otros escritores que 

realizaron a Praga para visitar al escritor checo Milan Kundera.

4. Descubrieron que tenían una literatura propia: unas obras de gran calidad escritas por autores de su propio con-

tinente y en su propio idioma.

5. Personas analfabetas aprendieron y empezaron a leer, e igualmente sentir curiosidad por los escritores de su país.

2. 

3, 1, 4, 2, 5, 7, 6

3.

1. Las creencias de las relaciones matrimoniales prohibidas.

Existía el temor en la familia Buendía que sus descendientes nacieran con cola de cerdo. Este hecho insólito sólo 

ocurría, si existía la unión entre dos personas de la misma familia, lo cual estaba prohibido en el pueblo de Macondo, ya 

que era considerado como un pecado. 

2. La fundación de Macondo.

El origen de Macondo  tiene su origen en  la expedición de José Arcadio Buendía con el grupo de jóvenes que lo 

acompañaban en busca del mar,  pero después de tanto buscar y el no querer recorrer de nuevo el camino de regreso 

debido a que les recordaba el pasado decidieron fundar Macondo en el mismo sitio donde se encontraban. Los funda-

dores  fueron José Arcadio Buendía y Ursula Iguarán.

3. In�uencia de los gitanos en la vida de Macondo y los Buendía.

Con la llegada de los gitanos a Macondo, el pueblo se interesa por los inventos y novedades que traían, ya que no 

salían del pueblo y éstos servían como enlace con el mundo exterior. José Aracadio Buendía pensó que traerían nuevos 

avances en la tecnología y a la vez servirían para el desarrollo social y cultural de Macondo.

4. La destrucción y desaparición de los descendientes de los Buendía.

La familia Buendía fue quien fundo al pueblo Macondo, es la familia central de la obra, que se caracteriza por sus 

tragedias y desastres viatles, así como por la frustración entre ellos. Todod estos hechos in�uía en el pueblo de Macondo.

5. La genealogía y las costumbres cotidianas de los Buendía.

En la obra de Cien años de Soledad se ven resaltados algunos problemas por la que pasa la familia Buendía desde 

sociales hasta económicos. 

4. 

1. José Arcadio

2. Rebeca

3. Úrsula Iguarán
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5. 

esclarecerse Salir a la luz, poner en claro

estampido Ruido fuerte y seco

pretiles Pequeño o muro o barandilla de piedra empleado para evitar caídas

begonias Planta típica de América del Sur

delantal Prenda usada en determinadas tareas u o�cios para proteger la ropa

babuchas Zapato ligero sin tacón

polainas Especie de medias o calcetines que cubren la pierna hasta la rodilla

estropajo Objeto que sirve para lavar o fregar normalmente la vajilla 

tonel
Recipiente de gran capacidad donde se conservan líquidos como p.ejemplo vino, petróleo, 

etc.

decolarse Perder color

comino Hierba que sirve como condimento a las comidas

a las volandas Rápidamente, con prisa

aserrín Partículas que que quedan después de serrar la madera

apelmazado Compacto, espeso

6.

•		La	muerte	de	José	Arcadio	aparece	encuadrada	como	un	hecho	dentro	de	la	técnica	del	realismo	mágico,	ya	que	

la entendemos como un elemento sobrenatural y extraño: no se encontró herida alguna, a pesar de que se des-

angró y un hilo de sangre recorrió todo Macondo. Posteriormente, su cuerpo olió a polvora durante años, incluso 

enterrado en el cementerio

ELEMENTOS REALES ELEMENTOS MÁGICOS-SOBRENATURALES

Muerte por herida de arma de fuego.

Presencia de sangre.

El cuerpo del difunto es preparado 

para ser enterrado.

No se encontró ninguna herida en su cuerpo, aunque se desangró y se oyó 

un disparo.

Un hilo de sangre sale del cuerpo de José Arcadio y atraviesa todo el pueblo 

de Macondo.

El cuerpo inerte despide un permanente olor a pólvora que es imposible de 

elimiar, llegando oler todo el cementerio años después de ser enterrado.

 

•		-La destrucción y desaparición de los descendientes de los Buendía: asistimos aquí a la muerte de José Ar-

cadio.

  - La genealogía y las costumbres cotidianas de los Buendía: en el texto se mencionan algunos hábitos comunes 

en Macondo y en la familia Buendía, como por ejemplo que Amaranta daba una lección de aritmética a Aureliano 

José y que Úrsula en la cocina se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan.

•		El	tono	narrativo	es	claramente	definido	por	una	tercera	persona	o	narrador	pasivo.Está	en	tercera	persona,voz	

narrativa que favorece siempre el objetivismo.
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Se distinguen tres partes:

1.Asesinato de José Arcadio

2. Descripción del recorrido que hace el hilo de sangre que se desprende de su cuerpo por toda la geografía de 

Macondo.

3. Preparación del cadáver para ser enterrado y su posterior sepultura en el cementerio, con el extraño suceso del 

olor a pólvora que permaneció años después.

•	La	repetición	de	la	conjunción	y	a	lo	largo	del	texto	sirve	para	crear	un	efecto	de	continuidad	y	sucesión.

7. 

•	Respuesta	libre

Cien años de soledad Crónica de una muerte anunciada Poema Insomnio de Dámaso Alonso

La muerte de los personajes se 

asocia a un elemento sobrenatual 

o extraño, tal y como le sucede a 

José Arcadio y el hilo de sangre 

que se desprende de su cuerpo.

Se presenta la muerte anunciada de 

Santiago Nasar, que nadie creyó y no fue 

tomada en serio, como un choque entre 

la casualidad y el destino. Igualmente, 

aparece como resultado de un asunto 

de honor.

Dámaso Alonso presenta la idea de 

que vivir es simplemente estar muerto, 

debido a la angustia vital que rodea el 

periodo de posguerra.

 

8.

Vetusta: Vetusta es el nombre con el cual el escritor Leopoldo Alas (Clarín) denominó a la ciudad de Oviedo en su 

obra La Regenta. Desde entonces Vetusta se ha convertido, prácticamente, en un sinónimo de Oviedo. El adjetivo vetus-

to signi�ca, por otro lado, en español signi�ca viejo, antiguo, queriendo así referirse a la hipocresía, a los convecionalis-

mos y la presión social de esta época en una ciudad como Oviedo.

Comala: En México, la Comala de Juan Rulfo en la novela Pedro Páramo goza de la inmortalidad de las personas 

que la habitan y está llena de lugares imaginarios contra los cuales la muerte no puede atentar.

9. 

Durante toda la novela, los personajes están predestinados a padecer de un modo u otro la soledad, convirtiéndo-

se en una característica común en los miembros de la familia Buendía. Asimismo, a esta soledad se le unen sucesos o 

acontecimientos trágicos en la vida de estos personajes.

10. Respuesta libre (el profesor incidirá en la corrección gramatical y formal del textos escrito)

11. La historia de los Buendía se repite generación tras generación, al igual que los hechos negativos y desastrosos 

en Sudamérica, la cual está predestinada a sufrirlos
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“CIEN AÑOS DE SOLEDAD” DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

1. CIEN AÑOS DE SOLEDAD Y EL BOOM DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA

En la siguiente unidad didáctica te acercaremos más al universo del escritor Gabriel García Márquez a partir de una 

de sus obras más conocidas y leídas: Cien años de soledad. La importancia de este libro se hace evidente en la trascen-

dencia que ha tenido tanto para la literatura hispanoamericana, como universal. Así pues, la novela se considera como el 

mejor referente del llamado Boom de la Literatura Latinoamericana y del realismo mágico.

Para comenzar, te proponemos investigar sobre el mismo a partir de la visualización de este video. Posteriormente, 

intenta responder a las siguientes preguntas:

http://www.youtube.com/watch?v=SWTStxfm6U4

1. ¿A partir de qué década empezó el llamado Boom Latinoamericano?

2. ¿Qué rasgos por lo general compartían los escritores del boom?

3. ¿A partir de qué hecho se plantea el nacimiento del boom?

4. ¿Qué descubrieron los escritores de América Latina a partir de este fenómeno?

5. ¿Cómo in�uyó el boom en los hábitos de lectura de la gente?

2. ARGUMENTO

El tema principal de la novela es la saga de la familia Buendía y la historia de los descendientes de sus fundadores: 

José Arcadio Buendía e Ursula Iguarán, los cuales viven de acuerdo con sus creencias, tradiciones y mitos. Asimismo, el 

libro es un retrato de la sociedad sudamericana, su nacimiento, apogeo, problemas, decadencia...

A continuación, lee los siguientes fragmentos del resumen de Cien años de soledad y órdenalos de manera lógica, 

tal y como creas que sucede la historia. Para ayudarte, visualiza los siguientes videos donde se muestra el comienzo de 

la historia y los primeros con�ictos:
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http://www.youtube.com/watch?v=FsxVy6xNX1Y

http://www.youtube.com/watch?v=GXyL344bWeY

1.  Huyendo del fantasma del muerto, y al frente de un grupo de compañeros, José Arcadio Buendía llega a una 

aldea de apenas  veinte casas de barro construidas a la orilla de un río y se queda a vivir en ella. Esta aldea se 

llama Macondo.

2.  Cuando estalla la guerra civil, la población toma parte activa en el con�icto al enviar un ejército de resistencia diri-

gido por el coronel Aureliano Buendía (segundo hijo de José Arcadio Buendía), a luchar contra el régimen conser-

vador. En el pueblo, mientras tanto, Arcadio (nieto del fundador e hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, el primer hijo 

de José Arcadio Buendía) es designado por su tío jefe civil y militar, y se transforma en un brutal dictador, quien es 

fusilado. La guerra continúa y el coronel Aureliano se salva de morir en varias oportunidades, hasta que, fatigado 

de luchar sin sentido, arregla un tratado de paz que durará hasta el �n de la novela. Después de que el tratado se 

�rma, Aureliano se dispara en el pecho, pero sobrevive. Posteriormente, el coronel regresa a la casa, se aleja de la 

política y se dedica a fabricar pescaditos de oro encerrado en su taller, de donde sale solamente para venderlos.

3.  José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y te-

mores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. En 

una pelea de gallos en la que resultó muerto el animal de Prudencio Aguilar, éste, enardecido por la derrota, le 

gritó a José Arcadio Buendía, dueño del vencedor: “A ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer”, ya que la gente 

del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio (por el 

miedo de Úrsula de que la descendencia naciera con cola de cerdo). Así fue como José Arcadio Buendía reta 

en duelo a Prudencio, en el que, José Arcadio lo mata al atravesarle la garganta con una lanza. Sin embargo, su 
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fantasma lo atormenta apareciéndose repetidas veces en su casa. Así es como José Arcadio Buendía y Úrsula 

Iguarán deciden irse a la sierra. En medio del camino José Arcadio Buendía tiene un sueño en que se le aparecen 

construcciones con paredes de espejo y, preguntando su nombre, le responden “Macondo”. Así, despierto del 

sueño, decide detenerse junto con sus acompañantes y habitar ahí.

4.  El pueblo poco a poco va creciendo y con este crecimiento llegan habitantes del otro lado de la ciénaga. Con ellos 

aumenta  la actividad comercial y la construcción progresiva de Macondo. Inexplicablemente llega Rebeca, a 

quienes los Buendía adoptan como hija. Por desgracia, llegan también con ella la peste del insomnio y la peste del 

olvido causada por el insomnio. La pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar 

las cosas y José Arcadio Buendia comienza a etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres; no obstante, 

este método empieza a fallar cuando las personas también olvidan leer. Un día, regresa Melquíades (uno de los 

gitanos del pueblo) de la muerte con una bebida para restablecer la memoria que surte efecto inmediatamente, 

y en agradecimiento es invitado a quedarse a vivir en la casa. En esos momentos escribe unos pergaminos que 

sólo podrían ser descifrados cien años después.

5.  Los años pasan y Aureliano Triste, uno de los diecisiete hijos del coronel Aureliano Buendía, instala una fábrica de 

hielo en Macondo, deja a su hermano Aureliano Centeno al frente del negocio y se marcha del pueblo con la idea 

de traer el tren.. Vuelve al cabo de poco tiempo, cumpliendo con su misión, la cual genera un gran desarrollo, ya 

que con el tren, llegan también el telégrafo, el gramófono y el cine. Entonces el pueblo se convierte en un centro 

de actividad en la región, atrayendo a miles de personas de diversos lugares. Algunos extranjeros recién llegados 

empiezan una plantación de banano cerca de Macondo. El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga 

en la plantación bananera; para acabar con ella, se hace presente el ejército nacional y los trabajadores que pro-

testan son asesinados y arrojados al mar.

6.  Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquíades. Con vientos huracanados ase-

diando Macondo y el lugar en el que estaba presente, termina de descifrar la historia de los Buendía que ya estaba 

allí escrita con anticipación, encontrando que al terminar de leerlos, �nalizaría su propia historia y con él, la historia 

de Macondo, el cual sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana.

7.  Después de la masacre de los trabajadores del banano, el pueblo es asediado por las lluvias que se prolongan 

por cuatro años, once meses y dos días. Úrsula dice que espera el �nal de las lluvias para �nalmente morir. Mien-

tras tantro, nace Aureliano Babilonia, el último miembro de la línea Buendía. Cuando las lluvias terminan, Úrsula 

muere y Macondo queda desolado. La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía; 

Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de Melquíades en el laboratorio, hasta que regresa de Bruselas 

su tía Amaranta Úrsula, con quien tiene un romance. De este, Amaranta Úrsula queda embarazada y tiene un 

niño que al nacer se descubre con cola de cerdo; ella muere desangrada después del parto. Aureliano Babilonia, 

desesperado, sale al pueblo llamando de puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo 

encuentra a un cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién 

nacido y corre a buscarlo, pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas.
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3. TEMAS SECUNDARIOS

La novela de Márquez destaca por la cantidad de temas y experiencias que aparecen re�ejadas en ella. 

•		 ne	cada	uno	de	los	subtemas	principales	del	libro	con	su	correspondiente	dibujo	e	intenta	explicar	basándote	en	

el resumen del ejercicio anterior de qué trata cada uno de los mismos:

 1. Las creencia de las relaciones matrimoniales prohibidas

 2. La fundación de Macondo.

 3. In�uencia de los gitanos que trabajaban en un circo en la vida de Macondo y los Buendía.

 4. La destrucción y desaparición de los descendientes de los Buendía

 5. La genealogía y las costumbres cotidianas de los Buendía.

4. PERSONAJES

Como puedes comprobar, la cantidad de sucesos, temas y personajes es extraordinariamente rica en la novela. El 

mismo Gabriel García Márquez al inicio de su libro nos proporciona un árbol genealógico de las siete generaciones que 

abarca la familia de los Buendía con el �n de comprender y relacionar a cada uno de los personajes:

Extraído de: www.emol.com/especiales/infogra�as/100soledad/index.htm
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•		A	continuación,	te	presentamos	la	caracterización	de	tres	de	los	personajes	más	importantes	de	todo	el	libro	que	

aparecerán en el texto que vas a leer posteriormente. Intenta averiguar de quién se trata mediante el anterior árbol 

genealógico teniendo en cuenta la descripción de cada uno de ellos:

1. ______________ Es el primogénito de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, tiene una gran fuerza de voluntad, 

heredada de su padre, y una forma de ser impulsiva. Tiene una relación con una amiga de la familia mucho mayor que 

él, Pilar Ternera, pero la abandona después de dejarla embarazada. Deja su familia por el amor que siente por una joven 

gitana, pero regresa sorprendentemente muchos años después como un hombre mujeriego. Se casa con Rebeca y, a 

causa del escándalo, terminan por vivir alejados de la familia. Después empieza a trabajar las tierras cercanas a su casa 

y posteriormente a quitar las mejores tierras de sus vecinos en Macondo. Por razones no claras, es asesinado después 

de regresar de cacería; la sangre de su cuerpo recorre en un hilo todo el pueblo hasta llegar a la casa de la familia. El olor 

a pólvora de su cuerpo permanece años en Macondo, incluso después de ser enterrado, hasta que los ingenieros de la 

industria bananera tapan su tumba con un caparazón de hormigón.

2._______________ Es una niña huérfana que llega a Macondo, tras un pronóstico por Aureliano Buendía, desde 

Manaure en compañía de unos tra�cantes de pieles, cuando tenía unos 10 años de edad, tras perder a sus padres, cuyos 

huesos conserva en un talego. Trae una carta en la que se explica que era hija de unos primos de Úrsula Iguarán, pero 

no la recuerdadni ésta. Tiene la extraña costumbre de comer tierra y cal de las paredes. Lo hace a escondidas, de donde 

se deduce que sus padres o los que la criaron la han reprendido por ello. Se casa a escondidas con José Arcadio, y por 

ello, ambos son desterrados por Úrsula de la casa porque no aceptan este matrimonio. Después de la extraña muerte de 

su esposo (no se revela en realidad al culpable en ningún momento e incluso se insinúa la posibilidad de que ella misma 

sea la asesina), Se encierra y vive en soledad su sirvienta, Argénida, el resto de su vida. 

3._______________ Prima y esposa de José Arcadio Buendía. Además de ser el motor espiritual de la familia, es su 

cabeza económica. Se caracteriza por ser una mujer emprendedora y trabajadora que, con su esfuerzo y prósperas em-

presas, empuja hacia adelante a toda la familia Buendía. Posee un comportamiento fuerte y busca el bienestar de todos. 

Ella había de in�uir mucho en los pensamientos y decisiones que más tarde emprenderían los miembros de la familia. En 

sus últimos años, de ser una mujer fuerte y vivaz. Vive apróximadamente 120 años de edad. Durante su entierro, un calor 

sofocante invade Macondo.

5. ANTES DE LEER...

Antes de leer, intenta buscar la de�nición correcta para cada una de estas palabras que aparecerán en el texto:

esclarecerse Hierba que sirve como condimento a las comidas

estampido Perder color

pretiles Salir a la luz, poner en claro

begonias Prenda usada en determinadas tareas u o�cios para proteger la ropa

delantal Ruido fuerte y seco

babuchas Objeto que sirve para lavar o fregar normalmente la vajilla

polainas Zapato ligero sin tacón

estropajo Recipiente de gran capacidad donde se conservan líquidos como p.ejemplo vino, petróleo, etc.

tonel Planta típica de América del Sur

decolarse Partículas que que quedan después de serrar la madera

comino Pequeño o muro o barandilla de piedra empleado para evitar caídas

a las volandas Especie de medias o calcetines que cubren la pierna hasta la rodilla

aserrín Rápidamente, con prisa

apelmazado Compacto, espeso
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Cien años de soledad - Gabriel García Márquez

Una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa 

más temprano que de  costumbre. Saludó a Rebeca en el comedor, amarró los 

perros en el patio, colgó los conejos en la cocina para sacarlos más tarde y fue al 

dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando su marido 

entró al dormitorio ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una 

versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil, y nadie pudo concebir un 

motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal 

vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José 

Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó la 

casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la 

calle, siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalina-

tas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina 

a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los 

Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado 

a las paredes para no

manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la 

mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que 

daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se dis-

ponía a partir treinta y seis huevos para el pan.

-¡Ave María Purísima! -gritó Úrsula.

Siguió el hilo de sangre en sentido contrario, y en busca de su origen atravesó el granero, pasó por el corredor de 

las begonias donde Aureliano José cantaba que tres y tres son seis y seis y tres son nueve, y atravesó el comedor y las 

salas y siguió en línea recta por la calle, y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los Turcos, 

sin recordar que todavía llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por 

la puerta de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a 

pólvora quemada, y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar, 

y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de �uir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida 

en su cuerpo ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Primero 

lo lavaron tres veces con jabón y estropajo, después lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón, y por último 

lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar seis horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empe-

zaban a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel 

y hervirlo un día entero a fuego lento ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas. Lo 

encerraron herméticamente en un ataúd especial de dos metros y treinta centímetros de largo y un metro y diez centíme-

tros de ancho, reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado con pernos de acero, y aun así se percibía el olor 

en las calles por donde pasó el entierro.

El padre Nicanor, con el hígado hinchado y tenso como un tambor, le echó la bendición desde la cama. Aunque en 

los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron entre ellos ceniza apelmazada, aserrín y cal 

viva, el cementerio siguió oliendo a pólvora hasta muchos años después, cuando los ingenieros de la compañía bananera 

recubrieron la sepultura con una coraza de hormigón.
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6. COMPRENSIÓN

•		Lo	que	más	llama	la	atención	del	texto	es	la	muerte	de	José	Arcadio.	 Qué	relación	tiene	ésta	con	la	técnica	del	

realismo mágico expresada por Márquez?

•	Identifica	los	elementos	realistas	y	fantásticos	de	este	fragmento:

ELEMENTOS REALES ELEMENTOS MÁGICOS-SOBRENATURALES

•	 Qué	subtema	de	los	anteriormente	vistos	podemos	encontrar	en	este	fragmento

•	 Qué	tipo	de	narrador/narración	tenemos	en	este	fragmento

•	Desde	el	punto	de	vista	narrativo,	podemos	distinguir	tres	partes	o	momentos	en	este	fragmento.	 Cuáles	son

•	 Qué	función	tiene	el	recurso	estilístico	del	polisindeton	en	el	fragmento

7. ESPACIO

Macondo como ciudad �cticia

Como ya has leído, Macondo fue fundada por José Arcadio Buendía y los miembros de su expedición, compuesta 

por varios amigos, sus esposas e hijos. El objetivo era cruzar las montañas con el �n buscar una salida al mar. Tras 26 me-

ses, el sitio de fundación fue aquel lugar donde una noche José Arcadio soñó con una ciudad ruidosa llamada Macondo.

•	 Cómo	te	imaginas	Macondo 	Intenta	hacer	una	pequeña	descripción	de	la	misma.

Macondo es una ciudad �cticia, inventada por Gabriel García Márquez para su novela. Sin embargo, como él mis-

mo a�rma, se identi�ca con su ciudad natal en Colombia: Aracataca. Al principio del libro, el autor nos da una pequeña 

descripción de Macondo:

Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro construídas a la orilla de un río de aguas diáfanas que 

se precipitaban por un lecho de piedras, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que 

muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.

•		Busca	información	en	la	 eb	sobre	las	siguientes	ciudades	míticas	y	simbólicas	de	la	literatura	española,	hispa-

noamericana como Macondo, y señala además otra u otras que hayas investigado:

VETUSTA COMALA ¿? ¿?

8. LA MUERTE COMO TEMA

Cien años de soledad Crónica de una muerte anunciada Poema Insomnio de Dámaso Alonso

9. SIMBOLISMO DE LA NOVELA

Gabriel García Márquez, inicialmente, pensó en titular su novela La casa, pero �nalmente  decidió titularla por Cien años 

de soledad para evitar confusiones con el libro de su amigo Álvaro Cepeda Samudio La casa grande, publicada en 1954.

•	 Cuál	crees	que	puede	ser	la	correspondencia	entre	el	contenido	del	libro	y	su	tíulo 	 A	qué	crees	que	se	refiere
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10. EJERCICIO FINAL

Imagina ahora que eres un detective y debes esclarecer quién mató a José Arcadio y por qué. Teniendo en cuenta la 

historia personal entre el asesinado y Rebeca, escribe una pequeña crónica sobre el suceso donde incluyas testimonios 

directos de Rebeca, Úrsula y otros habitantes de Macondo:

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

•	Audición	de	la	canción	Sudamérica	Suda,	del	grupo	chileno	Sexual	Democracia.

Macondo y algunas de las experiencias y personajes de Cien años de soledad han servido para inspirar a diversos 

artistas de distintos ámbitos: música, pintura, cine...

•		Después	de	escuchar	la	canción	Sudamérica	Suda,	del	grupo	chileno	Sexual	Democracia,	comenta	qué	elementos	

tiene en común con el libro:

http://www.youtube.com/watch?v=uZe8uj7dVYY

Sudamérica Suda
Estaba previsto,  

que la cuidad de los espejismos  
sería arrazada por el viento 

estaba previsto  
que la cuidad de los espejos  

sería desterrada de la memoria  
de los hombres 

estaba previsto que los hijos de la estirpe  
pagarian con su soledad  

estaba previsto que esos de la tierra  
no tendrian otra oportunidad 

sumerica suda, merecemos una oportunidad  
sudamerica suda quedan 100 años de sudar  

100 años de sudar  
100 años de sudar 

estaba prevista  
la depresión del último imperio  

derrumbado por su poder  
estando en un tiempo  

y en un lugar inoportuno  
naturalmente nos procalmaron heroes 

estaba previsto que los hijos de la estirpe  
pagariamos con soledad  

estaba escrito en viejos pergaminos (que ellos)  
no tendran otra oportunidad 

sudamerica suda, merecemos una oportunidad  
sudamerica suda, quedan100 años de sudar  

100 años de sudar  
100 años de sudar 

pero aunque no sea facil refundaremos  
nuestra historia  

y asi pueblo sera posible la felicidad
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88 Crónica de una muerte anunciada
 “Asesinato de Santiago Nasar” (Gabriel García Márquez)

 Autora: Cinta María Pérez Urrea
 Sección bilingüe de Gda sk  
 Nivel: B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Unidad didáctica destinada a alumnos con un nivel B2 de español y competencia en el conocimiento de la Literatura 

en lengua española (3º curso de Liceo). A través del fragmento propuesto (asesinato de Santiago Nasar, fragmento �nal 

del libro), profundizaremos en el conocimiento de la Literatura Española e Hispanoamericana, en la obra de García Már-

quez y en los contenidos de teoría literaria, con el �n de preparar a nuestros alumnos para realizar con éxito el examen 

de Matura.   

OBJETIVOS

•	 Conocer la obra de García Márquez, su contexto histórico y literario (Realismo Mágico, Literatura Hispanoa-

mericana y Española). 

•	 Analizar la intertextualidad a partir del fragmento propuesto (temas del honor y la muerte y léxico relacionado).

•	 Profundizar en los conocimientos de teoría literaria (categorías narrativas,  Crónica, Tragedia). 

•	 Practicar las cuatro destrezas a partir del texto (leer, escribir, escuchar, hablar). 

•	 Desarrollar las competencias básicas (competencia literaria, competencia artística y cultural,  competencia 

digital y de tratamiento de la información, competencia para aprender a aprender, competencia en autonomía 

e iniciativa personal y competencia social y ciudadana). 

CONTENIDOS

•	 Crónica de una muerte anunciada (asesinato de Santiago Nasar, fragmento �nal del libro). 

•	 Contextualización: Realismo Mágico, etapas de la Literatura en lengua española. 

•	 Los temas del honor y la muerte. Intertextualidad y léxico relacionado. 

•	 Teoría literaria (�gura del narrador testigo, personajes principales, historia y trama). 

•	 Géneros literarios (tragedia, crónica, narrativa). 

PROCEDIMIENTOS Y SOLUCIONES

Al principio de la unidad se reparte a los alumnos su cuadernillo de actividades, que serán realizadas según el orden 

establecido. El profesor cuenta con un cuadernillo propio con orientaciones metodológicas, soluciones a los ejercicios y 

actividades de ampliación. 

La metodología empleada se basa en los siguientes principios: 

•	 Trabajo en el aula (con la guía del profesor) y en casa (documentación, tareas de preparación y profundización, 

aprendizaje de los contenidos principales). 

•	 Combinación del trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo y en gran grupo (explicaciones generales, 

puestas en común).

•	 Actividades de análisis textual y literario, ampliación del léxico, búsqueda y sistematización de la información 

y habilidades comunicativas.

•	 Aprendizaje signi�cativo: partimos de los conocimientos previos de los alumnos, presentamos los nuevos con-

tenidos de manera relacional, los ponemos en práctica con actividades de aprendizaje y �nalizamos con acti-

vidades de evaluación y autoevaluación. 

•	 Aprendizaje constructivista activo (porque se basa en la actividad del alumno), re�exivo (porque es signi�cativo 

y el alumno es consciente de su propio progreso) y funcional (porque se realiza a partir de situaciones reales y 

porque tiene una aplicación).

•	 Motivación, proyectada en su triple dimensión: actividades atractivas (que conecten con la realidad de nuestros 

alumnos y sus intereses), aprendizaje funcional (aplicabilidad de los conocimientos) y automotivación (es decir, 

que el alumno se vea capaz y con ganas de resolver los problemas planteados y desarrolle la competencia para 

aprender a aprender).  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará el grado de adquisición de contenidos relativos a la unidad didáctica con una prueba escrita, así como 

la calidad de los trabajos realizados y el interés y participación de los alumnos en clase.  

TEMPORALIZACIÓN

La duración de esta unidad didáctica comprenderá de 4 a 5 sesiones de 45 minutos en el aula. Algunas tareas se 

realizarán en casa. 

MATERIALES

Como materiales y recursos didácticos se requiere el cuadernillo de actividades, ordenadores con conexión a In-

ternet y acceso a diccionarios. Es opcional el uso de un proyector para presentar los nuevos contenidos o el acceso al 

aula de ordenadores. 

ETIQUETAS

Literatura Hispanoamericana – narrativa – Realismo Mágico – muerte – honor – crónica – tragedia – narrador testigo 

– personajes (protagonista, gemelos)

PRELECTURA Y DETECCIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

1. Respuesta libre. 

En la puesta en común de todas las respuestas, el profesor se concentrará en captar el nivel de conocimientos 

previos de los alumnos en torno a la �gura de García Márquez, el Realismo Mágico, la Literatura Hispanoamericana y 

el género de la Crónica. Mediante preguntas a todo el grupo o a alumnos concretos, se va guiando el diálogo hacia la 

presentación panorámica de los contenidos de la unidad. 

2. Respuesta libre. Algunas sugerencias para traer a colación son Titanic o capítulos de series (Perdidos, Breaking 

Bad) donde se presentan segundos del �nal al principio del capítulo. 

El profesor intentará que todo el grupo re�exione acerca de la di�cultad de mantener la intriga en una obra que ya 

nos está diciendo el �nal: el protagonista, Santiago Nasar, será asesinado al �nal del libro. ¿Cómo lo consigue? La tensión 

no se basa en la resolución del con�icto, sino en la reconstrucción de los acontecimientos a través de los testimonios 

de los protagonistas y testigos del acontecimiento. A medida que la historia va avanzando el narrador va suministrando 

información acerca de los hechos para culminar en el momento del asesinato a manos de los hermanos Vicario. 

COMPRENSIÓN: 

1.  -Respuesta libre. 

2.  -Santiago Nasar es asesinado en la puerta de la casa de su madre. 

3.    -Los personajes principales de este fragmento son tres: 

-Santiago Nasar: joven árabe de cabellos rizados y rostro muy bello (“su rostro de sarraceno con los rizos alboro-

tados estaba más bello que nunca”). Es valiente, elegante y es muy querido por el pueblo (“caminaba con la prestancia 

de siempre, midiendo bien los pasos”). Al morir su padre tuvo que abandonar los estudios para ocuparse de su familia. 

Normalmente no se mete en líos pero un día Ángela Vicario le acusa de haberse acostado con ella, quitándole la virgi-

nidad y deshonrándola. Por último, también podemos destacar que, mientras que todas las intervenciones de diálogo 
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son gritos (1: ¡Hijos de puta!; 2: ¡Ay mi madre!; 3: ¡Santiago, hijo, qué te pasa!), las últimas palabras de Santiago Nasar, a 

pesar de estar cargadas de dramatismo (“Que me mataron, niña Wene”) dan sensación de calma, y de prestancia (que 

es la imagen última del protagonista que quiere transmitir el autor). 

-Pablo y Pedro Vicario: hermanos de Ángela Vicario, gemelos. Trabajan en un matadero de cerdos (“con su pulso 

�ero de matarife”). Toman la decisión de matar a Santiago Nasar para restablecer el honor familiar, aunque no están muy 

convencidos (“me pareció como dos veces más grande de lo que era”, “mierda primo, no te imaginas lo difícil que es 

matar a un hombre”). A pesar de que pasan todo el día pregonando que van a matar a Santiago Nasar, nadie les detiene.

4.  Tenemos cuatro testimonios: 

-Pablo Vicario al narrador. 

-Declaración de Pedro Vicario al instructor. 

-Argénida Lanao (la hija mayor) al narrador. 

-Wenefrida Márquez al narrador.

5.  Iniciamos la autopsia de Santiago Nasar, varón, posiblemente de raza árabe, veintitantos años. El cadáver pre-

senta numerosas heridas de arma blanca repartidas por todo el cuerpo y localizadas mayormente en la parte del pecho 

y el abdomen. Algunas contusiones y una herida que atraviesa la palma de su mano derecha indican que la víctima pre-

sentó resistencia e intentó parar las puñaladas de sus agresores. La sangre presente en sus ropas indica que se cayó en 

el charco de su propia sangre. La tierra en su mano, en sus tripas y en su ropa hace pensar que la víctima cayó al suelo 

y volvió a incorporarse. Por último, el estado de las heridas indica que la víctima no murió inmediatamente, sino que tras 

el enfrentamiento con sus agresores caminó un trayecto considerable hasta que murió desangrado. 

6.  En el fragmento se narran detalladamente los hechos relativos al asesinato de Santiago Nasar, por lo que en-

contraremos un vocabulario relacionado con la violencia (sangre, cuchillo, dolor, atacar, golpe..). Pero además el uso del 

lenguaje por parte del autor está cargado de referencias y sugerencias para crear sensaciones especiales en el lector. 

Algunas de ellas son: 

1- Golpear varias veces con los puños (no ha utilizado “manos”, sino “puños”). 

2- Enfrentarse a manos limpias con sus enemigos (manos limpias está cargado de sugerencias, por ejemplo que las 

manos de los enemigos, elección también signi�cativa, están no solo armadas sino sucias). 

3- El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha, y luego se le hundió hasta el fondo en el costado (descripcio-

nes detallistas que se recrean en la violencia explícita). 

4- Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso �ero de matarife (los hermanos Vicario trabajan en el matade-

ro, conocen el uso del cuchillo, esta profesión hace que no vivan la acción del acuchillamiento como lo haría otra 

persona, no tiemblan) y le asestó un segundo golpe casi en el mismo lugar (saben cómo es clavar un cuchillo en 

la carne). Esto está relacionado con otras decisiones, como que la víctima suelte “un quejido de becerro”. 

5- Ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles (tras recrearse en un detallismo 

violento, deja que la mente del lector siga imaginando). 

6- Tratando de levantarse de su propia sangre (carga de dramatismo a la escena: así ve la madre a su hijo vivo por 

última vez). 

7- En general, la descripción busca crear sensaciones intensas en el lector: “Se torció con los brazos cruzados 

sobre el vientre”, “Un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa”, “Tres veces herido de muerte”, “Se 

derrumbó de bruces en la cocina”…

7.  -POLIPTOTON o repetición de varias palabras con el mismo lexema: cuchillo-cuchillada-acuchillándolo 

 -SINONIMIA: �anco-costado-lado. 
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8.  Resumen:

Santiago Nasar no consigue entrar a su casa a tiempo y se encuentra solo ante los hermanos Pedro y Pablo Vicario. 

Contra la puerta de su casa, le asestan numerosas cuchilladas. Mientras, su madre le busca dentro de la casa, y cuando 

se asoma a la ventana solo ve a los asesinos huyendo.  Santiago Nasar no muere en ese momento, sino que consigue 

dar la vuelta a toda la casa y entrar por la puerta trasera, donde cae muerto en la cocina.

ANÁLISIS: 

D.1. HISTORIA DE CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

(Texto de introducción a la trama de Crónica de una muerte anunciada y fragmento de Crónica de una muerte anun-

ciada, �nal del capítulo 1). Se recomienda que los alumnos lean este texto y preparen un breve resumen en casa como 

actividades previas al visionado de la película) 

Dirección en Internet para el visionado: http://www.youtube.com/watch?v=GkOoqN3tZRA

Minuto 1:40 – 3:50. 

Si no se dispone del equipo adecuado en el aula, este ejercicio puede realizarse en el aula de ordenadores o como 

ejercicio para casa. 

Aprovechando las circunstancias, procederemos a ver también el fragmento de la película correspondiente al texto 

que encabeza la unidad didáctica. 

La dirección en Internet para el visionado es: 

http://www.youtube.com/watch?v=Gsy_IeFRA_g

Minuto 08:38 – 10:53. 

D.2. EL REALISMO MÁGICO

(Información sobre el Realismo Mágico)

1. Mapa conceptual con las características más importantes del Realismo Mágico: 
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2. Las características del Realismo Mágico presentes en el fragmento propuesto son: 

-El interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Se presentan hechos que son reales 

pero no tienen explicación o es muy difícil que ocurran, por ejemplo Pablo Vicario vio a Santiago Nasar “dos veces más 

grande de lo que era”, el cuchillo no se mancha de sangre hasta la tercer cuchillada, la sangre de la víctima “olía como 

él”, el rostro “más bello que nunca” del moribundo, que parece “que se estaba riendo”. 

Otros elementos en la novela son la diarrea padecida por Pablo Vicario en la cárcel (rebosa seis letrinas portátiles), 

las noches de mareas altas (los pescados aparecían dando saltos por los dormitorios), las dos mil cartas escritas por 

Ángela Vicario a su marido, el insoportable olor del cadáver, etc. 

-Múltiples narradores. García Márquez ha utilizado la técnica narrativa del periodista que escribe una crónica a 

través de distintas fuentes. Por eso, el texto es multiperspectivista y se basa en numerosos testimonios: 1. El sumario 

del juez instructor que vino de Riohacha (“declaró Pedro Vicario al instructor”), Pablo Vicario (“me dijo Pablo Vicario”), 

Argénida Lanao, Tía Wene (Wenefrida Márquez, tía del narrador). 

-Gran presencia de los sentidos: encontramos el olfato (con el olor de la sangre), la vista (descripción de la esce-

na), el oído (sonidos y palabras), y el tacto (golpes en la puerta, el cuchillo hundiéndose en la carne, el tacto de las tripas 

cuando Nasar se limpia la arena, la sangre saliendo a alta presión y empapando la camisa de los matarifes…). 

-Distorsión del tiempo: el tiempo es cíclico, no lineal (la novela empieza con el �nal de los  hechos, la muerte de 

Santiago Nasar, y a través de �ashbacks y forwards nos presenta también el futuro de los personajes). 

-Costumbrismo: se presenta la realidad de la América Latina más profunda (“mi tía Wenefrida Márquez estaba 

desescamando un sábalo en el patio de su casa”). 

D.4. NARRADOR: 

1. Esquema con los tipos de narrador: 
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2. Relaciona los siguientes fragmentos literarios con cada tipo de narrador. ¿Sabes a qué obra pertenecen?: 

Don Quijote de la Mancha, 

Miguel de Cervantes. Narrador 

homodiegético.

“...En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,  

no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,  

adarga antigua, rocín �aco y galgo corredor”. 

El árbol de la ciencia, Pío Baroja. 

Narrador heterodiegético equis-

ciente. 

“Andrés Hurtado no manifestaba más sensibilidad que los otros; no le hacía tam-

poco ninguna mella ver abrir, cortar y descuartizar cadáveres.” 

Cantar de Mío Cid. Anónimo. 

Narrador heterodiegético omnis-

ciente. 

“El Campeador, entonces, se dirigió a su posada; 

Así que llegó a la puerta, encontrósela cerrada; 

Por temor al rey Alfonso acordaron el cerrarla, 

Tal que si no la rompiesen, no se abriría por nada.”

El Lazarillo de Tormes. Anónimo. 

Narrador autodiegético. 

“Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de él un animal de 

piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del 

animal”.

Sin noticias de Gurb, Eduardo 

Mendoza. Narrador heterodiegé-

tico de�ciente. 

“Me traslado a la ciudad en un transporte público denominado Ferrocarril de la 

Generalitat. A diferencia de otros seres vivos (por ejemplo, el escarabajo de la 

col), que siempre se desplazan del mismo modo, los seres humanos utilizan gran 

variedad de métodos de locomoción”. 

3. Completa el siguiente cuadro con ejemplos de la literatura española e hispanoamericana que ya has estudiado: 

NARRADOR EJEMPLOS

HOMODIEGÉTICO

Crónica de una muerte anunciada, Don Quijote de la Mancha, “El monte de las 

ánimas”, Las aventuras del capitán Alatriste, San Manuel Bueno, Mártir, 

AUTODIEGÉTICO
El Lazarillo de Tormes, “Canción del Pirata”, La tesis de Nancy, “Vuelva usted 

mañana”, El Buscón, La casa de Asterión, “Casa tomada”

HETERODIEGÉTICO-OMNIS-

CIENTE
El Cantar de Mío Cid, Cien años de soledad, La Colmena. 

HETERODIEGÉTICO-

EQUISCIENTE
El árbol de la ciencia. 

HETERODIEGÉTICO-DEFICIEN-

TE
Sin noticias de Gurb.

4. Explica cuál es el tipo de narrador de Crónica de una muerte anunciada y cuál es el efecto que el autor consigue 

con las decisiones que ha tomado. 

Desde el mismo título el autor nos presenta la novela como una “CRÓNICA”, género periodístico que consiste en 

una interpretación objetiva de unos hechos ocurridos. Con el arti�cio literario de simular una “crónica” y basándose 

en hechos reales, García Márquez ha conseguido una de sus mejores novelas, gracias a su manejo del tiempo y a una 

cuidadosa elaboración literaria. El propio autor reconocerá en entrevistas que en esta obra hay una perfecta unión entre 

literatura y periodismo. 

En la novela nos cuenta cómo, cuándo, dónde, quién y por qué van a matar a Santiago Nasar. 

De esta manera, el narrador se presenta como un periodista que casualmente fue testigo de algunos de los hechos 

reconstruidos. Años después del suceso se propone la tarea de investigar para reconstruir la historia utilizando distintas 
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fuentes: informes, cartas, su propia memoria y muchos testimonios de habitantes del pueblo. Por lo tanto, es un narrador 

testigo (en tercera persona) y HOMODIEGÉTICO (no puede entrar en la mente de los personajes, no sabe todos los de-

talles de los hechos) y sólo puede apoyarse en testimonios. Este arti�cio del multiperspectivismo (las fuentes no siempre 

coinciden, se contradicen, por ejemplo en el tiempo que hacía ese día) consigue crear un ambiente especial y es uno de 

los mayores aciertos del autor. 

D.5. EL TEMA DEL HONOR:

1. Relaciona las siguientes expresiones con una de las acepciones del término “honor”: 

1. Honor

2. Dama de honor

3. En honor de

4. Pérdida de honor

5. Miembro de honor

6. Doctor Honoris Causa

7. Es un honor

8. Rendir honores

9. Deshonrar

10. Hombre de honor

11. Palabra de honor

12. Palabra de honor

a) Título honorí�co de miembro permanente de un colectivo. 

b) Aquello por lo que alguien se siente enaltecido o sastisfecho.   

c) Cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de  nuestros deberes res-

pecto a nosotros mismos y los demás, de acuerdo a las normas sociales 

y morales

d) Énfasis en que lo dicho es totalmente cierto

e) Caída en desgracia por haber faltado a las convenciones sociales mo-

rales o éticas.  

f) Desprestigiar, agraviar.

g) Título honorí�co que da la universidad a personas eminentes. 

h) Para homenajear la memoria de alguien.

i) Homenaje con que se honra a alguien. 

j) Mujer que acompaña a la dama principal en una ceremonia.

k) Tipo de escote recto para mujeres que se lleva por debajo de los hom-

bros, sin tirantes y con los hombros y el cuello al descubierto. 

l) Persona íntegra y honesta

Soluciones: 1 c, 2 j, 3 h, 4 e, 5 a, 6 g, 7 b, 8 i, 9 f, 10 L, 11 d, 12 k. 

2. El honor es un elemento que está en el código de valores morales de una comunidad y nos lleva a comportarnos 

de una determinada manera con los demás y con uno mismo. Está relacionado con la conciencia, con las creencias 

religiosas y con las apariencias (cómo nos ven los demás). Según las épocas y costumbres, el honor está ligado al ma-

trimonio, al mundo del sexo, del comportamiento en la guerra, de los duelos a muerte, de la cuestión genealógica, etc. 

3. Bayardo San Román, al descubrir en la noche de bodas que su esposa Ángela Vicario no es virgen, la golpea y 

la devuelve a su casa. Ella dice que no es virgen porque Santiago Nasar se ha acostado con ella. Sus hermanos Pedro y 

Pablo Vicario, para vengar la deshonra, planean matar a Santiago Nasar. Por lo tanto, dos temas principales son el honor 

de la familia Vicario porque Ángela ya no es virgen y el honor de los hermanos Vicario si no vengan la ofensa. 

La mayoría de los habitantes del pueblo lo aceptan, entre otras cosas porque así no tendrán remordimientos por 

no haber impedido el crimen: “Pero la mayoría de los que pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no 

lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales sólo tienen 

acceso los dueños del drama”. 

De esta forma, el honor es parte de la tradición, de la superestructura (superyó, en términos freudianos), y es el 

elemento que determina la tragedia en la novela.  

4. En Crónica de una muerte anunciada, el tema del honor está presentado desde un punto de vista crítico, igual 

que se busca la crítica en otros momentos (de la religiosidad, de la superstición, de las tradiciones sin sentido, del ma-

chismo…). Así, los hermanos Vicario no quieren cometer el crimen pero tienen que hacerlo para no quedar en ridículo; 

Bayardo �nalmente volverá con Ángela; no sabemos si Santiago Nasar es realmente culpable… 
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5. En todas las literaturas hay numerosas obras que han re�ejado cómo es el código del honor en su comunidad. 

(respuesta libre donde el alumno puede ejempli�car con obras de su tradición literaria). 

 En la literatura española este tema ha sido tratado en muchas obras, por ejemplo: 

 -El Cantar de Mío Cid (Mío Cid conquista tierras para recuperar su honor). 

 -El Lazarillo de Tormes (toda la obra está enfocada a explicar “el caso”, relativo a la cuestión de por qué un 

religioso ha casado al pregonero Lázaro con su manceba, uniéndolo a un “menage a trois”). 

 -La Celestina de Fernando de Rojas (las mujeres deben guardar su honra y vigilarla continuamente). 

 -El Quijote de Miguel de Cervantes (el honor es un tema muy tratado en las novelas de caballerías).  

 -Fuenteovejuna de Lope de Vega (todo el pueblo quiere vengar la ofensa del Comendador que ha ofendido a la 

hija del alcalde del pueblo).

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:

Se proponen a continuación actividades de refuerzo y ampliación que podrán ser llevadas a cabo según la dispo-

sición de tiempo que tenga el grupo. 

1.  Busca en Internet información sobre la biografía de Gabriel García Márquez, redacta un texto con los datos más 

signi�cativos para contextualizar la obra Crónica de una muerte anunciada y envíalo en un archivo por correo electrónico 

a tu profesor. 

2.   Redacta una crónica periodístico-literaria. Debes cumplir las siguientes condiciones: 

-Debe estar basada en un hecho real, pero si lo crees necesario puedes modi�car algunos datos. 

-Debes explicar los motivos que llevaron a los protagonistas a actuar del modo en que lo hicieron. 

-Los personajes deben tener los atributos necesarios para que la narración sea lo más interesante posible. 

3.  A continuación vamos a trabajar con una canción que nos recordará a la novela que estamos trabajando, porque 

el protagonista está enamorado de una chica que se ha ido con otro hombre: toda la canción es un aviso de todas las 

cosas que le hará como no “le devuelva a su chica”. Escucha esta canción y rellena los huecos que faltan. 

 Con esta actividad aprovechamos para trabajar las habilidades auditivas de los alumnos, ampliar vocabulario, 

distender un poco el ambiente de la clase y darles a conocer uno de los hitos de la historia de la música española. 

Dirección en Internet para el visionado del videoclip o�cial: 

http://www.youtube.com/watch?v=wDhJ3TPckIY
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PRELECTURA Y DETECCIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. Después comenta tus respuestas con el resto de la clase. 

 “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había 

de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era 

entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construi-

das a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por 

un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehis-

tóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de 

nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. To-

dos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarra-

pados  plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales 

daban a  conocer los nuevos inventos. 

(…) José Arcadio Buendia pagó los treinta reales y los condujo hasta el centro de la carpa, 

donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz 

y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser desta-

pado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro sólo había un enorme 

bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas 

de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una 

explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar:

 —Es el diamante más grande del mundo.

 —No —corrigió el gitano—. Es hielo.

(…) El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia ade-

lante, puso la mano y la retiró en el acto. “Está hirviendo”, exclamó asustado. Pero su padre 

no le prestó atención. 

 —Este es el gran invento de nuestro tiempo.”

a) El fragmento presentado es el principio de una obra de las obras más importantes de la Literatura Universal. 

¿Sabes de qué obra se trata? Una pista: su autor, que nació en Colombia, recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 

1982. 

b) ¿Qué sabes de la Literatura Hispanoamericana? Nombra los autores y obras que conoces, y las características 

más importantes de esta literatura. 

c) ¿Qué sabes del género “Crónica”? ¿Con qué cosas del pasado y del presente puedes relacionarlo?
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2. Formad grupos de cuatro personas y re�exionad sobre las siguientes preguntas. Después comentadlas con toda 

la clase: 

-El título de la obra, Crónica de una muerte anunciada, ¿puede ser considerado un 

“spoiler”? 

-Escribid el título de cinco películas que están actualmente en el cine. ¿Dicen mu-

cho o poco acerca de la historia de la película? ¿Puedes imaginar el �nal a partir de los 

títulos? 

-¿Qué recursos puede haber utilizado García Márquez para enganchar al lector, si ya conoce el �nal de la historia? 

¿Cómo puede conseguir mantener su interés y la intriga hasta el �nal del libro?

LECTURA

ASESINATO DE SANTIAGO NASAR

Santiago Nasar necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a golpear varias 

veces con los puños, y en seguida se volvió para enfrentarse a manos limpias con sus enemigos. «Me asusté cuando lo vi 

de frente -me dijo Pablo Vicario-, porque me pareció como dos veces más grande de lo que era.» Santiago Nasar levantó 

la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario, que lo atacó por el �anco derecho con el cuchillo recto. 

-¡Hijos de puta! -gritó. 

El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha, y luego se le hundió hasta el fondo en el costado. Todos oyeron 

su grito de dolor. 

-¡Ay mi madre! 

Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso �ero de matarife, y le asestó un segundo golpe casi en el mismo 

lugar. «Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio -declaró Pedro Vicario al instructor-. Le había dado por lo menos 

tres veces y no había una gota de sangre.» Santiago Nasar se torció con los brazos cruzados sobre el vientre después de 

la tercera cuchillada, soltó un quejido de becerro, y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que estaba a su izquierda 

con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo, y un chorro de sangre a alta presión le empapó 

la camisa. «Olía como él», me dijo. Tres veces herido de muerte, Santiago Nasar les dio otra vez el frente, y se apoyó de 

espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia, como si sólo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo 

por partes iguales. «No volvió a gritar --dijo Pedro Vicario al instructor-. Al contrario: me pareció que se estaba riendo». 

Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles, �otando en el remanso deslum-

brante que encontraron del otro lado del miedo […]. «¡Mierda, primo -me dijo Pablo Vicario-, no te imaginas lo difícil que 

es matar a un hombre» […] 

Después de buscarlo a gritos por los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos que no eran los suyos, Plá-

cida Linero se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos Vicario que corrían hacia la iglesia. Iban perseguidos 

de cerca por Yamil Shaium, con su escopeta de matar tigres, y por otros árabes desarmados y Plácida Linero pensó 

que había pasado el peligro. Luego salió al balcón del dormitorio, y vio a Santiago Nasar frente a la puerta, bocabajo en 

el polvo, tratando de levantarse de su propia sangre. Se incorporó de medio lado, y se echó a andar en un estado de 

alucinación […]. 

Argénida Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nasar caminaba con la prestancia de siempre, midiendo bien los 

pasos, y que su rostro de sarraceno con los rizos alborotados estaba más bello que nunca. Al pasar frente a la mesa les 
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sonrió, y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. «Nos quedamos paralizados de susto», 

me dijo Argénida Lanao. Mi tía Wenefrida Márquez estaba desescamando un sábalo en el patio de su casa al otro lado 

del río, y lo vio descender las escalinatas del muelle antiguo buscando con paso �rme el rumbo de su casa. 

-¡Santiago, hijo -le gritó-, qué te pasa! 

Santiago Nasar la reconoció. 

-Que me mataron, niña Wene -dijo. 

Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato. «Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra 

que le quedó en las tripas», me dijo mi tía Wene. 

Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las seis, y se derrumbó de bruces en la 

cocina.

COMPRENSIÓN: 

1. Busca el signi�cado de las palabras que no conozcas y anótalo. 

2. ¿Dónde suceden los acontecimientos?

3. Identi�ca los personajes principales del fragmento y califícalos con ejemplos del texto. 

4. El narrador ha reconstruido la historia a través del testimonio de otras personas. ¿Cuántos testimonios aparecen 

en este fragmento?

5. Imagina que trabajas en una clínica forense y eres el encargado de hacer la autopsia de Santiago Nasar.  A partir 

de las evidencias que presenta el cuerpo, reconstruye los acontecimientos (numerosas puñaladas, contusiones debido 

a que la víctima se resistió a sus agresores, restos de tierra, muerte posterior a la agresión, posiblemente por desangra-

miento).

6. Uno de los temas de este fragmento es la violencia. Analiza el léxico seleccionado por el autor para crear deter-

minados efectos en el lector relacionados con este tema. Presta mucha atención a los siguientes elementos: 

“puños”, “manos limpias”, “la palma de la mano derecha”, “pulso �ero de matarife”, “casi en 

el mismo lugar”, “quejido de becerro”, “golpes alternos y fáciles”, “levantarse de su propia 

sangre”, “Se torció con los brazos cruzados sobre el vientre”, “Un chorro de sangre a alta 

presión le empapó la camisa”, “Tres veces herido de muerte”, “Se derrumbó de bruces en la 

cocina”.
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7. Encuentra ejemplos de poliptoton y de sinonimia en el fragmento seleccionado.  

8. Resume el fragmento con tus propias palabras. 

ANÁLISIS: 

D.1. HISTORIA DE CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA:

El día en que lo van a matar, Santiago Nasar se despierta a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llega 

el obispo. Todo el mundo va a estar en el muelle para recibirlo. Santiago se levanta con resaca porque el día anterior ha 

estado bebiendo en la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román. 

Lee con atención el siguiente fragmento de Crónica de una muerte anunciada y prepárate para rellenar los huecos 

que faltan con la ayuda  del visionado de un fragmento de la película Crónica de una muerte anunciada (adaptación al 

cine de los directores Francesco Rosi y Tonino Guerra del año 1987). 

Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la 

�esta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. «No parecía resfriado, y sólo estaba pensando en 

lo que había costado la boda», me dijo. Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. 

Había estado de parranda con Santiago Nasar y conmigo hasta un poco antes de las cuatro, pero no había ido a dormir 

donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban 

para calcular los costos de la parranda. Contó que se habían sacri�cado cuarenta pavos y once cerdos para los invitados, 

y cuatro terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de 

alcoholes de contrabando y casi 2.000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo 

una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se 

había visto jamás en el pueblo. Santiago Nasar soñó en voz alta. 

-Así será mi ____________ -dijo-. No les alcanzará ___________ para contarlo. 

Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en 

la vida, y que iba a tener además a Santiago Nasar en la Navidad de ese año. «Me di cuenta de pronto de que no podía 

haber un partido mejor que él», me dijo. «Imagínate: bello, formal, y con una fortuna propia a los veintiún años.» Ella solía 

invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca, y mi madre las estaba haciendo aquella maña-

na. Santiago Nasar aceptó entusiasmado. 

-Me cambio de ropa y te alcanzo -dijo, y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche-. 

___________ 

Eran las 6.25. Santiago Nasar tomó del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. 

-Dentro de ________________  estoy en tu casa -le dijo a mi hermana. (…)

Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nasar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de 

academia en uso de buen retiro y alcalde municipal desde hacía once años, le hizo un saludo con los dedos. «Yo tenía mis 

razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro», me dijo. El padre Carmen Amador tampoco se preocupó. 

«Cuando lo vi sano y salvo pensé que todo había sido un infundio», me dijo. Nadie se preguntó siquiera si Santiago Nasar 

estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. 

En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban  que lo iban a matar. «De 

haberlo sabido, me lo hubiera llevado para la casa aunque  fuera amarrado», declaró al instructor. Era extraño que no lo 

supiera, pero lo era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa, a 
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pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa. Yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé 

a levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el 

patio con una escoba de ramas en el resplandor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo  de café me iba contando 

lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros  dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con la 

otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera 

podido conocer sino por artes de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el palpito de la tragedia que se 

estaba gestando desde las tres de la madrugada. 

Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido 

hasta el puerto caminando por la orilla, y la gente estaba demasiado excitada con la visita del obispo para ocuparse de 

otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios, y las 

mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer, y desde la orilla opuesta 

llegaban canoas adornadas de �ores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia 

reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo 

brutal: Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus 

padres, porque el esposo encontró que no era virgen. «Sentí que era yo la que me iba a morir», dijo mi hermana. «Pero 

por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nasar 

terminó comprometido en semejante enredo.» Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vica-

rio lo estaban esperando para matarlo. 

Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor, con un traje 

dominical de �ores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos, y estaba cantando el fado del amor 

invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había un puesto más que de costumbre. 

-________________ -le dijo mi madre-. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. 

-____________ -dijo mi hermana. 

Entonces le contó. «Pero fue como si ya lo supiera -me dijo-. Fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle 

algo, y antes de que el cuento llegue a la mitad ya ella sabe cómo termina.» Aquella mala noticia era un nudo cifrado para 

mi madre. A  Santiago Nasar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautismo, 

pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia devuelta. Sin embargo, no había aca-

bado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla de iglesia que sólo usaba 

entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en piyama en el comedor y 

le preguntó alarmado para dónde iba. 

-A prevenir a mi comadre Plácida -contestó ella-. No es justo que todo el mundo sepa que le van a matar el hijo, y 

que ella sea la última en enterarse. 

-______________ tantos vínculos con ella como con los Vicario -dijo mi padre. 

-Hay que estar ______________ de parte del muerto-dijo ella. 

Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo de la trage-

dia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso, por una vez en la vida, ni le prestó atención a su esposo. Mi hermano 

Jaime, que entonces no tenía más de siete años, era el único que estaba vestido para la escuela.

-Que te _______________________.   

Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. «Iba hablando sola -me 

dijo Jaime-. Hombres de mala ley, decía en voz muy baja, animales de mierda que no son capaces de hacer nada que 
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no sean desgracias.» No se daba cuenta ni siquiera de que llevaba al niño de la mano. «Debieron pensar que me había 

vuelto loca -me dijo-. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a 

empezar la �esta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza.» Apresuró el paso, con la determinación 

de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en sentido contrario se compadeció 

de su desvarío. 

-No se moleste, Luisa Santiaga -le gritó al pasar-. __________________

D.2. EL REALISMO MÁGICO

El Realismo Mágico es una corriente literaria que aparece en Hispanoamérica a mediados 

del siglo XX, con gran in�uencia de las vanguardias de principios del siglo XX (Surrealismo, 

Expresionismo, Existencialismo…) y un afán de innovar en el estilo. 

Se enmarca dentro del llamado “Boom de la novela hispanoamericana” de los años 60, 

donde autores hispanoamericanos se dan a conocer en todo el mundo. Algunos de estos 

autores son Mario Vargas Llosa (Lituma en los Andes) o Julio Cortázar (Historia de cronopios 

y famas).  

A partir de las explicaciones del profesor, elabora un mapa conceptual con las caracterís-

ticas más importantes del Realismo Mágico. 

En parejas, escribid un texto explicativo donde señaléis qué características del Realismo Mágico están presentes en 

este texto, ejempli�cando con pasajes del mismo. 

D.3. CRÓNICA y TRAGEDIA: 

La palabra “crónica” (del latín chronica, y éste del griego kronika, que signi�ca biblia o libros) tiene varios signi�cados: 

HISTORIA: crónica es la historia detallada de un lugar, de una época o de un hombre. Ha sido escrita por un testigo 

que ha registrado objetivamente (sin comentarios) todo lo que ha visto, o una persona que reconstruye la historia con 

el testimonio de otros testigos. 

PERIODISMO: en la crónica, el periodista relata de forma ordenada unos hechos o acontecimientos, ofreciendo mu-

chos detalles. 

LITERATURA: crónica es una obra literaria que recopila unos hechos históricos narrados en orden cronológico. Se 

suele acudir al testimonio de personas que han sido testigo de estos hechos.

Como has estudiado, Gabriel García Márquez fue escritor literario y periodista. En esta obra sus dos facetas de 

escritor se conjugan para escribir una obra literaria basada en un hecho real ocurrido en 1951. García Márquez se docu-

mentó mucho para conocer toda la información acerca de los acontecimientos y luego los reescribió con el estilo de la 

crónica periodística. 

Una de las razones por las que el autor decidió escribir esta obra es el hecho de que todo el pueblo sabía que a 

Santiago Nasar lo iban a matar ese día, pero nadie pudo o quiso hacer nada para evitarlo: incluso los hermanos Vicario 

pusieron muchos inconvenientes en su camino, porque en realidad no querían asesinarlo. Por otro lado, la culpabilidad 

de Santiago Nasar nunca se llegó a demostrar, y todo apunta a que en realidad era inocente. Todos estos datos conectan 

la novela Crónica de una muerte anunciada con otro género muy importante: la tragedia. 
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1. Busca información sobre el género de la tragedia y de�ne los siguientes conceptos: fatum, catarsis, anagnorisis. 

2. Busca información sobre el tema del honor en la literatura española e hispanoamericana. 

En la tragedia clásica hay dos planos que están en equilibrio: 

-El mundo de los hombres

-El mundo de los dioses. 

La historia empieza cuando ambos mundos se mezclan y empieza el des-

equilibrio. Entonces se necesita una víctima (como si fuera un sacri�cio) 

para que el equilibrio vuelva. Es el héroe protagonista de la historia, que 

ha nacido destinado para ello (Fatum). 

El público se identi�ca con el héroe gracias a la catarsis, y cuando éste 

muere aprenden una valiosa lección (vivir las experiencias un personaje 

de �cción hace que puri�quemos nuestro espíritu).  
En Crónica de una muerte anunciada los dos planos que se mezclan son el de los seres humanos y el de los valores 

(las creencias que tiene la gente y que dictan cómo deben vivir las personas, especialmente el sentido del honor familiar). 

Cuando se descubre que Ángela Vicario no es virgen, la ofensa debe ser vengada por sus familiares. Para que el equilibrio 

vuelva, una víctima debe ser asesinada. A pesar de que todo el mundo lo sabe, numerosas casualidades hacen que al 

�nal Santiago Nasar no pueda escapar a su destino. 

3. A partir de esta historia, Gabriel García Márquez critica muchas de las creencias que tenemos los seres humanos. 

Re�exiona sobre las siguientes preguntas: 

-En la tragedia clásica, la tragedia empieza en el mundo de los dioses, en Crónica de una muerte anunciada empie-

za con el incumplimiento de los valores. ¿Dios puede asistir a la injusticia que se comete con Santiago Nasar sin hacer 

nada? 

-En la tragedia clásica, el héroe experimenta una ANAGNÓRISIS. Sin embargo, Santiago Nasar no sabe hasta el 

último momento que lo van a matar. 

-En la tragedia clásica, siempre hay un personaje colectivo, el coro. ¿Quiénes representan este papel en Crónica de 

una muerte anunciada?

-En esta obra García Márquez arremete contra muchas creencias y tradiciones que se pueden considerar elementos 

trasnochados: religiosidad (que en ocasiones parece casi superstición), machismo (la virginidad de los hombres no im-

porta, la de las mujeres sí; hombres y mujeres tienen diferente educación…), racismo (los Nasar son árabes), diferencia 

entre ricos y pobres (los Nasar son ricos y por eso mucha gente les tiene envidia…). ¿En qué personajes y pasajes de la 

historia crees que se han re�ejado todos estos elementos? ¿Qué relación tiene con la �nalidad educadora de la tragedia 

griega?
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D.4. NARRADOR: 

1. Dentro de la corriente del Realismo Mágico, Gabriel García Márquez destaca por su preocupación por la innova-

ción estilística. Uno de los elementos con los que experimenta el autor es la �gura del narrador. ¿Qué tipos de narrador 

conoces? 

3. Relaciona los siguientes fragmentos literarios con cada tipo de narrador. ¿Sabes a qué obra pertenecen?: 

“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,  no ha mucho tiempo que vivía un hidal-

go de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín �aco y galgo corredor”. 

“Andrés Hurtado no manifestaba más sensibilidad que los otros; no le hacía tampoco ninguna mella ver 

abrir, cortar y descuartizar cadáveres” 

“El Campeador, entonces, se dirigió a su posada; 

Así que llegó a la puerta, encontrósela cerrada; 

Por temor al rey Alfonso acordaron el cerrarla, 

Tal que si no la rompiesen, no se abriría por nada.”

“Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de él un animal de piedra, que casi tiene 

forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal”.

“Me traslado a la ciudad en un transporte público denominado Ferrocarril de la Generalitat. A diferencia 

de otros seres vivos (por ejemplo, el escarabajo de la col), que siempre se desplazan del mismo modo, los 

seres humanos utilizan gran variedad de métodos de locomoción.”

 

4. Completa el siguiente cuadro con ejemplos de la literatura española e hispanoamericana que ya has estudiado: 

NARRADOR EJEMPLOS

HOMODIEGÉTICO

AUTODIEGÉTICO

HETERODIEGÉTICO-OMNIS-

CIENTE

HETERODIEGÉTICO-

EQUISCIENTE

HETERODIEGÉTICO-

DEFICIENTE

5. Explica cuál es el tipo de narrador de Crónica de una muerte anunciada y cuál es el efecto que el autor consigue 

con las decisiones que ha tomado. 
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D.5. EL TEMA DEL HONOR: 

1. Relaciona las siguientes expresiones con una de las acepciones del término “honor”: 

1. Honor

2. Dama de honor

3. En honor de

4. Pérdida de honor

5. Miembro de honor

6. Doctor Honoris 

Causa

7. Es un honor

8. Rendir honores

9. Deshonrar

10. Hombre de honor

11. Palabra de honor

12. Palabra de honor

a) Título honorí�co de miembro permanente de un colectivo. 

b) Aquello por lo que alguien se siente enaltecido o sastisfecho.   

c) Cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de  nuestros deberes respecto 

a nosotros mismos y los demás, de acuerdo a las normas sociales y morales

d) Énfasis en que lo dicho es totalmente cierto

e) Caída en desgracia por haber faltado a las convenciones sociales morales o 

éticas.  

f) Desprestigiar, agraviar.

g) Título honorí�co que da la universidad a personas eminentes. 

h) Para homenajear la memoria de alguien.

i) Homenaje con que se honra a alguien. 

j) Mujer que acompaña a la dama principal en una ceremonia.

k) Tipo de escote recto para mujeres que se lleva por debajo de los hombros, sin 

tirantes y con los hombros y el cuello al descubierto. 

l) Persona íntegra y honesta

2. ¿Con toda la información que tienes hasta el momento, cómo podrías de�nir el honor con tus propias palabras? 

¿Con qué aspectos de la vida de las personas está relacionado?

3. Busca información en Internet y explica la importancia que tiene el tema del honor en la trama de la novela Crónica 

de una muerte anunciada. 

4. Como ya hemos visto, García Márquez aprovecha la novela para hacer crítica social. ¿Cómo crítica las creencias 

que tiene la gente acerca de la idea de honor?

5. Repasa todas las obras que has estudiado de la Literatura Española y la Literatura Hispanoamericana y explica 

en cuáles de ellas es fundamental el tema del honor. 
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89 La oveja negra
 (Augusto Monterroso)

 Autor: Jorge Martínez Jiménez
 Sección bilingüe de Wrocław
 Nivel: B1, 1º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La actividad pretende acercar el mundo del microcuento y del autor Augusto Monterroso a los estudiantes. A partir 

del microrelato La oveja negra, se proponen una serie de actividades para el desarrollo y práctica de las cuatro destrezas, 

así como para la interpretación del texto.

OBJETIVOS

•	 Hacer hipótesis en relación al relato propuesto.

•	 Conocer léxico relativo a la libertad/sociedad de valores/opresión/ausencia de libertad

•	 Comparar y debatir la idea expuesta en el texto con la realidad social contemporánea

•	 Reconocer y emplear expresiones típicas con nombres de animales.

•	 Reconocer y emplear la estructura típica del microcuento.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética.

CONTENIDOS

•	 Gramaticales: P. Inde�nido/P. Imperfecto en la narración.

•	 Léxicos: Vocabulario general, léxico relacionado con los sentimientos de libertad y opresión.

•	 Funcionales: Elaborar un texto a partir del relato propuesto, identi�car, improvisar, expresar opiniones, hacer 

hipótesis.

•	 Culturales: Conocer expresiones idiomáticas, literatura hispanoamericana.

PROCEDIMIENTO

•	 Comenzamos la actividad preguntando al grupo de estudiantes si conocen la expresión ser una oveja negra, 

para lo que realizarán los ejercicios de la actividad 1. Podrán para ello utilizar diccionarios en clase.

•	 En parejas se procede a la búsqueda de información general sobre Agusto Monterroso en Internet. Posterior-

mente, se hace una puesta en común y el profesor recogerá las ideas más importantes en la pizarra. 

•	 A partir de la portada de una edición del libro de Austo Monterroso en el que se recoge este microrelato, se 

propone que los alumnos hagan hipótesis sobre el contenido del mismo empleando las estructuras adecuadas 

para tal �n.

•	 Se hace una primera aproximación al texto proporcionando a los estudiantes el microcuento. Deberán comple-

tar de manera individual las palabras que faltan en el mismo de manera que tenga sentido.

•	 Se hace la comprensión auditiva para escuchar el relato original (la escucharán dos veces). Una vez comproba-

da y corregida se compara con la versión que anteriormente habían escrito. En esta fase, el profesor solucio-

nará los posibles problemas de comprensión relativos al léxico.

•	 Se visualiza un montaje basado en el relato y posteriormente se realizan las preguntas sobre el mismo a todo 

el grupo.

•	 En parejas, los alumnos responden a las preguntas de comprensión. Posteriormente se hace una puesta en 

común. Con la última pregunta se pretende realizar un debate en clase.

•	 De manera individual los alumnos completan la tabla. A continuación, el profesor preguntará a los estudiantes 

y apuntará sus respuestas en la pizarra, corrigiendo de este modo el ejercicio.

•	 Se pregunta a los estudiantes si conocen otras fórmulas típicas para iniciar y terminar un cuento en español y 

en su lengua. Si las desconocen en español, el profesor las proporcionará y explicará en la pizarra. Por ejemplo: 

Érase una vez..., Y vivieron felices, y comieron perdices...

•	 En parejas relacionan las expresiones idiomáticas con su signi�cado, y a continuación se procede a su cor-

rrección.
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•	 Los alumnos, en parejas, re�exionan sobre la estructura formal del microrelato/microcuento. Par atl �n deben 

completar la tabla con las características que lo de�nen. Posteriormente, el profesor pregunta de manera ple-

naria y proporciona las solución.

Por último, se propone la realización de un microcuento como el de Augusto Monterroso. Para ello, los estudiantes 

podrán leer otros microcuentos en el enlace proporcionado con el �n de familiarizarles más con su estructura y caracte-

rísticas. Además, se les proporcionará unos indicadores de escritura para orientarles. 

Esta última actividad puede plantearse en clase o en casa, e igualmente se puede proponer a modo de concurso 

para elegir el mejor microcuento.

TEMPORALIZACIÓN

De 2 a 3 sesiones de 45 minutos. Puede realizarse en varias sesiones.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad para el profesor y los estudiantes, cañón retroproyector, pantalla y ordenadores con 

conexión a internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realización correcta de las actividades en clase/actividad �nal.

SOLUCIONES

1.  Ser una oveja negra: Persona discriminada o que goza de menos privilegios, afectos o atenciones.

2. Modelo de biografía (datos más relevantes):

Aunque creció en Guatemala y años después se instaló en México por motivos políticos, el escritor Augusto Monte-

rroso (a quien apodaban “Tito”), nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. 

Los primeros textos de este narrador y ensayista comenzaron a surgir a partir de 1959, año en el cual se publicó 

la primera edición de “Obras completas (y otros cuentos)”. Tiempo más tarde, la obra literaria de este guatemalteco a 

quien se considera como uno de los referentes de la mini �cción, se haría más extensa con títulos como “La oveja negra 

y demás fábulas”, “Movimiento perpetuo”, “Lo demás es silencio”, “Viaje al centro de la fábula”, “La palabra mágica” y 

“Los buscadores de oro”, entre otros. 

Cabe destacar que Monterroso es el autor de “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, una composición 

que, durante muchos años, fue señalado como el relato más breve de la literatura universal. Sin embargo, hay que decir 

que los logros de quien fuera integrante de la Academia Guatemalteca de la Lengua Española no quedaron sólo en ese 

acierto. A lo largo de su trayectoria, el escritor no sólo recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, sino que también fue condecorado con el Águila Azteca por su aporte a la cultura mexicana, 

y reconocido con los premios Magda Donato, Villaurrutia, Juan Rulfo de Narrativa y el Premio Nacional de Literatura en 

Guatemala, entre otros. En el año 2000, además, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 

Augusto Monterroso falleció el 7 de febrero de 2003 dejando un valioso legado que, hoy en día, se encuentra bajo 

la protección de la Universidad de Oviedo luego de que la escritora Bárbara Jacobs, viuda del autor guatemalteco, deci-

diera donar la preciada colección a dicha institución educativa.

Fuente: http://www.poemas-del-alma.com/blog/biogra�as/biogra�a-de-augusto-monterroso

3. Respuesta libre.

4. Respuesta libre.
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5. Texto completo

La oveja negra.

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido 

le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las 

futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.

6. Respuesta libre.

7. Respuesta libre.

8. Modelo de respuesta

LIBERTAD Indultar Democracia Autonomía Libertador Tolerancia Libereación

AUSENCIA DE 
LIBERTAD

Opresión Dictadura Despotismo Tiranía Esclavitud Censura

9. Modelo de respuesta:

•	 Había una vez...

•	 Érase una vez...

•	 En un lejano país... 

•	 Érase que se era...

•	 Cuentan que cuentan que me contaron...

•	 Hace más de mil años...

•	 Érase una vez, y mentira no es...

•	 Hace mucho, mucho tiempo...

•	 Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo dijeron...)

•	 Aquel que lo vió, llegó y me contó que...

•	 Hace más de mil años...

10.

Ser/Estar como un toro Tener fuerza física

Ser un lince Ser listo

Ser un zángano Ser vago

Ser un cerdo Tener falta de aseo personal

Ser un gallina Ser un cobarde

Ser una hormiga Ser trabajador

Estar como una cabra Ser loco o excéntrico

Ser un rata Ser tacaño

11. Indicadores de escritura del microcuento

Es breve.

Tiene inicio, desarrollo y desenlace.

Transcurre muy poco tiempo entre el principio y �n de la historia.

Se presentan muy pocos personajes.

Las acciones suceden en un solo lugar.

No usa descripción ni de espacio, ni de personajes.
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BLANCO SOBRE NEGRO:

LA OVEJA NEGRA DE AUGUSTO MONTERROSO

Actividad de Jorge Martínez Jiménez

1. Antes de empezar a leer...

- ¿Sabes lo que signi�ca ser una oveja negra?

En parejas, buscad el signi�cado de esta expresión con ayuda de Internet o del dic-

cionario y poned un ejemplo con la misma.

- ¿Existe alguna expresión parecida en tu lengua?

- ¿Has sido en alguna ocasión una oveja negra?

2.  La oveja negra es un microrelato del escritor Augusto Monterroso. En parejas, buscad la información más 

relevante sobre él en la Red. Posteriormente haremos una puesta en común con la información recogida.

3.  Augusto Monterroso escribió el microcuento o microrelato La oveja negra. A continuación, te proporcio-

namos la portada de una de las ediciones del libro:

Observando la portada, ¿podrías deducir sobre qué va este microrelato?

4. Aproximación al texto.

- Lee el microrelato La oveja negra de Augusto Monterroso e intenta completar las palabras que faltan en el mismo 

de manera que tenga sentido. 
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LA OVEJA NEGRA

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra.

Fue___________________.

Un siglo después, el rebaño arrepentido le_______________una estatua ecuestre que ______________muy bien en el 

parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que______________ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que 

las futuras___________________de ovejas comunes y corrientes pudieran____________________también en la escultura.

5.  Ahora vamos a escuchar el microcuento leído por el propio autor en el siguiente enlace: http://www.you-

tube.com/watch?v=WGMqYJyHdS8. Completa las palabras que faltan en el mismo.

- ¿Coincide con tu versión?

6.  Después de leer nuevamente el relato completo, veremos una adaptación del mismo en el siguiente enla-

ce: http://www.youtube.com/watch?v=1aJnBgQfusU.

- ¿Te parece una buena adaptación? ¿Lo mostrarías de un modo diferente? ¿Cambiarías algo?



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

LITERATURA HISPANOAMERICANA

871

89 La oveja negra
 (Augusto Monterroso)

7. En parejas, contesta a las siguientes preguntas de comprensión:

- ¿Cuál piensas que es la idea principal que el autor quiere transmitirnos con este relato?

- ¿Crees que las ovejas están realmente arrepentidas o buscan de algún modo alguna justi�cación a lo que han 

hecho?

- ¿Crees que hoy es la sociedad la que determina la existencia del individuo y, por ello, esto supone un límite de su 

libertad, de sus creencias, modo de ser...? ¿Podrías poner algunos ejemplos?

8. Completa la siguiente tabla con palabras relacionadas con la libertad y ausencia de libertad:

Libertad Indultar

Ausencia de 
Libertad

opresión

9.  La fórmula inicial del microcuento En un lejano país...es muy habitual para comenzar una narración fan-

tástica como esta. ¿Conoces otras típicas que se emplean en español para iniciar y terminar un cuento?

10 .  Ya sabes lo que signi�ca ser una oveja negra. Con tu compañero, relaciona las siguientes expresiones 

idiomáticas relacionadas con animales con el signi�cado que creas correcto:

Ser/Estar como un toro Tener falta de aseo personal

Ser un lince Ser un cobarde

Ser un zángano Ser loco o excéntrico

Ser un cerdo Tener fuerza física

Ser un gallina Ser vago

Ser una hormiga Ser tacaño

Estar como una cabra Ser listo

Ser un rata Ser trabajador

11.  Augusto Monterroso es popular por sus microcuentos o microrelatos. Vuelve a leer La oveja negra e in

tenta con tu compañero de�nir a partir del mismo qué características formales tiene el microrelato:

- ¿Crees que el microcuento está en consonancia con nuestro mundo contemporáneo en el que predomina la rapi-

dez y la brevedad en todo?

12.  Por último, te proponemos realizar un microcuento sobre el tema que quieras. Después lo leerás ante 

toda la clase. Para facilitarte la tarea te proponemos que leas en el siguiente enlace otros microrelatos 

de Augusto Monterroso: http://www.patriagrande.net/guatemala/augusto.monterroso/#oveja

•	 Es breve.
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 (Jorge Luis Borges)

 Autora: Esperanza Godoy Luque
 Sección bilingüe del Liceo XXXIV Miguel de Cervantes de Varsovia
 Nivel: B2, 3º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Analizar los aspectos más relevantes del relato La casa de Asterión.

•	 Conocer las características más importantes de la obra de Jorge Luis Borges.

•	 Acercar a los alumnos al panorama literario hispanoamericano y al subgénero en el que se inscribe el texto: 

cuento fantástico.

•	 Reconocer los tipos básicos de narrador.

•	 Saber relacionar este texto con otros del programa.

•	 Aprender a establecer vínculos entre la literatura trabajada en clase y otras mani�estaciones literarias o artís-

ticas actuales.

•	 Adquirir estrategias de aprendizaje.

CONTENIDOS

•	 El relato La casa de Asterión.

•	 La literatura fantástica en Borges.

•	 El episodio mitológico del laberinto del minotauro.

•	 Análisis del personaje y el espacio.

•	 Tipos de narrador.

PROCEDIMIENTO

Se recomienda la realización de las actividades siguiendo la secuenciación presentada en la unidad. Creemos con-

veniente no desvelar al alumno ninguna información antes de la lectura sino que él vaya descubriendo poco a poco el 

entramado del relato.

TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad didáctica tiene como objetivo plantear una serie de actividades para abordar el análisis de La casa de 

Asterión. La realización de las actividades está sujeta al trabajo de cada profesor y de él dependerá el hacer una, todas o 

ninguna de las actividades propuestas. Se estiman para su completa realización 3 sesiones de 45 minutos. 

MATERIALES

Cuadernillo de actividades y ordenadores con conexión a Internet
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Familiarizarse con la literatura borgiana y sus grandes temas.

•	 Reconocer los tipos de narrador.

•	 Saber analizar y comentar los aspectos más relevantes de un texto.

•	 Desarrollar estrategias de aprendizaje.

•	 Alcanzar el nivel de competencia necesario para poder mantener una actitud crítica.

SOLUCIONES

ACTIVIDAD Nº 3: MÁS VOCABULARIO

hallar encontrar trivial poco importante

bizarro valiente, generoso ensangrentarse cubrirse de sangre

faz super�cie de la tierra, cara cisterna depósito subterráneo de agua

detractor enemigo confundirse equivocarse

infundir causar polvoriento que tiene polvo

plegaria oración cadáver muerto

mujeril relativo a las mujeres vestigio resto, huella

modesto humilde galería pasillo

ACTIVIDAD Nº 4: EL EPISODIO MITOLÓGICO.

Minos era hijo de Zeus y de Europa. Se convirtió en rey de Creta con ayuda de Poseidón, dios de los mares y éste 

le envió un espléndido toro para que lo sacri�cara en su honor. Pero Minos sacri�có un animal menos impresionante, 

con lo que despertó la ira del dios. Para vengarse, Poseidón indujo a Pasifae (hija de Helios, el Sol), esposa de Minos, 

a enamorarse del animal. Para satisfacer su pasión, Pasifae pidió ayuda a Dédalo, un ingeniero ateniense alojado en la 

corte de Minos, quien construyó una vaca de madera hueca, de forma que Pasifae pudiera esconderse en su interior. Así 

consiguió aparearse con el toro y de esta unión antinatural nació el Minotauro, un ser monstruoso mitad hombre, mitad 

toro. La ira de Poseidón no tenía límites y continuó haciendo que el Minotauro se alimentara sólo de carne humana y con-

forme crecía era más y más salvaje. Minos ordenó a Dédalo que construyese un laberinto para alojar en él al monstruo, 

dejando prisioneros al constructor y a su hijo Ícaro.

Por aquel entonces, uno de los hijos de Minos, Androgeo se encontraba en Atenas participando en una competición 

olímpica de la que resultó ganador. Los atenienses le asesinaron y por ello el rey de Creta les declaró la guerra. Al mando 

de los atenienses se encontraba el rey Egeo. Minos atacó el territorio y, con la ayuda de la peste que asoló Atenas, salió 

vencedor. La victoria de Minos impuso varias condiciones y, se dice que, el oráculo de Delfos fue quien aconsejó a los 

atenienses a ofrecer un tributo a Creta. Una de las condiciones era entregar a siete jóvenes y siete doncellas como sa-

cri�cio al Minotauro. Existen dos versiones, en una el tributo era enviado anualmente y en otra alude a que la entrega se 

efectuaba cada nueve años. Fuese como fuese, los catorce jóvenes eran abandonados a su suerte dentro del laberinto 

donde acababan devorados por el monstruo.

Años después, Teseo, hijo de Egeo (en otras fuentes de Poseidón), se dispuso a matar al Minotauro y así liberar su 

patria del impuesto. Egeo le dijo que si volvía con vida, cambiara las velas negras con que los barcos retornaban de la 

isla por otras para darle la noticia de su victoria. Al llegar a Creta, los jóvenes fueron presentados a Minos y Teseo cono-

ció entonces a Ariadna, una de las hijas del rey. Ariadna se enamoró de él y le rogó que se abstuviera de luchar contra el 
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Minotauro pero Teseo la convenció de que él podría vencerle con su ayuda. Ariadna ideó un plan; le entregó una punta de 

hilo muy largo advirtiéndole que no lo soltara en ningún momento, para poder seguirlo de vuelta (hay versiones que apun-

tan a que también le dio una espada, mientras otras dicen que la espada la llevaba Teseo) El héroe y los demás jóvenes 

entraron en el laberinto y horas después se encontraron con el Minotauro. Teseo luchó contra él y lo derrotó. Para salir 

del laberinto, siguió de vuelta el hilo de Ariadna y guió a los demás. Cuenta la leyenda que Ariadna y él partieron hacia 

Atenas, pero Teseo la abandonó a su suerte en la isla de Naxos. Cuando el barco llegaba a Atenas, Teseo no recordó la 

promesa hecha a su padre de cambiar las velas, por lo que éste, creyendo muerto a su hijo se arrojó al mar, dándole su 

nombre a partir de ese momento.

http://mitologiagriegacl.blogspot.com/2007/11/el-minotauro.html

ACTIVIDAD Nº 5: EL NARRADOR

El grueso del relato está escrito en primera persona puesto que es Asterión quien nos cuenta su historia una vez 

muerto. Es pues, un narrador protagonista. Con la elección de esta perspectiva se consigue, por una parte, dar verosimi-

litud al relato pues son las propias palabras del minotauro lo que leemos a la vez que una perspectiva única condicionada 

por la subjetividad del narrador elegido. El hecho de que Borges haya utilizado al ser monstruoso de la tradición mitológi-

ca para hacernos llegar la historia desde su perspectiva es una oportunidad para que este pueda explicarse y justi�carse. 

Consigue aproximarnos al monstruo, humanizarlo. Ahora lo vemos también como un ser solitario, digno de compasión.

 Tras la última pregunta que se formula Asterión se produce un lapso temporal en la historia y un cambio en la narra-

ción: Teseo ha matado al Minotauro y es un narrador en tercera persona quien nos lo cuenta como si estuviera grabando 

la escena con una cámara. El protagonista ha muerto y conocemos el �nal de la historia a través de un narrador diferente.

ACTIVIDAD Nº 6: EL PROTAGONISTA

•	 Se nos presenta como un personaje soberbio y orgulloso: “sé que me acusan de soberbia…”, “las toscas ple-

garias de la grey dijeron que me habían reconocido”, “no puedo confundirme con el vulgo…” ”las enojosas y 

triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu que está capacitado para lo grande”
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•	 Es un ser monstruoso, tirano por el que la gente siente pavor: “dijeron que me habían reconocido. La gente ora-

ba, huía, se prosternaba, unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. 

Alguno, creo, se ocultó bajo el mar”

•	 Es un ser solitario que tiene que inventar juegos, como �ngir que está acompañado, para vencer la soledad: 

„Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al �n se levantará sobre el polvo”

•	 Es un ser débil, desvalido, digno de lástima y de compasión. Habita solo en el laberinto esperando al redentor 

que vendrá a liberarlo de la soledad con la muerte. „Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes 

de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe”.

•	 Es un ser prisionero de su propio destino. Vive en un laberinto, esperando que llegue el momento de la muerte 

y, por tanto, el de su liberación viviendo mientras tanto una historia que se repetirá eternamente si su salvador 

no llega. „Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas” „Otra especie ridícula es que yo, As-

terión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura?”

•	 Es un ser único y diferente, no hay otro como él. „El hecho es que soy único”, „Todo está muchas veces, ca-

torce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo 

Asterión.

Para el �lósofo el lenguaje solo es capaz de transmitir apariencias, nunca la verdad pero es el camino que nos inte-

rrelacionado con los demás y sin el que, como Asterión, estaríamos condenados al aislamiento. Al rechazar la escritura 

Asterión rechaza su posibilidad de comunicarse con el mundo. Así, no solo se aísla del mundo físicamente por propia 

voluntad sino que también anula la posibilidad del trato espiritual con la humanidad que le podría aportar la escritura.

ACTIVIDAD Nº 7: EL ESPACIO

•	 Es un espacio austero, sencillo, simple: „No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios”

•	 Es un espacio único en el mundo: “Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten 

los que declaran que en Egipto hay una parecida”

•	 Una casa in�nita en la que todo está repetido hasta el in�nito “Todas las partes de la casa están muchas veces, 

cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son in�nitos) 

los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo”

•	 Es a la vez cárcel para Asterión porque está condenado a permanecer allí pero también su refugio: „Es verdad 

que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas (cuyo número es in�nito*)  están abiertas día 

y noche a los hombres y también a los animales. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay 

una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor 

que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta.

•	 Es una casa que, en palabras de Asterión, está abierta a todo el que quiera entrar: “Es verdad que sus puertas 

(cuyo número es in�nito*)  están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que 

quiera”

•	 Es un destino mortal para los nueve hombres que cíclicamente tienen que entrar: “Cada nueve años entran en 

la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías 

de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me 

ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras”

La casa es una prolongación del propio individuo. Es un espacio que lo aísla del resto del mundo, un espacio in�nito 

al igual que el dolor y la locura de su habitante. Nos transmite la imagen de vacío, de soledad profunda que inunda al 

minotauro y, por extensión, al ser humano perdido en el laberinto del tiempo in�nito.
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ACTIVIDAD Nº 8: EL INFINITO.

El número catorce se relaciona con la tradición cabalística judía y pitagórica. La Cábala es una “ciencia” que busca 

en la Torá (el Pentateuco) el signi�cado del mundo y la “verdad”. Pretende interpretar  los sentidos ocultos de los cinco 

primeros libros de la Biblia y buscar e ellos la revelación. Puede entenderse de una forma metafísica, buscando la ilumi-

nación o se puede entender como un medio a través del cual llegar a la realidad que nos rodea.

Según la Cábala es el valor numérico de las transmutaciones, las metamorfosis, los cambios. Puesto que se trata 

de un doble septenario (7+7), con frecuencia se dice que es un número doblemente afortunado. Los primeros médicos 

griegos sostenían que el día catorceavo era decisivo en caso de �ebres pues remitía o se agravaba de modo indetenible. 

Para los cristianos recuerda a la pasión de Jesucristo que fue cruci�cado en la 14ª luna del primer mes.

En los arcanos mayores del Tarot representa la larga vida. En el Arcano número 14 

aparece un ángel con un sol en la frente, con una copa en cada mano, realizando la mezcla 

del elixir rojo con el elixir blanco, de la mezcla de estos dos resulta el Elixir de Larga Vida, 

indudablemente este elixir es el que tanto anhelaron los alquimistas medievales. El Elixir 

Blanco es la Mujer y el Elixir Rojo es el Hombre, sin los cuales es imposible elaborar el Elixir 

de Larga Vida. El de la mujer emana de la Luna y el del hombre del Sol, he ahí el color.

 El minotauro está condenado a la repetición eterna, al tiempo in�nito y circular en 

el que todo se va repitiendo y en el que nada llega a su �n. Él piensa que su única salva-

ción es la muerte porque al �n acabará el dolor. Pero el minotauro, como el hombre, está 

condenado a un laberinto sin �n del que no puede escapar.

ACTIVIDAD Nº 9: EL AUTOR Y EL RELATO.

Es conveniente que, tras la lectura del texto y su comprensión, el profesor aporte información básica acerca del 

autor y de su obra incidiendo en los aspectos más relevantes relacionados con La casa de Asterión. Habrá que poner 

especial interés en la obsesión de Borges acerca de la soledad, la muerte, el destino, el tiempo, la memoria…Al �n, el 

minotauro encerrado en el laberinto no es sino el hombre condenado a un tiempo sin �n en el mundo.

ACTIVIDAD Nº 10: SINTAXIS.

Posibles respuestas: Es cierto que – mas, sin embargo – aunque – igualmente, del mismo modo – incluso – aparte 

de esto – no en balde – a pesar de que – al igual que – nunca – en ocasiones – ya que – por supuesto que – no obstante 

– tal vez, puede que (+subj.) – con el �n de que – en el lugar en el que – desde ese momento.

ACTIVIDAD Nº 12: RELACIÓN CON OTROS TEXTOS DEL PROGRAMA

La casa tomada (Cortázar). La casa se convierte en un espacio simbólico que re�eja la personalidad de los protago-

nistas. Una amenaza inexistente y una serie de sucesos inexplicables les obligan a salir de la ella.

La casa de Bernarda Alba. (Lorca) Las mujeres se ven condenadas a estar encerradas en la casa  por la tradición del 

luto y la rigidez de las normas sociales, la virginidad y la honra.

La vida es sueño. (Calderón de la Barca). El protagonista, Segismundo, es encerrado en una torre desde su na-

cimiento puesto que los hados profetizaron que sería un rey tirano y cruel. Esta circunstancia marcará su destino y su 

comportamiento posterior.
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La Regenta (descripción de Vetusta) (Galdós) La ciudad de Vetusta con su tradiciones y sus normas sociales se 

convierte en un espacio que as�xia a la protagonista.

Historia de una escalera (Buero Vallejo). La escalera sirve de marco donde habitan los personajes con todas sus 

injusticias, mentiras y violencias.

ACTIVIDAD Nº 13: MONSTRUOS S.A.

•	 Bella descubre que es un vampiro porque su piel está fría, no come ni bebe nada, no sale a la luz del día, es 

extremadamente rápido y fuerte.

•	 Él y su familia ya no se alimentan de sangre humana solo de sangre animal.

•	 Es muy atractivo, inteligente, fuerte, humilde, tímido, solitario…

•	 Se ve a sí mismo como un monstruo.

•	 Bella, contra todo pronóstico, no tiene miedo porque está mortalmente enamorada de él.

Podrás encontrar más información en los siguientes enlaces:

www.lasagacrepusculo.es/

http://www.crepusculo-es.com/

EDWARD CULLEN (VAMPIRO) ASTERIÓN (MINOTAURO)

SEMEJANZAS Se siente profundamente solo hasta que encuentra a 
Bella y esta se enamora de él.

También se siente solo pero solo po-
drá liberarse de su soledad mediante la 
muerte.

 Viven en régimen de semi-reclusión puesto que no 
pueden salir a la luz del sol ya que los demás descubri-
rían que es especial.

Vive recluido en el laberinto.

Está condenado a una vida eterna. Está condenado a una vida eterna y solo 
tendrá �n cuando llegue su libertador.

En teoría no puede relacionarse con los humanos pero 
Bella es “especial” y termina convirtiéndose en un vam-
piro también.

No puede relacionarse con los humanos.

Su alimento es la sangre humana aunque su familia 
decide alimentarse solo de sangre de animales.

Se alimenta de la sangre de sus víctimas.

A pesar de su fuerza física y de ser el “más temible 
depredador” es un ser desvalido, digno de compasión.

El minotauro también se nos presenta 
como ser débil, digno de lástima.

No eligió su propio destino ya que no estuvo en su 
mano decidir ser vampiro o no.

Tampoco el minotauro eligió su destino.

DIFERENCIAS Su aspecto físico atrae a los demás porque es muy 
atractivo.

Su aspecto espanta a aquellos que lo ven 
por su naturaleza híbrida.

Final feliz puesto que Bella no tiene miedo de él y termi-
nan juntos.

El �n de su tormento acaba con la muer-
te.

Pasa su tiempo cultivándose mediante la lectura y la 
música y con su familia.

Entretiene el tiempo imaginándose que 
juega con su “alter ego”, 

Tiene una familia con la que compartir su vida. Está solo en el mundo.

 Palabras clave trabajadas: Literatura hispanoamericana – Argentina – literatura fantástica (explicación del profe-

sor) – mitología – minotauro – Asterión – Teseo – reinterpretación del mito – descripción del espacio – narración en 

primera persona.
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ACTIVIDAD Nº 1: PRE-LECTURA

El texto viene precedido por una cita que hace referencia al protagonista del relato: “…y la reina dio a luz un hijo que 

se llamó Asterión, APOLODORO, Biblioteca III, 1”. ¿Qué podemos imaginar sobre el personaje con esta cita? Vamos a 

hacer algunas hipótesis: ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Quiénes serán sus padres? ¿Dónde vivirá? ¿Cómo será su casa? 

¿Cuáles serán sus pasatiempos? ¿Vivirá solo o acompañado? ¿Cuáles serán sus comidas favoritas?

ACTIVIDAD Nº 2: LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL TEXTO.

La casa de Asterión, Jorge Luis Borges.

Sé que me acusan de soberbia19, y tal vez de misantropía20, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo casti-

garé a su debido tiempo) son irrisorias21. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas 

(cuyo número es in�nito*)  están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. 

No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará 

una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis 

detractores22 admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. 

¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado 

la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe23, caras descoloridas y 

aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de 

la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba24; unos se encaramaban al estilóbato del 

templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no 

puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia25 lo quiera.

El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el �lósofo, pien-

so que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, 

que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no 

ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro26 porque las noches y los días son largos.

Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta 

rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. 

Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los 

ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando 

he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que pre�ero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le 

muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en 

otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya veras cómo 

el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.

No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas 

veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son in�nitos) 

los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a 

fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de 

19 Altivez
20 Manifestar rechazo al trato humano
21 Que dan risa o poco importantes
22 Adversarios, enemigos
23 Clase social baja
24 Arrodillarse o inclinarse por respeto
25 Cualidad de humilde
26 Sentir vivamente un suceso
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las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son in�nitos) 

los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar 

una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya 

no me acuerdo.

Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el 

fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin 

que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. 

Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor27. 

Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al �n se levantará sobre el polvo. Si mi oído 

alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos 

puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto.

¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?

El Sol de la mañana reverberó28 en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.

-¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió.

ACTIVIDAD Nº 3: MÁS VOCABULARIO

Aquí tienes algunas palabras más del texto que, posiblemente te planteen alguna di�cultad. Tu compañero tiene el 

signi�cado de unas y tú de otras. En parejas, vais a traer de explicaros el signi�cado de todas ellas con la ayuda de ejem-

plos, sinónimos o de la etimología de las palabras. Por ejemplo: “ensangrentarse”. ¿Hay alguna palabra que conozcas 

parecida? “sangre”. ¿Qué puede ser ensangrentarse?

ALUMNO A:

hallar encontrar trivial

bizarro valiente, generoso ensangrentarse

faz super�cie de la tierra, cara cisterna

detractor enemigo confundirse

infundir causar polvoriento

plegaria oración cadáver

mujeril relativo a las mujeres vestigio

modesto humilde galería

ALUMNO B:

hallar trivial poco importante

bizarro ensangrentarse cubrirse de sangre

faz cisterna depósito subterráneo de agua

detractor confundirse equivocarse

infundir polvoriento que tiene polvo

plegaria cadáver muerto

mujeril vestigio resto, huella

modesto galería pasillo

27 El que le rescate, le libere
28 Se re�ejó
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ACTIVIDAD Nº 4: EL EPISODIO MITOLÓGICO.

Ahora ya sabemos que el protagonista es el famoso minotauro del laberinto de Creta.

En el siguiente enlace encontrarás información sobre este conocido mito. Léela y elabora un esquema de relaciones 

entre el minotauro y sus ascendientes (padres y abuelos), Teseo y Ariadna.

http://mitologiagriegacl.blogspot.com/2007/11/el-minotauro.html

ACTIVIDAD Nº 5: EL NARRADOR

Borges reinterpreta de manera magistral la historia mitológica que acabas de leer. Para ello es muy interesante la 

perspectiva narrativa que elige el autor para contarnos la historia. ¿Qué tipo de narración tenemos? ¿Qué implicación 

tiene para la historia la selección del narrador? 

ACTIVIDAD Nº 6: EL PROTAGONISTA

El hecho de que el narrador sea el propio minotauro hace que la visión que tenemos de él esté condicionada. ¿Cómo 

es el personaje? Cita ejemplos del texto para justi�car tu respuesta.

En otro momento del relato Asterión mani�esta su rechazo hacia la escritura “No me interesa lo que un hombre 

pueda trasmitir a otros hombres; como el �lósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura” ¿Cómo 

podemos interpretar sus palabras? ¿Qué le lleva a rechazar la escritura?

ACTIVIDAD Nº 7: EL ESPACIO

En este cuento el espacio es un elemento fundamental en la historia. ¿Cómo aparece descrita la casa de Asterión? 

¿Hay alguna relación entre la casa y el personaje?
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ACTIVIDAD Nº 8: EL INFINITO.

Cuando Asterión describe la casa dice que “No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son 

in�nitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes” Y unas líneas más abajo “Eso no lo entendí hasta que una visión de 

la noche me reveló que también son catorce (son in�nitos) los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce 

veces”. ¿Qué sentido crees que tienen estas palabras? ¿Por qué catorce es el in�nito? ¿Por qué todo es in�nito?

ACTIVIDAD Nº 9: EL AUTOR Y EL RELATO.

Conocemos algunos datos sobre la compleja personalidad de Borges y su recurrencia a determinados elementos 

simbólicos. ¿Crees que podemos hallar alguna relación entre el relato y su autor? ¿Qué obsesiones de las que atormen-

taban a Borges y a nosotros como seres humanos podemos rastrear en este relato? 

ACTIVIDAD Nº 10: SINTAXIS.

Sustituye los enlaces oracionales y adverbios marcados en el texto por otros que tengan el mismo signi�cado. Pue-

des cambiar el modo verbal si es necesario.

ACTIVIDAD Nº 11: PRODUCCIÓN ESCRITA.

Imagina cómo es la escena en la que se produce el encuentro entre el minotauro y Teseo. La mitad de la clase es-

cribirá la escena contándola desde la perspectiva del minotauro y la otra mitad desde la perspectiva de Teseo. Después, 

en parejas, escribirán un breve diálogo entre los dos personajes.

ACTIVIDAD Nº 12: RELACIÓN CON OTROS TEXTOS DEL PROGRAMA.

En la casa de Asterión el espacio tiene un valor muy signi�cativo al igual que en otras obras del programa ¿Puedes 

citar alguna y explicar la importancia que el espacio adquiere en ellas? 

ACTIVIDAD Nº 13: MONSTRUOS S.A.

La utilización de personajes monstruosos procedentes de diferentes mitologías,  leyendas, tradiciones populares…

es muy frecuente en la literatura y en el cine. Recientemente se ha puesto muy de moda uno de estos personajes gracias 

a la escritora Stephanie Meyer. Seguro que has oído hablar de la saga “Crepúsculo”. En el siguiente video vas a ver la 

escena en que Bella Swam descubre que el atractivo Edward Cullen es nada más y nada menos que un vampiro.

http://www.youtube.com/watch?v=_3Kwu3oZHNw

•	 ¿Por qué sabe Bella que Edward es un vampiro?

•	 ¿Qué tiene de diferente este con los de su especie?

•	 ¿Qué cualidades podemos apreciar en Edward?

•	 ¿Cómo se ve a sí mismo?

•	 ¿Cuál es la reacción de Bella al enterarse de que es un vampiro?
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Stephanie Meyer (salvando las distancias con Borges) también ha hecho en sus libros una adaptación de un perso-

naje mítico. Compara al vampiro Edward Cullen con Asterión señalando lo que tienen en común y lo que les diferencia.

EDWARD CULLEN (VAMPIRO) ASTERIÓN (MINOTAURO)

SEMEJANZAS Se siente solo hasta que encuentra a Bella y 
esta se enamora de él.

También se siente solo pero solo podrá liberar-
se de su soledad mediante la muerte.

DIFERENCIAS Su aspecto físico atrae a los demás porque es 
muy atractivo.

Su aspecto espanta a aquellos que lo ven por 
su naturaleza híbrida.
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91 Lituma en los Andes:
 “La desaparición del capataz” (Mario Vargas Llosa)

 Autora: Rosa María Díez Cobo
 Sección bilingüe de Poznań
 Nivel: B1+B2, 1º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Esta unidad didáctica pretende familiarizar al alumno con uno de los principales representantes de la narrativa his-

panoamericana contemporánea, el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Por medio de un fragmento de 

su novela Lituma en los Andes, se explorarán tres ejes fundamentales de conocimiento: autor, contexto sociocultural del 

Perú, y narrativa hispanoamericana contemporánea.

OBJETIVOS

•	 Introducción a las �guras literarias en lengua española galardonadas con el premio Nobel de Literatura.

•	 Acercamiento a la �gura de Mario Vargas Llosa y al conjunto de su obra literaria.

•	 Introducción al Boom o Nueva novela latinoamericana en la narrativa hispanoamericana y a las corrientes lite-

rarias posteriores.

•	 Introducción a la problemática sociocultural del ámbito hispanoamericano.

•	 Familiarización con las características de la narrativa de suspense o policiaca.

•	 Ampliación del léxico.

•	 Puesta en práctica de las cuatro competencias lingüísticas fundamentándose en el fragmento literario estudia-

do.

•	 Puesta en práctica del análisis literario y del comentario textual.

CONTENIDOS

Literarios

•	 Premios Nobel de Literatura en español.

•	 Mario Vargas Llosa: reseña biográ�ca y bibliográ�ca. 

•	 La narrativa hispanoamericana del Boom a la actualidad.

•	 Lituma en los Andes: temas, construcción de la trama y características estilísticas de la narración.

•	 Características de la narración de suspense o policiaca.

Culturales

•	 Contexto sociohistórico del Perú.

PROCEDIMIENTO

Los alumnos recibirán las actividades al comienzo de la primera sesión de trabajo y se seguirá el orden de estas 

para su realización. Las actividades exigen distintas modalidades de trabajo: individual, por parejas y/o grupos así como 

trabajo para realizar en casa.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se basará en los siguientes aspectos:

•	 Re�exionar sobre la realidad literaria de Hispanoamérica

•	 Ampliar el conocimiento del alumnado sobre la realidad literaria, histórica, social y cultural de Hispanoamérica 

y más concretamente de Perú.

•	 Valoración de las características propias de las narraciones de suspense y policíacas. 

•	 Ampliación del vocabulario.

•	 Análisis textual y literario.

TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad se desarrollará en 5 sesiones de 45 minutos.
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MATERIALES

•	 Fotocopias con las actividades correspondientes al tema.

•	 Vídeo de una entrevista a Vargas Llosa con motivo de la recepción de su Premio Nobel: https://www.youtube.

com/watch?v=DdCf-G7Q5AI.

•	 Conexión a Internet, proyector y/o pizarra digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A lo largo de las sesiones de trabajo se valorará la adquisición de los siguientes aspectos:

•	 Reconocimiento de la �gura de Mario Vargas Llosa y su relevancia literaria.

•	 Conocimiento del ámbito literario hispanoamericano contemporáneo.

•	 Ampliación de conocimientos sobre la realidad sociohistórica de América Latina.

•	 Aspectos orales: presentación de contenidos con adecuación, coherencia, �uidez y corrección.

•	 Aspectos escritos: evaluación de contenidos, redacción, vocabulario, corrección y capacidad de análisis tex-

tual de acuerdo a los niveles de exigencia estipulados por la Matura bilingüe.

ETIQUETAS

Literatura hispanoamericana – Perú – boom latinoamericano – narrador en tercera persona –investigación policial 

– perspectivismo – realidad histórica – violencia – misterio – crímenes – sacri�cios humanos – barbarie – irracionalidad – 

superstición – Sendero luminoso

SOLUCIONES 

A. EL AUTOR

1. 

1. D 2. G 3. J 4. I 5. B 6. F 7. H 8. C 9. K 10. E 11. A

2. 

Escritor y dramaturgo peruano, aunque también NACIONALIZADO español desde 1993, Mario Vargas Llosa es uno 

de los grandes autores contemporáneos en lengua española y uno de los más RECONOCIDOS autores en esta lengua. 

Ganador de premios como el Cervantes o el Nobel de Literatura, Vargas Llosa también ha destacado por sus artículos 

PERIODÍSTICOS.

Nació en una familia de CLASE MEDIA. Vargas Llosa pasó varios años de su infancia en Bolivia antes de volver 

a Perú. Desde muy JOVEN comenzó a escribir, pese al rechazo de su padre a su carrera literaria. Colaboró con varios 

diarios y realizó diversos trabajos para poder tener INDEPENDENCIA económica de su familia. Cursó estudios de DE-

RECHO en la universidad limeña de San Marcos, donde también tuvo sus primeros contactos con el mundo de la POLÍ-

TICA relacionándose con el partido comunista. A menudo se menciona el dato curioso de que su primera mujer era su 

tía política y, su segunda y actual mujer, con la que se casó en 1965, es también prima suya.

 

A PARTIR DE 1957 comienza su primera etapa literaria, publicando cuentos y relatos con un estilo bastante novedoso 

y experimental. En 1959 fue a Madrid con una BECA de estudios y en 1960 se instaló en París. En 1963 apareció su 

primera gran novela, La ciudad y los perros, de tipo autobiográ�co. Tras este primer ÉXITO literario, Vargas Llosa publicó 

La casa verde, libro que también consiguió el aplauso de la CRÍTICA. Desde ese momento, su producción aumenta con 

obras como Conversación en la catedral (1969) o Pantaleón y las visitadoras (1977). En los años 80 hay que destacar 

una de sus novelas más conocidas, La guerra del �n del mundo, con la que inicia un gusto por temas HISTÓRICOS que 

continuará en sus siguientes novelas.
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Durante los años 80 y 90, Vargas Llosa dejó a un lado su carrera literaria para dedicarse a la política, y llegó a presen-

tarse como CANDIDATO a presidente del Perú. Tras esa aventura, Vargas Llosa retomó su actividad literaria y ha seguido 

publicando numerosas novelas hasta la actualidad. En 2010 ganó el premio Nobel de Literatura.

Se le ha considerado un escritor del MOVIMIENTO literario hispanoamericano conocido como Boom o Nueva No-

vela Latinoamericana. Esta corriente nació en los años 60 del siglo XX, y se caracterizó por la coincidencia en distintos 

países hispanoamericanos de la publicación de numerosas novelas experimentales que ROMPEN con convenciones 

literarias tradicionales. Sin embargo, el Boom es un movimiento de los años 60 y 70 y después de este periodo sus es-

critores, incluido Vargas Llosa, evolucionaron hacia estilos diferentes. A Mario Vargas Llosa siempre le ha interesado la 

historia y sociedad de América Latina y el análisis psicológico de sus personajes.

3. 

A. 5 B. 2 C. 7 D. 4 E. 1 F. 6 G. 8 H. 3

4.

(0.00 – 3.00)

- ¿Cómo se tituló el primer libro de Vargas Llosa?

Los jefes, un libro de relatos publicado en 1959.

-¿Cuál fue la ideología política de Vargas Llosa cuando era joven? ¿Cambió esta ideología con el tiempo?

De izquierdas. Sí, la cambió cuando observó las incongruencias de los movimientos de izquierda.

- ¿Ganó las elecciones presidenciales a las que se presentó en 1990?

No, no las ganó.

-¿Qué evento histórico marcó a la juventud de América Latina en los años 50?

La Revolución Cubana.

(12.44 – 15.00)

-¿Qué sorprende al entrevistador de la obra literaria de Vargas Llosa?

La versatilidad y la variedad de temas y formas.

-¿De qué depende el distinto tono y estilo de las narraciones de Vargas Llosa?

Del carácter de la historia que cuenta, porque esta puede ser más ligera o más densa y seria.

-¿Qué es para Vargas Llosa la literatura?

Una aventura, cada libro nuevo es un intento nuevo de contar una historia de un modo distinto.

(15. 40 – 18.07)

-¿Cuál fue el escritor que más le in�uenció cuando él era niño?

El francés Alejandro Dumas.

-¿Qué obra de este autor le impactó más?

Los tres mosqueteros.

-¿En qué año y dónde conoció Vargas Llosa al escritor argentino Jorge Luis Borges?

En París, en el año 1963, en la radio donde trabajaba Vargas Llosa y donde lo entrevistó.

-¿Cómo de�nió Borges la política en su entrevista con Vargas Llosa?

Como una de las formas del tedio, del aburrimiento.

-¿Por qué no ganó el Nobel de Literatura Borges?

Porque aceptó una medalla, un galardón, del dictador chileno Augusto Pinochet.
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C. ANÁLISIS DEL TEXTO

1. 

a) mascullando

b) se esfumaran

c) cerros

d) adjunto

e) aprensión

f) comunero

g) seguían tan en la luna

h) glaciales

i) choza

j) ceños fruncidos

k) paradero

l) comisuras

2. 

- Investigación policial: El fragmento plantea la posterior investigación que efectuarán Lituma y su adjunto para 

descubrir a los responsables de las desapariciones.

- Suspense - Misterio: Es una situación muy extraña porque se trata de tres desapariciones distintas en muy poco 

margen de tiempo y, además, los vecinos del pueblo parecen reacios a dar información sobre los hechos. Ejemplo del 

texto: “-Pero qué está pasando aquí -exclamó el guardia civil-. Primero el mudito, después el albino. Ahora uno de los 

capataces de la carretera. No puede ser, pues, mi cabo.”

- Crímenes: Ya hay tres desapariciones previas que hacen sospechar de un acto criminal. Ejemplo del texto: “-Tó-

male la declaración. -Un escalofrío subió y bajó por la espina dorsal de Lituma -. Que te cuente lo que sepa.”

- Violencia: La violencia de las propias desapariciones y la violencia de fondo de los actos terroristas de Sendero 

Luminoso que teme Lituma. Ejemplo del texto: “«Ya los tenemos encima a los terrucos», pensó Lituma.”

- Choque de culturas: Lituma tiene serias di�cultades para integrarse en una zona donde la lengua vehicular es el 

quechua, que él desconoce. Además, parece sentir incluso una cierta repulsión hacia los habitantes del lugar posible-

mente por sus problemas de adaptación cultural. Ejemplo del texto: “El guardia se dirigió a la recién llegada, en quechua 

también, indicándole con las manos que hablara despacio. La india repitió esos sonidos indiferenciables que a Lituma le 

hacían el efecto de una música bárbara. Se sintió, de pronto, muy nervioso.”

3.1 Actividad en grupo y de puesta en común cuyo objetivo es familiarizar a los alumnos con la realidad geográ�ca, 

histórica, lingüística y cultural de Perú que es de importancia clave para la total comprensión de este texto.

4.1.

a) División geográ�ca: “El hombre había salido a trabajar, o de trabajar, y no había llegado a su destino. Pedrito bajó 

al pueblo a comprar una botella de cerveza para los guardias y nunca regresó. Nadie los había visto, nadie había notado 

en ellos miedo, aprensión, enfermedad, antes de que se esfumaran. ¿Se los habían tragado los cerros, entonces?”

De este párrafo se puede colegir el aislamiento de Naccos y la situación montañosa, andina, de la población. Con-

viene informar a los alumnos de la gran distancia cultural y social que existe en Perú entre las zonas costeras y las zonas 

andinas y selváticas.

b) División social: “No podía, pero pasaba, y por tercera vez. Lituma imaginó las caras inexpresivas, los ojitos 

glaciales con que lo observaría la gente de Naccos, los peones del campamento, los indios comuneros, cuando fuera 
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a preguntarles si sabían el paradero del marido de esta mujer y sintió el desconsuelo y la impotencia de las veces que 

intentó interrogarlos sobre los otros desaparecidos: cabezas negando, monosílabos, miradas huidizas, bocas y ceños 

fruncidos, presentimiento de amenazas.”

En este fragmento además de que se menciona que los indígenas del pueblo son campesinos y peones, percibimos 

una distancia social importante entre la formación y estatus de Lituma y el de los vecinos del pueblo. No es sólo el hecho 

de que los vecinos tengan reticencias a la hora de contestar porque “saben algo más” que no quieren confesar, sino 

que podemos percibir “la frialdad”, en forma de incomprensión e incomunicación que Lituma siente en su trato con los 

habitantes del pueblo.

c) División lingüística: “El guardia se dirigió a la recién llegada, en quechua también, indicándole con las manos que 

hablara despacio. La india repitió esos sonidos indiferenciables que a Lituma le hacían el efecto de una música bárbara. 

Se sintió, de pronto, muy nervioso.”

En este punto es conveniente incidir sobre la problemática de las lenguas indígenas en América Latina y su frecuente 

discriminación ya que, en la mayor parte de los casos, sólo son habladas por sus hablantes nativos en zonas aisladas, 

rurales y, en general, no han sido incorporadas como materia de estudio o lengua de instrucción en la enseñanza primaria 

y secundaria.

d) Problemas de violencia: “Pero qué está pasando aquí -exclamó el guardia civil-. Primero el mudito, después el 

albino. Ahora uno de los capataces de la carretera. No puede ser, pues, mi cabo.” {…} “«Ya los tenemos encima a los 

terrucos», pensó Lituma.”

Dos formas de violencia que, en principio aparecen relacionadas en la novela, se plantean desde los inicios de esta. 

Por una parte, la violencia supersticiosa, ritual y bárbara que al �nal de la novela se desvela como la auténtica causa de 

las desapariciones y la violencia de los actos terroristas del grupo de Sendero Luminoso, que Lituma teme sea el origen 

del misterio.

5.1 Actividad libre que permitirá al alumno trazar hipótesis sobre la resolución del caso y re�exionar sobre las carac-

terísticas y dinámica de la narración policiaca y de suspense.

6.1 – 6.2  Actividad de esceni�cación del texto que permitirá a los alumnos profundizar en el retrato psicológico de 

los personajes, sus motivaciones, sentimientos y sensaciones.

CABO LITUMA ADJUNTO TOMASITO
LA SEÑORA QUE DENUNCIA LA 

DESAPARICIÓN DEL CAPATAZ

Frustrado E�ciente Tímida

Nervioso Calmado Preocupada

Asustado, atemorizado, inquieto
Mejor integrado en la sociedad de 

Naccos que Lituma
Sencilla, humilde

Inadaptado

Re�exivo, meditabundo
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A. PRELECTURA: EL AUTOR

Antes de empezar a leer el texto de este tema, vamos a conocer un poco a su autor, Mario Vargas Llosa. Nuestro 

escritor es Premio Nobel de Literatura y recibió este galardón en 2010. ¿Cuántos escritores en lengua española crees 

que han recibido este importante premio internacional? Pues, junto con Mario Vargas Llosa, son once los escritores en 

haberlo conseguido. 

1. Vamos a hacer un pequeño recuento de estos autores. Algunos son muy afamados y los has estudiado o 

los estudiarás en nuestro programa de literatura. Otros, sin embargo, son poco conocidos. Intenta relacionar las 

dos columnas para saber quién es quién, en algunos casos los dibujos que acompañan al nombre del autor te 

podrán servir de ayuda.

1. José de Echegaray (1832 - 1916) 
A) Novelista de origen peruano pero tiene también nacionalidad española. 

Ha sido el último Premio Nobel de Literatura en lengua española.

2. Jacinto Benavente (1866 – 1954)

B) Poeta español de la Generación del 27. Cultivó distintos estilos pero 

destaca por su poesía de carácter surrealista. Le fue otorgado el Nobel en 

1977.

3. Juan Ramón Jiménez (1881 - 1958) C) Novelista español que recibió el Nobel en 1989. Aunque cultivó distintos 

estilos es más recordado por el realismo social y crítico de novelas como La 

colmena (1945).

4. Gabriela Mistral (1889 – 1957)
D) Fue un autor teatral. Recibió el Nobel en 1904. Su Nobel fue muy polémi-

co porque se dice que se le concedió por razones políticas.

5. Vicente Aleixandre (1898 - 1984)

E) Novelista colombiano muy popular que recibió el Nobel en 1982.  Algu-

nas de sus obras han dado a conocer la realidad social e histórica hispano-

americana. Es integrante del movimiento literario del Boom y es conocido 

por el realismo mágico presente en muchos de sus textos.

6. Miguel Ángel Asturias (1899 - 1974) F) Narrador y periodista guatemalteco que dio a conocer la cultura y tradi-

ciones indígenas de Guatemala a través de sus novelas. Consiguió el Nobel 

en 1967.
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7. Pablo Neruda (1904 - 1973) G) En 1922 recibió el premio este dramaturgo y guionista de cine español 

que, sin embargo, a día de hoy no es considerado como una �gura dema-

siado relevante de las letras españolas.

8. Camilo José Cela (1916 - 2002) H) Poeta chileno, uno de los escritores más reconocidos en lengua espa-

ñola. Su obra es extensa pero su poemario Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada (1924) es todo un símbolo de la poesía amorosa en 

español. Recibió el Nobel en 1971.

9. Octavio Paz (1914 - 1998) I) Poeta chilena. Hasta ahora ha sido la única escritora mujer en conseguir 

el premio por su obra literaria en lengua española. Lo recibió en 1945.

10. Gabriel García Márquez (1927-) J) Poeta español de honda sensibilidad que empezó cultivando un estilo 

modernista. Su obra de prosa poética Platero y yo (1917) es su texto más 

reconocido por el público. Recibió el Nobel en 1956.

11. Mario Vargas Llosa (1936 -) K) Poeta y ensayista mexicano. Consiguió el Nobel en 1990. Fue uno de los 

más destacados pensadores de la identidad y características de México y 

América Latina. Una de sus obras más destacadas se titula El laberinto de 

la soledad (1950).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. Y ahora vamos a acercarnos un poco más a la �gura de Mario Vargas Llosa. Aquí tienes un texto breve 

sobre su biografía y su obra. Pero al texto le faltan algunas palabras. Completa el texto con las palabras que en-

contrarás en el siguiente recuadro.

Movimiento        Nacionalizado   Reconocidos   Beca         Periodísticos   Éxito     Clase media      Rompen

Joven     Derecho         Política      Crítica    A partir de    Históricos

Escritor y dramaturgo peruano, aunque también ______________ español desde 1993, Mario Vargas Llosa es uno 

de los grandes autores contemporáneos en lengua española y uno de los más _____________ autores en esta lengua. 

Ganador de premios como el Cervantes o el Nobel de Literatura, Vargas Llosa también ha destacado por sus artículos 

______________.
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Nació en una familia de _______________. Vargas Llosa pasó varios años de su infancia en Bolivia antes de volver a 

Perú. Desde muy _______________  comenzó a escribir, pese al rechazo de su padre a su carrera literaria. Colaboró con 

varios diarios y realizó diversos trabajos para poder tener _______________ económica de su familia. Cursó estudios de 

_______________ en la universidad limeña de San Marcos, donde también tuvo sus primeros contactos con el mundo de 

la _______________ relacionándose con el partido comunista. A menudo se menciona el dato curioso de que su primera 

mujer era su tía política y, su segunda y actual mujer, con la que se casó en 1965, es también prima suya.

_______________ 1957 comienza su primera etapa literaria, publicando cuentos y relatos con un estilo bastante 

novedoso y experimental. En 1959 fue a Madrid con una _______________ de estudios y en 1960 se instaló en París. En 

1963 apareció su primera gran novela, La ciudad y los perros, de tipo autobiográ�co. Tras este primer _______________ 

literario, Vargas Llosa publicó La casa verde, libro que también consiguió el aplauso de la _______________. Desde ese 

momento, su producción aumenta con obras como Conversación en la catedral (1969) o Pantaleón y las visitadoras 

(1977). En los años 80 hay que destacar una de sus novelas más conocidas, La guerra del �n del mundo, con la que inicia 

un gusto por temas _______________ que continuará en sus siguientes novelas.

Durante los años 80 y 90, Vargas Llosa dejó a un lado su carrera literaria para dedicarse a la política, y llegó a pre-

sentarse como _______________ a presidente del Perú. Tras esa aventura, Vargas Llosa retomó su actividad literaria y ha 

seguido publicando numerosas novelas hasta la actualidad. En 2010 ganó el premio Nobel de Literatura.

Se le ha considerado un escritor del _______________ literario hispanoamericano conocido como Boom o Nueva 

Novela Latinoamericana. Esta corriente nació en los años 60 del siglo XX, y se caracterizó por la coincidencia en distintos 

países hispanoamericanos de la publicación de numerosas novelas experimentales que _______________ con convencio-

nes literarias tradicionales. Sin embargo, el Boom es un movimiento de los años 60 y 70 y después de este periodo sus 

escritores, incluido Vargas Llosa, evolucionaron hacia estilos diferentes. A Mario Vargas Llosa siempre le ha interesado la 

historia y sociedad de América Latina y el análisis psicológico de sus personajes.

3. Ahora, a modo de síntesis, pon en orden los siguientes momentos de la vida de Vargas Llosa.

1)  Su primera novela, La ciudad y los perros, fue publicada en 1963 y está basada en las propias experiencias del 

autor.

2) Desde niño tuvo una relación tortuosa con su padre que marcó el resto de su vida.

3) El 7 de octubre de 2010 se le concedió el Premio Nobel de Literatura.

4)  Fue muy buen estudiante y en 1959 consiguió una beca para seguir cursos de posgrado en la Universidad Com-

plutense de Madrid.

5) Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, Perú.

6) En 1965, un año después de separarse de su anterior esposa, se casó con su prima Patricia Vargas.

7)  Durante sus años en la Universidad de Derecho en Lima, participó en la política universitaria a través del Partido 

Comunista.

8)  En 1988 inicia su participación en política presentándose a la presidencia de su país en 1990 pero, tras su fracaso, 

regresó a su actividad literaria.

A. B. C. D. E. F. G. H. I.
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4. Ya, por último, en nuestra aproximación a este escritor, vamos a escuchar tres fragmentos de una entrevis-

ta que le hicieron en la televisión mexicana. Escucha atentamente y contesta a las siguientes preguntas. (https://

www.youtube.com/watch?v=DdCf-G7Q5AI)

(0.00 – 3.00)

¿Cómo se tituló el primer libro de Vargas Llosa?

_____________________________________________________________________

¿Cuál fue la ideología política de Vargas Llosa cuando era joven? ¿Cambió esta ideología con el tiempo?

_____________________________________________________________________

¿Ganó las elecciones presidenciales a las que se presentó en 1990?

_____________________________________________________________________

¿Qué evento histórico marcó a la juventud de América Latina en los años 50?

_____________________________________________________________________

(12.44 – 15.00)

¿Qué sorprende al entrevistador de la obra literaria de Vargas Llosa?

_____________________________________________________________________

¿De qué depende el distinto tono y estilo de las narraciones de Vargas Llosa?

_____________________________________________________________________

¿Qué es para Vargas Llosa la literatura?

_____________________________________________________________________

(15. 40 – 18.07)

¿Cuál fue el escritor que más le in�uenció cuando él era niño?

_____________________________________________________________________

¿Qué obra de este autor le impactó más?

_____________________________________________________________________

¿En qué año y dónde conoció Vargas Llosa al escritor argentino Jorge Luis Borges?

_____________________________________________________________________

¿Cómo de�nió Borges la política en su entrevista con Vargas Llosa?

_____________________________________________________________________

¿Por qué no ganó el Nobel de Literatura Borges?

_____________________________________________________________________
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B. LECTURA

Vargas Llosa es un autor muy prolí�co, que ha escrito un gran número de novelas, ensayos y textos periodísticos. 

Su estilo comenzó siendo bastante experimental en sus primeros años, en consonancia con las características de la 

corriente literaria del Boom de la literatura hispanoamericana, en los años 60 del siglo XX. Pero Vargas Llosa siempre 

ha cultivado un estilo muy personal y original y ha recorrido sendas literarias muy diversas. Así, en sus novelas, nos 

encontramos géneros y estilos muy distintos: narrativas de contenido histórico, autobiográ�co, policial, erótico, etc. Por 

encima de toda esta variedad de géneros, siempre destaca su estilo, que posee una ironía �na, una notable comicidad y 

un acercamiento crítico a la sociedad y la política.

1. Lee atentamente el fragmento que corresponde al comienzo del primer capítulo de su novela Lituma en 

los Andes publicada en 1993, pero que se sitúa en los años 80 en la zona andina de Perú, en la localidad �cticia 

de Naccos.

“La desaparición del capataz1”

Cuando vio aparecer a la india en la puerta de la choza, Lituma adivinó lo que la mujer iba a decir. Y ella lo dijo, pero 

en quechua, mascullando y soltando un hilito de saliva por las comisuras de su boca sin dientes.

-¿Qué dice, Tomasito?

-No le entendí bien, mi cabo.

El guardia se dirigió a la recién llegada, en quechua también, indicándole con las manos que hablara despacio. La 

india repitió esos sonidos indiferenciables que a Lituma le hacían el efecto de una música bárbara. Se sintió, de pronto, 

muy nervioso.

-¿Qué anda diciendo?

-Se le ha perdido el marido -murmuró su adjunto-. Hace cuatro días, parece.

-Y ya van tres -balbuceó Lituma, sintiendo que la cara se le llenaba de sudor.

-Qué vamos a hacer, pues, mi cabo.

-Tómale la declaración. -Un escalofrío subió y bajó por la espina dorsal de Lituma -. Que te cuente lo que sepa.

-Pero qué está pasando aquí -exclamó el guardia civil-. Primero el mudito, después el albino2. Ahora uno de los 

capataces de la carretera. No puede ser, pues, mi cabo.

No podía, pero pasaba, y por tercera vez. Lituma imaginó las caras inexpresivas, los ojitos glaciales con que lo ob-

servaría la gente de Naccos, los peones del campamento, los indios comuneros, cuando fuera a preguntarles si sabían 

el paradero del marido de esta mujer y sintió el desconsuelo y la impotencia de las veces que intentó interrogarlos sobre 

los otros desaparecidos: cabezas negando, monosílabos, miradas huidizas, bocas y ceños fruncidos, presentimiento de 

amenazas. Sería lo mismo esta vez. Tomás había comenzado a interrogar a la mujer; iba tomando notas en una libreta, 

con un lápiz mal tajado3 que, de tanto en tanto, se mojaba en la lengua. «Ya los tenemos encima a los terrucos4», pensó 

Lituma. 

«Cualquier noche vendrán.» Era también una mujer la que había denunciado la desaparición del albino: madre o 

esposa, nunca lo supieron.

1 Jefe de un grupo de trabajadores.
2 Se dice de quien tiene una anomalía genética que consiste en la falta de pigmentación en pelo, piel y ojos, de tal manera que el albino parece ser totalmente blanco.
3 Mal cortado, se re�ere a que el lápiz no tenía la punta bien a�lada.
4 En Perú llaman así a los terroristas.
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El hombre había salido a trabajar, o de trabajar, y no había llegado a su destino. Pedrito bajó al pueblo a comprar una 

botella de cerveza para los guardias y nunca regresó. Nadie los había visto, nadie había notado en ellos miedo, aprensión, 

enfermedad, antes de que se esfumaran. ¿Se los habían tragado los cerros, entonces? Después de tres semanas, el cabo 

Lituma y el guardia Tomás Carreño seguían tan en la luna como el primer día.

C. ANÁLISIS DEL TEXTO 

1. Vocabulario: Empareja las siguientes de�niciones con las palabras en negrita del texto que correspondan 

a estos signi�cados.

a) Hablar entre dientes pronunciando mal las palabras:

b) Desaparecieran sin dejar rastro: 

c) Colinas, montes:

d) Ayudante:

e) Miedo, recelo, temor: 

f) Que pertenecen a una comunidad o grupo:

g) Aún no habían descubierto nada:

h) Fríos:

i) Casa sencilla y humilde:

j) Arrugar la frente y las cejas en señal de enfado, indiferencia o duda: 

k) Localización:

l) Los lados extremos de la boca, de los labios:

2. Trabajo en parejas. De estas palabras que tienes a continuación, ¿cuáles crees que mejor de�nen este 

texto?

Investigación policial         Sensualidad    Suspense       Amor       Misterio        Crímenes        Violencia

Humor          Lírica        Choque cultural

2.1 Explicad por qué habéis elegido unos términos y descartado otros buscando ejemplos y fragmentos en 

el texto que justi�quen vuestra elección.

3. La acción de la novela se sitúa en los Andes peruanos en los años 80. Perú es uno de los escenarios más 

frecuentes en las novelas de Vargas Llosa. 

3.1 ¿Qué sabes tú de Perú? Para aprender más sobre el país donde se desarrolla la acción de la novela vamos 

a dividir la clase en 7 grupos y vais a investigar los siguientes aspectos del país. Tenéis que hacer una indagación 

de datos en Internet y en otras fuentes bibliográ�cas. Luego presentaréis vuestros resultados a la clase en una 

exposición de cinco a diez minutos de duración sintetizando los aspectos más importantes de cada tema.

1. Geografía (zonas geográ�cas del país)

2. Ciudades más importantes del país

3. Historia (Incas y Sendero Luminoso)

4. Lenguas

5. Culturas indígenas

6. Gastronomía

7. Monumentos
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4. La división geográ�ca de Perú (costa - Andes), la división social (indígenas - criollos), la división lingüística 

(español - lenguas indígenas) y algunos de los episodios de violencia que sufrió el país en los años 80 (guerrilla 

maoísta de Sendero Luminoso) han marcado mucho a Perú. Vargas Llosa explora en algunos de sus textos estas 

divisiones del país y los problemas que han acarreado. En Lituma en los Andes también nos encontramos con 

estos con�ictos.

4.1 Busca en el texto que hemos leído fragmentos que ejempli�quen los siguientes aspectos.

•	 División geográ�ca:

•	 División social:

•	 División lingüística:

•	 Problemas de violencia:

5. Este texto nos avanza una intriga policial muy misteriosa: tres hombres han desaparecido en un pueblito 

andino sin dejar rastro. El cabo Lituma está frustrado porque no puede comunicarse con la gente del pueblo que 

hablan quechua y cuya cultura le parece tan diferente y distante de la suya. Lituma sospecha de los guerrilleros 

de Sendero Luminoso, ¿pero habrán sido ellos los responsables de las desapariciones? 

5.1 Escribe un párrafo de unas diez líneas y propón una resolución para este caso. ¡Utiliza tu imaginación!

5.2 Ahora ya puedes leer el resumen de la conclusión de la novela, ¿se parece al �nal que tú has propuesto?

Pues �nalmente el caso se soluciona y los responsables de las desapariciones resultaron no ser los guerrilleros. 

Como descubrirá Lituma �nalmente, los tres desaparecidos fueron sacri�cados, según ritos ancestrales indígenas, a 

los dioses de las montañas, llamados apus. La barbarie, la irracionalidad y la superstición son, pues, las causantes 

últimas de las desapariciones y muertes. Al �nal, Lituma es ascendido a sargento por la resolución satisfactoria del 

caso y lo trasladan de Naccos a otro destino. Tomasito, mientras tanto, inicia una historia de amor con una chica.

6. ¡Y, para terminar, un poco de teatro! Esta escena que hemos leído, aunque breve, nos da una información muy 

detallada y completa de la psicología y sentimientos de los personajes. 

6.1 En grupos de tres vais a representar la escena en clase. Vais a intentar reproducir lo más exactamente 

posible la caracterización que se hace de los personajes en este fragmento aunque también podéis añadir otros 

elementos que consideréis oportunos. 
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6.2 Antes de preparar la representación anotad los rasgos psicológicos de cada personaje según aparecen 

re�ejados en el texto.

CABO LITUMA ADJUNTO TOMASITO
LA SEÑORA QUE DENUNCIA LA 

DESAPARICIÓN DEL CAPATAZ

            




