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El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes por contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular; 
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus 
sugerencias para su enriquecimiento, y así aunarse a la propuesta educativa de la 
institución. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a 
sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño 
académico. 
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Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que 
servirá de base en el estudio de la asignatura “Literatura I” y funcionará como guía en tu 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible,  propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu 
aprendizaje en esta asignatura la cual tiene como intención que desarrolles la habilidad 
de la lectura de textos narrativos, conocimiento de la obra y de su entorno, así como su 
interpretación y comentario a través del análisis estructural, para que concibas al texto 
literario no como un producto aislado, sino como producto de un autor, de un contexto 
literario, cultural y de tu propia experiencia como lector. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
Con el presente fascículo, Análisis del Texto Narrativo, iniciarás una manera diferente de 
leer, una forma personal de captar, comprender y gustar de los textos literarios.  De 
manera gradual irás adquiriendo nociones y conceptos que te permitirán descubrir las 
relaciones internas de una obra literaria, comprenderla, interpretarla y valorarla como 
una obra artística.  Este fascículo ampliará los elementos que te permitirán enriquecer el 
patrón de lectura que ya posees, así como desarrollar un método de análisis sobre la 
estructura de la obra y con ello profundizar en el fascinante mundo literario. El fascículo 
comprende tres capítulos: “El Proceso de la Comunicación Literaria”, “Características de 
la narración” y “El Discurso”. 
 
En el capítulo 1: El Proceso de la Comunicación Literaria, abordarás las funciones de la 
lengua, el papel del emisor y del lector y la noción de Literatura, como parte del análisis 
que puedes realizar sobre una obra literaria, conjuntamente con los conocimientos que 
ya posees, como son el género, la forma y las características del lenguaje literario.  Con 
ello podrás intercambiar comentarios, por escrito o en forma oral, con quienes te rodean 
y así retroalimentar tu aprendizaje y llevarlo posteriormente a nuevas situaciones de 
lectura. 
 
En el capítulo 2: Características de la Narración te proporcionamos los elementos 
teóricos y prácticos correspondientes a la estructura, orden y niveles de la narración que 
te permitirán adquirir la habilidad para analizar y apreciar el valor estético de las obras 
literarias; que nos ofrecen la oportunidad de conocer otros lugares, otras formas de vida 
e incluso mundos imaginarios o mágicos que nos llevan a reflexionar sobre nuestra 
realidad. En especial son los cuentos (textos narrativos) los que nos relatan historias que 
nos transmiten mensajes sobre vivencias reales o situaciones increíbles a través de cada 
palabra que utiliza el autor; por ello, es importante conocer los recursos que este último 
considera al expresar su obra: la estructura de su escrito, la forma en que lo ordena y en 
sí las características de sus personajes, sus acciones, ambientes, etc. 
 
Estos elementos nos permitirán disfrutar, analizar y ¿por qué no? criticar un texto 
narrativo, todo lo cual contribuye a nuestra formación y desarrollo como seres humanos, 
en cualquier contexto que nos encontremos: una plática con compañeros del trabajo, 
comentarios con amigos o análisis de textos durante las actividades escolares. 
 



8 

Con el estudio del capítulo tres: El Discurso te ofrece la creación literaria de escritores 
latinoamericanos contemporáneos, con el fin de incentivar el gusto por la lectura y las 
manifestaciones culturales. Pero específicamente para estudiar el discurso y los 
elementos que lo conforman. Para ello se realizará un análisis estructural y semiótico del 
relato para saber cómo se organizan y relacionan entre sí las distintas partes de la obra 
literaria, explicar los signos lingüísticos y sus interrelaciones con otros signos, tanto 
dentro de la obra literaria, como fuera de ella, en sus respectivos contextos para así 
aprehender el sentido global del texto. 
 
Cabe aclarar que el método que proporcionamos (estructuralista) no es el fin, sino el 
medio para comprender no sólo el texto literario, sino cualquier otro de diferente índole 
que tú leas, además de desarrollar tu capacidad de crítica y de síntesis. 
 
Es necesario que pongas mucha atención a la teoría y su aplicación a diversos textos, 
pues solo con tu práctica y constancia en el análisis literario podrás desarrollar tu 
habilidad de análisis y el gusto por la lectura de textos literarios. 
 
Para finalizar, recuerda que cuentas con el apoyo de tu asesor para lograr que las 
actividades y ejercicios se desarrollen con los mejores resultados. 
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 C A P Í T U L O  1  
 

     

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN LITERARIA 
 

1.1 ¿QUÉ ES LA LITERATURA? 
 
1.2 FUNCIONES DE LA LENGUA 
 

1.2.1 La Función Poética en la Lengua Literaria 
 
1.3 LA COMUNICACIÓN LITERARIA 
 
 1.3.1 Emisor-Receptor 
 

a) Emisor-Receptor del Género Lírico 
b) Emisor-Receptor del Género Narrativo 
c) Emisor-Receptor del Género Dramático 

 
1.3.2 La Literatura y el Lector 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los factores que intervienen en el proceso de la 
comunicación literaria. 
 
-La importancia de las funciones de la lengua y el papel 
que desempeñan el emisor y el receptor en las obras 
literarias. 

-A través de diversos ejercicios que te permitirán descubrir 
nuevas relaciones en el texto e integrarlas con otros 
conocimientos y habilidades desarrolladas para el 
conocimiento del discurso empleado en este tipo de obras. 

-Enriquecerás las técnicas de lectura que ya posees, con 
un espíritu crítico y creativo y encontrarás elementos que 
te permitirán conocer el mundo fascinante de la Literatura. 
 
-Conocerás las particularidades de los distintos tipos de 
textos literarios, ampliando tus conocimientos y 
adquiriendo las herramientas necesarias no solo para 
estudiarlos, sino para disfrutarlos a plenitud 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 
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CAPÍTULO 1   
 

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN LITERARIA 
 

1.1 ¿QUÉ ES LA LITERATURA? 
 
En Taller de Lectura y Redacción II aplicaste diferentes nociones y habilidades en la 
lectura de una obra literaria, pero aún quedan más elementos que vas a conocer ahora 
en la asignatura de Literatura I.  ¿Sabes qué es la Literatura? 
 
Para responder a la pregunta anterior podrías: usar un diccionario, una enciclopedia, un 
libro de Literatura o un libro de teoría literaria, pero ¿por qué la Literatura se puede 
definir desde distintos enfoques? 
 
Si nos dijeran que la Literatura se puede concebir como… 
 
a) Conjunto de obras orales y escritas 
b) Obras de imaginación 
c) Uso especial de la lengua, con leyes, estructuras y recursos específicos 
d) Reflejo de los valores sociales de la época 
 
¿Qué tendrían en común estas definiciones, para comprenderlas? ¿Qué elementos 
tendríamos que conocer? Tal vez, ¿las características del lenguaje literario, sus 
funciones? 
 
Para comprender el proceso de la comunicación literaria es necesario distinguir cuáles 
son sus elementos, entre ellos los relacionados con el emisor y el receptor de un texto 
literario.  ¿Sabes cuál es el papel que desempeñan estos dos elementos? ¿Tendrán la 
misma función en cualquier texto? ¿Por qué es importante tener estos conocimientos? 
 
A través de la lectura y actividades que se presentan en este capítulo irás resolviendo 
estas inquietudes y desarrollando tus habilidades para apreciar, analizar y comentar las 
obras literarias. 
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¡Adelante! Descubre nuevos mundos de imaginación. 
 
Existen diversos puntos de vista al definir el término Literatura, sin embargo, lo común en 
todas esas nociones es la referencia al uso del lenguaje.  La obra literaria usa los 
mismos elementos que cualquier otro hecho comunicativo para representar una realidad 
total o parcialmente imaginaria, mediante una forma peculiar de emplear la lengua.  En el 
caso de la Literatura podemos entender, entonces, que la innovación técnica que más la 
ha influido es la escritura, convertida en el vehículo idóneo para su transmisión, sin 
olvidar que gran cantidad de obras que actualmente se consideran literarias en su origen 
fueron orales, y aún hoy existe una amplia tradición literaria oral que todavía no ha sido 
rescatada por la escritura. 
 
El concepto de Literatura ha cambiado a través del tiempo.  De una concepción muy 
amplia donde se incluía a toda obra escrita, se ha pasado por diferentes niveles.  En 
algunos momentos y lugares sólo se consideraban literarias las obras de imaginación, o 
aquélla que reflejan los valores y gustos de una clase social, o bien la actividad creadora 
que el hombre desempeña mediante el lenguaje por el placer de crearlo. 
 
Con base en lo anterior, concluimos que la Literatura es una creación lingüística que 
tiene como finalidad crear belleza. Es un acto de expresión y de significación a través de 
la palabra.  Por esta razón podemos afirmar que la obra literaria es un hecho 
comunicativo en el que intervienen, como en cualquier proceso de comunicación, los 
factores que Roman Jakobson identificó: 
 
   Contexto 
 
 Emisor Mensaje         Receptor 
    
   Canal 
 
   Código 

 
¿Podrías explicar a qué se refiere cada uno de estos factores? 

 
Veamos, el emisor envía un mensaje al receptor, utilizando un código común para 
ambos.  Para que este mensaje sea operativo requiere de un contexto al cual referirse, 
susceptible de ser captado por el receptor, si no total al menos parcialmente; y por último 
un canal de transmisión o conexión psicológica entre emisor y receptor que permita a 
ambos permanecer en comunicación. 
 
Entonces, la Literatura se puede analizar como un proceso de comunicación en el que 
participan diversas entidades: el autor, quien a través de un emisor manda el mensaje a 
un receptor: el lector.  La literatura está constituida por un conjunto de textos, esto es, 
de obras escritas conforme a ciertas reglas que cada época establece. Como todos los 
mensajes en la comunicación, los textos literarios nos hablan de algo, se refieren a 
sucesos imaginarios, a fenómenos que ocurren o pueden ocurrir en la realidad que se 
vive ahora o se ha vivido en el pasado. A esta realidad que aparece en un texto literario 
se le denomina contexto. 
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Analizaremos ahora el siguiente ejemplo, que es un cuento de Vicente Blasco Ibáñez, en 
donde podremos identificar los factores antes mencionados (emisor, receptor, mensaje, 
contexto, código y canal), teniendo como guía las preguntas que aparecen 
posteriormente. 
 

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), novelista valenciano que escribió dentro de una óptica 
realista-naturalista e impresionista.  Entre sus muchas novelas se cuentan Arroz y tartana (1894), 
La barraca (1898) y Cañas y barro (1902), en las que destaca la temática fatalista y una inclinación 
por el paisaje y el color.  El autor también escribió numerosos cuentos en los que se observa el 
naturalismo aplicado a lo rural, con una influencia marcada de Zola, que se nota en la crudeza del 
tratamiento de los temas, así como en su técnica objetiva. 

 
TEXTO 1 

Sancha 
 
El bosque parecía alejarse hacia el mar, 
dejando entre sí y la Albufera una 
extensa llanura baja, cubierta de 
vegetación bravía, rasgada a trechos 
por la tersa lámina de pequeñas 
lagunas. 
 
Era el llano de Sancha. Un rebaño de 
cabras, guardado por un muchacho, 
pastaba entre las malezas, y a su vista 
surgió en la memoria de los hijos de la 
Albufera la tradición que daba su 
nombre al llano. 
 
Un pastorcillo como el que ahora 
caminaba por la orilla, apacentaba sus 
cabras en otros tiempos en el mismo 
llano.  Pero esto era muchos años 
antes, muchos… tantos, que ninguno de 
los viejos que aún vivía en la Albufera 
conoció al pastor; ni el mismo tío 
Paloma. 
 
El muchacho vivía como un salvaje en 
la soledad, y los barqueros que 
pescaban en el lago le oían gritar desde 
muy lejos en las mañanas de calma. 
 
— ¡Sancha, Sancha! 
 
Sancha era una serpiente pequeña, la 
única amiga que le acompañaba.  El 
mal bicho acudía a los gritos, y el 
pastor, ordeñando sus mejores cabras, 
le ofrecía un cuenco de leche.  
Después, en las horas de sol, el 

muchacho se fabricaba un caramillo 
cortando cañas en los carrizales y 
soplaba dulcemente, teniendo a sus 
pies el reptil que, enderezaba parte de 
su cuerpo y  lo contraía como si quisiera 
danzar al compás de los suaves 
silbidos.  Otras veces el pastor se 
entretenía deshaciendo los anillos de 
Sancha, extendiéndola en línea recta 
sobre la arena, regocijándose al ver con 
qué nerviosos impulsos volvía a 
enroscarse. 
 
Cuando, cansado de estos juegos 
llevaba el rebaño al otro extremo de la 
gran llanura, seguíale la serpiente como 
un gozquecillo o enroscándose a sus 
piernas le llegaba hasta el cuello, 
permaneciendo allí como caída o 
muerta, y con sus ojos de diamante fijos 
en los del pastor, erizándole el vello de 
su cara con el silbido de su boca 
triangular. 
 
Las gentes de la Albufera lo tenían por 
brujo y más de una mujer de las que 
tomaban leña en la dehesa, al verle 
llegar con la Sancha en el cuello, hacían 
la señal de la cruz como si se 
presentase el demonio.  Así 
comprendían todos, cómo el pastor 
podía dormir en la selva sin miedo a los 
grandes reptiles que pululaban en la 
maleza. Sancha, que debía ser el 
diablo, le guardaba de todo peligro. 
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La serpiente crecía y el pastor era ya 
todo un hombre cuando los habitantes 
de la Albufera no lo vieron más.  Se 
supo que era soldado y que se hallaba 
peleando en las guerras de Italia.  
Ningún otro rebaño volvió a pastar en la 
salvaje llanura.  Los pescadores, al 
bajar a tierra, no gustaban de 
aventurarse en los altos jacales que 
cubrían las pestíferas lagunas.  Sancha, 
falta de leche con que la regaba el 
pastor, debía perseguir los 
innumerables conejos de la dehesa. 
 
Transcurrieron ocho o diez años y un 
día los habitantes de Saler, vieron 
llegar, por el camino de Valencia, 
apoyado en un palo y con la mochila a 
la espalda, a un soldado, un granadero 
enjuto y cetrino, con las negras polainas 
hasta encima de la rodilla.  Sus grandes 
bigotes no le impidieron ser reconocido.  
Era el pastor que regresaba.  Llegó a la 
llanura pantanosa en otros tiempos 
guardaba sus reses.  Nadie.  Las 
libélulas movían sus alas sobre altos 
juntos con suave zumbido y en los 
charcos ocultos bajo los matorrales 
chapoteaban los sapos asustados por la 
proximidad del soldado. 
 
— ¡Sancha, Sancha! —llamó 
suavemente el antiguo pastor. 
 
Y cuando hubo repetido su llamamiento 
muchas veces, vio que las altas hierbas 
se agitaban y oyó un estrépito de cañas 
tronchadas, como si se arrastrase un 
cuerpo pesado.  Entre los juncos 
brillaron dos ojos a la altura de los 
suyos y avanzó una cabeza achatada 
moviendo la lengua de horquilla, con un 
bufido tétrico que parecía helarle la 
sangre.  Era Sancha, pero enorme, 

soberbia, levantándose a la altura de un 
hombre, arrastrando su cola entre la 
maleza hasta perderse de vista, con la 
piel multicolor y el cuerpo grueso como 
el tronco de un pino. 
 
— ¡Sancha! —Gritó el soldado 
retrocediendo a impulsos de miedo—.  
¡Cómo has crecido… ¡Qué grande eres! 
 
E intentó huir.  Pero la antigua amiga, 
pasado el primer asombro, pareció 
reconocerle y se enroscó en torno de 
sus hombros, estrechándole con un 
anillo de su piel rugosa sacudida por 
nerviosos estremecimientos.  El soldado 
forcejeó. 
 
— ¡Suelta, Sancha, suelta! No me 
abraces.  Eres demasiado grande para 
esos juegos. 
 
Otro anillo oprimió sus brazos 
agarrotándolos.  La boca del reptil le 
acariciaba como en otros tiempos; su 
aliento le agitaba el bigote causándole 
un escalofrío angustioso, mientras tanto, 
los anillos se contraían, se estrechaban 
hasta que el soldado, asfixiado, 
crujiéndole los huesos, cayó al suelo 
envuelto en el rollo de pintados colores 
de los anillos. 
 
A los pocos días unos pescadores 
encontraron su cadáver; una masa 
informe con los huesos quebrantados y 
la carne amoratada por el irresistible 
apretón de Sancha.  Así murió el pastor, 
víctima de un abrazo de su antigua 
amiga. 
 
(Tomado de Cuentos Famosos, Luis 
Casanovas, 1975). 

 
Después de haber leído el cuento de Vicente Blasco Ibáñez, reflexiona y contesta lo 
siguiente: 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Quién es el autor? _________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién narra la Historia? ____________________________________________________ 
 
3. ¿A quién se le cuenta la historia? _____________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el argumento del cuento? ____________________________________________ 
 
5. ¿Qué influyó en el autor para escribir esta historia?  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es el código y cuál el canal que se emplean en este cuento? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuál es tu opinión sobre el desenlace del relato?  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Observa el siguiente esquema sobre el cuento de Vicente Blasco Ibáñez: 
 

Emisor Vicente Blasco Ibáñez 
Receptor El lector 

 
Mensaje La relación entre un pastor y una serpiente. 

 
Contexto La forma de vida en el bosque, la Albufera y la llanura 

baja de España. 
 

Código 
 

La lengua (español) con algunos regionalismos. 
 

Canal La palabra escrita en este fascículo. 
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Como ves, en el cuento que hemos analizado localizamos los seis factores básicos que 
participan en la literatura; de esta misma forma podrás encontrar dichos elementos en 
cualquier obra literaria que llegue a tus manos; inténtalo. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
En el siguiente esquema podrás identificar qué es la Literatura y cuáles son los factores 
que se involucran en ella. 
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1.2 FUNCIONES DE LA LENGUA 
 
Después de haber visto los factores que intervienen en el proceso de comunicación 
presente en una obra literaria, revisaremos las funciones que puede desempeñar la 
lengua (que es la principal forma de comunicación entre los seres humanos), aclarando 
que en la Literatura generalmente predomina la función poética. 
 
Observa en el siguiente esquema las características de cada una de las funciones de la 
lengua y su ubicación de acuerdo con el factor que se relaciona primordialmente 
(factores vistos en el tema anterior). 
 
  Referente o contexto 

Función referencial 
 

Consiste en la transmisión 
de un saber, una 
información. 
 

  

     
Emisor 

Función emotiva 
 
 

Está estrechamente 
relacionada con el 
emisor, cuyos 
contenidos emotivos 
transmite. 

 Mensaje 
Función poética 

 
 

Está orientada hacia el 
mensaje mismo hacia su 
forma concreta de 
construcción.  Es la 
presentación del asunto, la 
ordenación de la materia 
verbal, la estructura del 
proceso lingüístico. 

 Receptor 
Función apelativa o 

conativa 
 

Está orientada hacia el 
receptor, para actuar 
sobre él e influir en su 
comportamiento 

     
  Contacto 

Función fática 
 

Tiene por objeto 
establecer, prolongar o 
interrumpir la 
comunicación. El contacto 
es el canal físico a la 
conexión psicológica entre 
emisor y receptor. 

  

     
  Código 

Función metalingüística 
 
Emisor y receptor 
comprueban que usan el 
mismo código. 
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A continuación veremos un ejemplo de cada función en un siguiente texto.  Es un 
fragmento del libro Si me permiten hablar… de Moema Viezzer, escritora brasileña que 
rescata el relato de una mujer de los Andes bolivianos en su participación dentro del 
Comité de Amas de Casa de la Mina Siglo XX.  Lee atentamente. 
 

Moema Viezzer es una educadora que ha sido supervisora de proyectos de desarrollo 
comunitario en Brasil y actualmente se dedica a la investigación sobre problemas de educación 
y comunicación populares.  Su libro surgió a propósito de la presentación como ponente de 
Domitila Barrios en la tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizado por las Naciones 
Unidas en México durante 1975.  La maestra Viezzer aprovechó asimismo varias entrevistas 
donde captó la vida de un pueblo minero boliviano.  Igualmente están presentes en dicho texto 
las causas y mecanismos del movimiento popular minero surgido en Bolivia. 

 
TEXTO 2 

Testimonio de Domitila una mujer en las minas de Bolivia 
 
Algunos días después de la masacre llegó 
de Santa Cruz el Regimiento Manchego.  
Como son gente del oriente de Bolivia y no 
conocen el altiplano, les habían dicho: —
“Vámonos a Cochabamba”. 
 
Los pobres, que nunca habían salido de 
Santa Cruz, cuando aterrizaron en Uncía, 
temblaban.  Y dijeron: 
 
– ¡Ay!.. Cochabamba… es bastante frío, 
¿no? Eso nos contaron algunos chicos que 
se hicieron después amigos de nosotros. 
 
Al llegar aquí les dijeron: 
 
–Bueno.  Ustedes están en Siglo XX.  
Ustedes están en el pueblo rojo de Bolivia.  
Aquí viven puros comunistas.  Aquí hay que 
desconfiar de todo el mundo.  Ustedes no 
tienen que hablar con nadie, ni con los 
chicos.  Porque estos chicos saben usar 
dinamita.  Y si se les suelta, ustedes son los 
que van a volar, pero en tal forma que ni con 
cucharitas los podremos recoger. 
 
Así los atemorizaban.  Y en esa misma 
mañana los trajeron para empezar la 
“operación limpieza”.  Entraban en cada 
casa del campamento.  Todo lo revisaban, 
todo lo rompían.  Incluso las tablas del piso 
las levantaban y todito revisaban: 
 
—Armamento… ¿tienen? Dinamita… 
¿tienen? ¿Propaganda comunista? 
¿Propaganda política?.. 

 
Masacre de septiembre 
 
¡Pero...! ¡Qué hicieron y qué no preguntaron! 
Y así en esa “limpieza” estaban.  Y nosotros 
no podíamos hacer nada, ni llevar un bulto 
sin que lo revisen.  Porque según ellos 
estábamos “cargando armas”. 
 
Yo venía esa mañana de la pulpería y un 
soldado me detuvo: 
 
-A ver señora, a ver… ¡alto! ¿Qué está 
llevando usted allí? 
 
Y todo lo revisó.  Después de ver que todo 
era para la comida: 
 
-Ya, puede ir. 
 
Así era con todos. 
 
Este capítulo del relato se sitúa antes de la 
guerrilla del Che, cuando el Regimiento Manchego 
sólo contaba con tropas regulares de conscriptos.  
Posteriormente se ha convertido en un regimiento 
de “rangers” (tropas especializadas en 
contrainsurgencia, entrenadas y equipadas por el 
Pentágono).  El regimiento ranger mencionado en 
el relato es el Challapata, población vecina a Siglo 
XX. 
 
(Tomado de Si me permiten hablar…, 
Moema Viezzer, 1982). 

 



22 

En el texto encontramos las funciones de la lengua mediante los enunciados siguientes: 
 
  Referente o contexto 

Función referencial 
 

“Algunos días después de la 
masacre llegó de Santa Cruz el 
Regimiento Manchego…:” 
 
(Se sitúa antes de la guerrilla del 
Che.  El Regimiento Manchego 
sólo contaba con conscriptos). 
 

  

     
Emisor 

Función emotiva 
 

“¡Ay!… 
Cochabamba… 
es bastante frío, 
¿no?” 

 Mensaje 
Función poética 

 
“Aquí viven puros comunistas.  
Aquí hay que desconfiar de 
todos…” 
 
(Comunistas apunta a una 
interpretación ideológica: gente 
rebelde, difícil y peligrosa, a 
diferencia del concepto 
marxista). 
 

 Receptor 
Función apelativa o 

conativa 
 

“¡A ver, señora, a ver… alto! 
¿Qué está llevando usted 
allí? 

     
  Contacto 

Función fática 
 

“Bueno.  Ustedes están en siglo 
XX”. 

  

     
  Código 

función metalingüística 
 
El texto utiliza la lengua 
española con algunos 
regionalismos: “pulpería”. 
 
 

  

 
¿Puedes encontrar otros ejemplos en el mismo texto? 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Para que ejercites la identificación de las funciones de la lengua, lee el siguiente cuento 
de Juan Rulfo y resuelve las preguntas que aparecen posteriormente: 
 

Juan Rulfo nació en Sayula Jalisco, Pasó su niñez en la hacienda de sus abuelos al quedar 
huérfano. Estudió para contador y trabajó en la Oficina de Migración, la Compañía Goodrich y 
la Comisión del Papaloapan.  Publicó sus primeros cuentos en la revista Pan de Guadalajara.  
Sus únicos dos libros son: la colección de cuentos El llano en llamas (1953) y la novela Pedro 
Páramo (1955).  Rulfo presenta en su cuento “Diles que no me maten” el patente problema del 
diario subsistir.  No encuentra solución posible para salvar a los campesinos, aun cuando les 
hayan dado la tierra.  Rulfo da en su cuento una atmósfera de mexicanidad sin falsear la 
esencia de la realidad del campo y de sus personajes. 

 
 
TEXTO 3 
 

¡Diles que no me maten! 
 

–Anda otra vez.  Solamente otra vez, a 
ver qué consigues. 
 
–No. No tengo ganas de ir.  Según eso, 
yo soy tu hijo.  Y, si voy mucho con 
ellos, acabarán por saber quién soy y 
les dará por afusilarme a mí también.  
Es mejor dejar las cosas de ese 
tamaño. 
 
–Anda, Justino.  Diles que tengan tantita 
lástima de mí. Nomás eso diles. 
 
Justino apretó los dientes y movió la 
cabeza diciendo: 
 
–No. 
 
Y siguió sacudiendo la cabeza durante 
mucho rato. 
 
–Dile al sargento que te deje ver al 
coronel.  Y cuéntale lo viejo que estoy.  
Lo poco que valgo.  ¿Qué ganancia 
sacará con matarme? Ninguna 
ganancia.  Al fin y al cabo él debe de 
tener un alma.  Dile que lo haga por la 
bendita salvación de su alma. 

 
Justino se levantó de la pila de piedras 
en que estaba sentado y caminó hasta 
la puerta del corral.  Luego se dio vuelta 
para decir: 
 
–Voy, pues.  Pero si de perdida me 
afusilan a mí también, ¿quién cuidará 
de mi mujer y de los hijos? 
 
–La Providencia, Justino.  Ella se 
encargará de ellos.  Ocúpate de ir allá y 
ver qué cosa haces por mí. 
 
Eso es lo que urge. 
 
Lo había traído de madrugada.  Y ahora 
era ya entrada la mañana y él seguía 
todavía allí, amarrado a un horcón, 
esperando.  No se podía estar quieto. 
 
Había hecho el intento de dormir un rato 
para apaciguarse, pero el sueño se le 
había ido.  También se le había ido el 
hambre.  No tenía ganas de nada.  Sólo 
de vivir.  Ahora que sabía bien a bien 
que lo iban a matar, le habían entrado 
unas ganas tan grandes de vivir como 
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sólo las puede sentir un recién 
resucitado.  
 
Quién le iba a decir que volvería aquel 
asunto tan viejo, tan rancio, tan 
enterrado como creía que estaba.  
Aquel asunto de cuando tuvo que matar 
a Don Lupe.  No nada más por nomás, 
como quisieron hacerle ver los de Alima, 
sino porque tuvo sus razones.  Él se 
acordaba: 
 
Don Lupe Terreros, el dueño de la 
Puerta de Piedra, por más señas su 
compadre.  Al que él, Juvencio Nava, 
tuvo que matar por eso; por ser el 
dueño de la Puerta de Piedra y que, 
siendo también su compadre, le negó el 
pasto para sus animales.  Primero se 
aguantó por puro compromiso.  Pero 
después, cuando la sequía, en que vio 
cómo se le morían uno tras otro sus 
animales hostigados por el hambre y 
que su compadre Don Lupe seguía 
negándole la yerba de sus potreros, 
entonces fue cuando se puso a romper 
la cerca y arrear la bola de animales 
flacos hasta las praderas para que se 
hartaran de comer.  Y eso no le había 
gustado a Don Lupe, que mandó tapar 
otra vez la cerca, para que él, Juvencio 
Nava, le volviera a abrir otra vez el 
agujero.  Así, de día se tapaba el 
agujero y de noche se volvía a abrir, 
mientras el ganado estaba allí, siempre 
pegado a la cerca, siempre esperando; 
aquel ganado suyo que antes nomás se 
vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. 
 
Y él y Don Lupe alegaban y volvían a 
alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. 
 
Hasta que una vez. Don Lupe dijo: 
 
–Mira, Juvencio, otro animal más que 
metas al potrero y te lo mato. 
 
Y él contestó: 
 

–Mire, Don Lupe, yo no tengo la culpa 
de que los animales busquen su 
acomodo.  Ellos son inocentes.  Ahí se 
lo haiga si me los mata. 
 
–Y me mató un novillo. 
 
–Esto pasó hace treinta y cinco años, 
por marzo, porque ya en abril andaba yo 
en el monte, corriendo del exhorto.  No 
me valieron ni las diez vacas que le di al 
juez, ni el embargo de mi casa para 
pagarle la salida de la cárcel.  Todavía 
después se pagaron con lo que 
quedaba nomás por no perseguirme, 
aunque de todos modos me perseguían.  
Por eso me vine a vivir junto a mi hijo a 
este otro terrenito que yo tenía y que se 
nombra Palo de Venado.  Y mi hijo 
creció y se casó con la nuera Ignacia y 
tuvo ya ocho hijos.  Así que la cosa ya 
va para viejo, y según eso debería estar 
olvidada.  Pero, según eso, no lo está. 
 
–Yo entonces calculé que con unos cien 
pesos quedaba arreglado todo. El 
difunto don Lupe era solo, solamente 
con su mujer y los dos muchachitos 
todavía de a gatas. Y la viuda pronto 
murió también dizque de pena.  Y a los 
muchachos se los llevaron lejos, donde 
unos parientes.  Así que, por parte de 
ellos, no había que tener miedo. 
 
Pero los demás se atuvieron a que yo 
andaba exhortado y enjuiciado para 
asustarme y seguir robándome.  Cada 
que llegaba alguien al pueblo me 
avisaban: 
 
–Por ahí andan unos fuereños, 
Juvencio. 
 
–Y yo echaba pal monte, 
entreverándome entre los madroños y 
pasándome los días comiendo sólo 
verdolagas.  A veces tenía que salir a la 
medianoche como si me fueran 
correteando los perros. Eso duró toda la 
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vida. No fue un año ni dos. Fue toda la 
vida. 
 
Y ahora habían ido por él, cuando no 
esperaba ya a nadie, confiado en el 
olvido en que lo tenía la gente; creyendo 
que al menos sus últimos días los 
pasaría tranquilo.  “Al menos esto –
pensó– conseguiré con estar viejo.  Me 
dejarán en paz”. 
 
Se había dado a esta esperanza por 
entero. Por eso era que le costaba 
trabajo imaginar morir así, de repente, a 
estas alturas de su vida, después de 
tanto pelear para librarse de la muerte; 
de haberse pasado su mejor tiempo 
tirando de un lado para otro arrastrado 
por los sobresaltos y cuando su cuerpo 
había acabado por ser un puro pellejo 
correoso curtido por los malos días en 
que tuvo que andar escondiéndose de 
todos. 
 
Por si acaso, ¿no había dejado hasta 
que se le fuera su mujer? Aquel día en 
que amaneció con la nueva de que su 
mujer se le había ido ni siquiera le pasó 
por la cabeza la intención de salir a 
buscarla.  Dejó que se fuera sin indagar 
para nada ni con quién ni para dónde, 
con tal de no bajar al pueblo. Dejó que 
se fuera como se le había ido todo lo 
demás, sin meter las manos.  Ya lo 
único que le quedaba para cuidar era la 
vida, y ésta la conservaría a como diera 
lugar.  No podía dejar que lo mataran.  
No podía. Mucho menos ahora. 
 
Pero para eso lo habían traído de allá, 
de Palo de Venado.  No necesitaron 
amarrarlo para que los siguiera.  Él 
anduvo solo, únicamente maniatado por 
el miedo.  Ellos se dieron cuenta de que 
no podía correr con aquel cuerpo viejo, 
con aquellas piernas flacas como sicuas 
secas, acalambradas por el miedo de 
morir.  Porque a eso iba.  A morir. Se lo 
dijeron. 
 

Desde entonces lo supo.  Comenzó a 
sentir esa comezón en el estómago, que 
le llegaba de pronto siempre que veía 
de cerca la muerte y que le sacaba el 
ansia por los ojos, y que le hinchaba la 
boca con aquellos buches de agua agria 
que tenía que tragarse sin querer.  Y 
esa cosa que le hacía los pies pesados 
mientras su cabeza se le ablandaba y el 
corazón le pegaba con todas sus 
fuerzas en las costillas.  No, no podía 
acostumbrarse a la idea de que lo 
mataran. 
 
Tenía que haber alguna esperanza.  En 
algún lugar podría aún quedar alguna 
esperanza.  Tal vez ellos se hubieran 
equivocado.  Quizá buscaban a otro 
Juvencio Nava y no al Juvencio Nava 
que era él. 
 
Caminó entre aquellos hombres en 
silencio, con los brazos caídos.  La 
madrugada era oscura, sin estrellas.  El 
viento soplaba despacio, se llevaba la 
tierra seca y traía más, llena de ese olor 
como de orines que tiene el polvo de los 
caminos. 
 
Sus ojos, que se habían apeñuscado 
con los años, venían viendo la tierra, 
aquí, debajo de sus pies, a pesar de la 
oscuridad.  Allí en la tierra estaba toda 
su vida.  Sesenta años de vivir sobre de 
ella, de encerrarla entre sus manos, de 
haberla probado como se prueba el 
sabor de la carne.  Se vino largo rato 
desmenuzándola con los ojos, 
saboreando cada pedazo como si fuera 
el último, sabiendo casi sería el último. 
 
Luego, como queriendo decir algo, 
miraba a los hombres que iban junto a 
él.  Iba a decirles que lo soltaran, que lo 
dejaran que se fuera: “Yo no le he 
hecho daño a nadie, muchachos”, iba a 
decirles, pero se quedaba callado. “Más 
adelantito se los diré”, pensaba.  Y sólo 
los veía.  Podía hasta imaginar que eran 
sus amigos pero no quería hacerlo.  No 



26 

lo eran.  No sabía quiénes eran.  Los 
veía a su lado ladeándose y 
agachándose de vez en cuando para 
ver por dónde seguía el camino. 
 
Los había visto por primera vez al 
pardear de la tarde, en esa hora 
desteñida en que todo parece 
chamuscado.  Había atravesado los 
surcos pisando la milpa tierna.  Y él 
había bajado a eso: a decirles que allí 
estaba comenzando a crecer la milpa.  
Pero ellos no se detuvieron. 
 
Los había visto con tiempo. Siempre 
tuvo la suerte de ver con tiempo todo.  
Pudo haberse escondido, caminar unas 
cuantas horas por el cerro mientras 
ellos se iban y después volver a bajar.  
Al fin y al cabo la milpa no se lograría de 
ningún modo.  Ya era tiempo de que 
hubieran venido las aguas y las aguas 
no aparecían y la milpa comenzaba a 
marchitarse.  No tardaría en estar seca 
del todo. 
 
Así que ni valía la pena de haber 
bajado; haberse metido entre aquellos 
hombres como en un agujero, para ya 
no volver a salir. 
 
Y ahora seguía junto a ellos, 
aguantándose las ganas de decirles que 
los soltaran. No les veía la cara: sólo 
veía los bultos que se repegaban o se 
separaban de él.  De manera que 
cuando se puso a hablar, no supo si lo 
habían oído. Dijo: 
 
–Yo nunca le he hecho daño a nadie –
eso dijo. Pero nada cambió.  Ninguno 
de los bultos pareció darse cuenta.  Las 
caras no se volvieron a verlo.  Siguieron 
igual, como si hubieran venido 
dormidos. 
 
Entonces pensó que no tenía nada más 
que decir, que tendría que buscar la 
esperanza en algún otro lado.  Dejó 
caer otra vez los brazos y entró en las 

primeras casas del pueblo en medio de 
aquellos cuatro hombres oscurecidos 
por el color negro de la noche. 
 
–Mi coronel, aquí está el hombre. 
 
Se habían detenido delante del boquete 
de la puerta.  Él, con el sombrero en la 
mano, por respeto, esperando ver salir a 
alguien. Pero sólo salió la voz: 
 
–¿Cuál hombre? –preguntaron. 
 
–El de Palo de Venado, mi coronel. El 
que usted nos mandó a traer. 
 
–Pregúntale que si ha vivido alguna vez 
en Alima- volvió a decir la voz de allá 
adentro. 
 
– ¡Ey, tú! ¿Qué si has habitado en 
Alima? –repitió la pregunta el sargento 
que estaba frente a él. 
 
–Sí. Dile al coronel que de allá mismo 
soy.  Y que allí he vivido hasta hace 
poco. 
 
–Pregúntale que si conoció a 
Guadalupe Terreros. 
 
–Que dizque si conociste a Guadalupe 
terreros. 
 
–¿A Don Lupe? Sí. Dile que sí lo 
conocí.  Ya murió. 
 
Entonces la voz de allá adentro cambió 
de tono: 
 
–Ya sé que murió –dijo.  Y siguió 
hablando como si platicara con alguien 
allá, al otro lado de la pared de carrizos. 
 
–Guadalupe Terreros era mi padre.  
Cuando crecí y lo busqué me dijeron 
que estaba muerto.  Es algo difícil 
crecer sabiendo que la cosa de donde 
podemos agarrarnos para enraizar está 
muerta.  Con nosotros, eso pasó. 
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–Luego supe que lo habían matado a 
machetazos, clavándole después una 
pica de buey en el estómago. Me 
contaron que duró más de dos días 
perdido y que, cuando lo encontraron, 
tirado en un arroyo, todavía estaba 
agonizando y pidiendo el encargo de 
que le cuidaran a su familia. 
 
–Esto, con el tiempo, parece olvidarse.  
Uno trata de olvidarlo.  Lo que no se 
olvida es llegar a saber que el que hizo 
aquello está aún vivo, alimentando su 
alma podrida con la ilusión de la vida 
eterna.  No podría perdonar a ése, 
aunque no lo conozco; pero el hecho de 
que se haya puesto en el lugar donde 
yo sé que está, me da ánimos para 
acabar con él.  No puedo perdonarle 
que siga viviendo.  No debía haber 
nacido nunca”. 
 
Desde acá, desde afuera, se oyó bien 
claro cuanto dijo. 
 
Después ordenó: 
 
– ¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para 
que padezca, y luego fusílenlo! 
 
– ¡Mírame, coronel! –pidió él-. Ya no 
valgo nada. No tardaré en morirme 
solito, derrengado de viejo. ¡No me 
mates…! 
 
– ¡Llévenselo! –volvió a decir la voz de 
adentro. 
 
–…Ya he pagado, coronel. He pagado 
muchas veces. Todo me lo quitaron.  

Me castigaron de muchos modos.  Me 
he pasado cosa de cuarenta años 
escondido como un apestado, siempre 
con el pálpito de que en cualquier rato 
me matarían.  No merezco morir así, 
coronel.  Déjame que, al menos, el 
Señor me perdone. ¡No me mates! 
 
Estaba allí, como si lo hubieran 
golpeado, sacudiendo su sombrero 
contra la tierra.  Gritando. 
 
Enseguida la voz de allá adentro dijo: 
 
–Amárrenlo y denle algo de beber hasta 
que se emborrache para que no le 
duelan los tiros. 
 
Ahora, por fin se había apaciguado.  
Estaba allí arrinconado al pie del 
horcón.  Había venido su hijo Justino y 
su hijo Justino se había ido y había 
vuelto y ahora otra vez venía. 
 
Lo echó encima del burro.  Lo apretaló 
bien apretado al aparejo para que no se 
fuese a caer por el camino.  Le metió la 
cabeza dentro de un costal para que no 
diera mala impresión.  Y luego le hizo 
pelos al burro y se fueron, arrebatados, 
de prisa para llegar al Palo de Venado 
todavía con tiempo para arreglar el 
velorio del difunto. 
 
–Tu nuera y los nietos te extrañarán –
iba diciéndole–. Te mirarán a la cara y 
creerán que no eres tú.  Se les afigurará 
que te ha comido el coyote, cuando te 
vean con esa cara tan llena de boquetes 
por tanto tiro de gracia como te dieron.
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Resuelve lo siguiente: 
 
1. ¿Cómo se manifiesta el miedo en el cuento?  

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el motivo del conflicto?  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo se presenta el castigo?  

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Escribe un fragmento donde se muestre por medio del lenguaje que los personajes 
son campesinos. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Describe el ambiente donde se desarrolla la acción.  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Explica la vida trágica que vive el campesino.  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué significa el título “Diles que no me maten”?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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8. Redacta un diálogo donde predominen las funciones conativa (o apelativa) y 
emotiva.  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

9. Lee el siguiente fragmento y explica porqué predomina en él la función poética. 
 

Sus ojos, que se habían apeñuscado con los 
años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de 
sus pies, a pesar de la oscuridad.  Allí en la 
tierra estaba toda su vida.  Sesenta años de 
vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus 
manos, de haberla probado como se prueba el 
sabor de la carne.  Se vino largo rato 
desmenuzándola con los ojos, saboreando 
cada pedazo como si fuera el último, sabiendo 
casi sería el último. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
10. Escribe un fragmento en el que predomine la función referencial 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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1.2.1 LA FUNCIÓN POÉTICA EN LA LENGUA LITERARIA 
 
La función predominante que emplea el artista, el escritor, es la poética, porque en la 
estructuración del mensaje radica la originalidad de lo que crea el autor.  En la literatura 
es importante lo que se dice (fondo), pero también el cómo se dice (forma) lo que 
vendría a ser parte de la función poética. 
 
El escritor puede emplear la función poética en los cuatro tipos de discurso literario: 
descriptivo, narrativo, diálogo y monólogo; en textos, en verso o prosa y a través de los 
géneros literarios: lírico, narrativo y dramático. 
 

¿Recuerdas en qué consisten los cuatro tipos 
de discurso mencionado? ¿Cuáles son las 
características de los tres géneros literarios?  
Debes tener presente estos conceptos puesto 
que ya los has estudiado con anterioridad. 

 
También debes recordar en qué consisten la prosa y el verso: 
 
Prosa: Es la forma natural de hablar o escribir pausas, acentos, fonemas, que aparecen 
en forma irregular. 
 
Verso: Las pausas, acentos, fonemas, se agrupan y repiten artificialmente de manera 
regular de acuerdo con un esquema establecido. 
 
Para analizar la función poética en la lengua literaria es necesario manejar todos los 
elementos anteriores, así como los conceptos de denotación y connotación. 
 
En la lengua cotidiana prevalece la denotación, el significado básico.  La lengua literaria 
remite a otros referentes o significados, está cargada de matices subjetivos. 
 
El uso connotativo de la lengua da al texto literario una riqueza significativa.  Las 
asociaciones, sugerencias, evocaciones, se acumulan y dan lugar a una gran cantidad 
de sentidos, los que permiten diversas interpretaciones. 
 
Observa el ejemplo: 
 

Denotación 
 
“Y en una tarde muy clara,  
por esa calle tan ancha,  
al través de la ventana  
vi como se la llevaban”. 

 Connotación 
 
“En una caja, muy blanca”… 
(“blanca” evoca la pureza, 
 la paz, la inocencia de la niña). 
 

 
Asimismo, entre los diversos recursos literarios que se utilizan en la lengua literaria 
destacan las figuras retóricas, que se emplean para lograr la desviación poética y la 
intensificación del enunciado, como rasgos que caracterizan a este tipo de lengua.  Las 
figuras retóricas actúan en diferentes niveles, como veremos a continuación: 
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Nivel fónico-fonológico (en los sonidos). 
 
 Aliteración Repetición de un mismo fonema. 
 
Nivel gramatical (en el orden de construcción) 
 
 Hipérbaton Alteración del orden normal de los elementos 

en el discurso. 
 
 Anáfora Repetición de una o varias palabras al 

comienzo de frases sucesivas o bien de una 
idea, ya sea con las mismas o con otras 
palabras. 

 
Nivel léxico-semántico (en el significado) 
 
 Gradación Serie significativa ordenada de menos a más o 

de más a menos. 
 
 Comparación Intensificación del objeto mediante su 

comprobación con otro. 
 
 Metáfora Traslación del significado de un término hacia 

un nuevo significado que guarda relación de 
semejanza con el primitivo; asocia términos 
que habitualmente no se vinculan. 

 
¿Podrías mencionar algún ejemplo de estas figuras retóricas? 
 
En el siguiente ejemplo veremos los rasgos que caracterizan a la lengua literaria. 
 
Lee con atención el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana es el nombre completo de la “Décima Musa” 
como llamaban a esta poetisa mexicana.  Nació en 1651 y murió en 1695.  Sobresalió por su 
talento precoz.  Vivió en la corte virreinal del Marqués de Mancera hasta que ingresó al 
claustro.  Profesó como monja jerónima. Cultivó una poesía culterana-conceptista modelo 
según su época. En su obra hay composiciones religiosas y profanas. Escribió además obras 
dramáticas. 

 
TEXTO 4 
 

Procura desmentir los elogios que a un retrato de la  
Poetisa inscribió la verdad, que llama pasión 

 
 Éste que ves, engaño colorido, 
 que del arte ostentando los primores, 
 con falsos silogismos de colores 
 es cauteloso engaño del sentido; 
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 Éste, en quien la lisonja ha pretendido 
 excusar de los años los horrores, 
 y venciendo del tiempo los rigores 
 triunfar de la vejez y del olvido, 
 
 en un vano artificio del cuidado, 
 es una flor al viento delicada, 
 es un resguardo inútil para el hado: 
 
 Es una necia diligencia errada, 
 es un afán caduco y, bien mirado, 
 es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 
 
  (Tomado de Obras escogidas, 
   Juan Carlos Merlo, 1977). 
 
¿A cuál género pertenece el texto?, ¿en qué forma se presenta? 
 
El poema de Sor Juana Inés de la Cruz pertenece al género lírico y la forma es verso.  
Tiene cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos endecasílabos y su rima es 
consonante; a esta estructura se le llama soneto. 
 
Entre las figuras retóricas que se manejan en el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, 
encontramos: 
 
1) En el Nivel fónico-fonológico (sonidos): 
 

 Aliteración. Repetición de los fonemas “i”, “e” y “o”. 
 
 “y venciendo del tiempo los rigores  
 triunfar de la vejez y del olvido” 
 
2) En el Nivel gramatical (orden de construcción): 
 

 Hipérbaton. Alteración del orden normal del discurso: 
 

“Éste, que ves, engaño colorido” Por: Este engaño colorido que ves 
 

 Anáfora. Repetición de palabras al comienzo de frases sucesivas: 
 
 es una flor… 
 es un resguardo… 
 es un afán… 
 es cadáver… 
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3) En el Nivel léxico-semántico (significado): 
 

 Gradación. Orden significativo de más a menos, o viceversa: 
 
 “es cadáver, es polvo, es sombra, es nada” 
 

 Comparación. Relación de un objeto con otro para intensificarlo: 
 
 este… “engaño colorido”, es… “engaño del sentido” 
 

 Metáfora. El significado de un término se relaciona, por semejanza, con otro 
significado. 

 
“de los años los horrores”, significa: arrugas, canas, falta de energía, 
etcétera. 

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que apliques lo que has aprendido sobre los elementos que conforman la función 
poética en la lengua literaria, analiza el siguiente texto, un poema de León Felipe, y 
resuelve lo que se te pide al final del mismo: 
 

León Felipe, escritor español nacido en Salamanca en 1884.  Fue además 
farmacéutico. Viajó a América y vivió en México, Estados unidos, Argentina y 
Uruguay, donde dictó conferencias antiimperialistas. 

 
TEXTO 5 
 

¡Qué lástima! 
 

¡Qué lástima 

que yo no pueda cantar a la usanza 

de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan! 

¡Qué lástima 

que yo no pueda entonar con una voz engolada 

esas brillantes romanzas 

a las glorias de la patria! 

¡Qué lástima 

que yo no tenga una patria! 

Sé que la historia es la misma, la misma siempre,  

que pasa 

desde una tierra a otra tierra, desde una raza 

a otra raza, 

como pasan 

esas tormentas de estío desde ésta a aquella comarca. 

¡Qué lástima 

que yo no tenga comarca, 

patria chica, tierra provinciana! 

Debí nacer en la entraña 

de la estepa castellana  

y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada; 

pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, 

y mi juventud, una juventud sombría, en la Montaña. 

Después… ya no he vuelto a echar el ancla, 

y ninguna de estas tierras me levanta 

ni me exalta 

para poder cantar siempre en la misma tonada 

al mismo río que pasa 

rodando las mismas aguas, 

al mismo ciclo, al mismo campo y en la misma casa. 
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¡Qué lástima 

que yo no tenga una casa!, 

una casa solariega y blasonada, 

una casa 

en que guardara, 

a más de otras cosas raras, 

un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada 

y el retrato de mi abuelo que ganara 

una batalla. 

¡Qué lástima 

que yo no tenga un abuelo que ganara 

una batalla, 

retratado con una mano cruzada 

en el pecho, y la otra mano en el puño de la espalda! 

Y, ¡qué lástima 

que yo no tenga siquiera una espada! 

Porque… ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, 

ni una tierra provinciana, 

ni una casa 

solariega y blasonada, 

ni el retrato de un abuelo que ganara 

una batalla, 

ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? 

¡Qué voy a cantar si soy una paria 

que apenas tiene una capa! 

Sin embargo… 

en esta tierra de España 

y en un pueblo de la Alcarria 

hay una casa  

en la que estoy de posada 

y donde tengo, prestadas, 

una mesa de pino y una silla de paja. 

Un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla 

en una sala 

en una sala 

muy amplia 

y muy blanca 

que está en la parte más baja 

y más fresca de la casa. 

Tiene una luz muy clara 

esta sala 

tan amplia 

y tan blanca… 

Una luz muy clara 

que entra por una ventana 

que da a una calle muy ancha. 

Y a la luz de esta ventana 

vengo todas las mañanas. 

Aquí me siento sobre mi silla de paja 

y venzo las horas largas 

leyendo en mi libro y viendo cómo pasa 

la gente al través de la ventana. 

Cosas de poca importancia 

parecen un libro y el cristal de una ventana 

en un pueblo de la Alcaria, 

y, sin embargo, le basta 

para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. 

Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa 

cuando pasan 

ese pastor que va detrás de las cabras 

con una enorme cayada, 

esa mujer agobiada 

con una carga  

de leña en la espalda, 

esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias, de 

Pastrana, 

y esa niña que va la escuela de tan mala gana. 

¡Oh, esa niña! Hace un alto en mi ventana 

siempre y se queda a los cristales pegada 

como si fuera una estampa. 

¡Qué gracia 

tiene su cara 

en el cristal aplastada 

con la barbilla sumida y la naricilla chata! 

Yo me río mucho mirándola 

y la digo que es una niña muy guapa… 

Ella, entonces, me llama ¡tonto! y se marcha. 

¡Pobre niña! Ya no pasa 

por esta calle tan ancha 

caminando hacia la escuela de muy mala gana, 

ni se para 

en mi ventana; 

ni se queda a los cristales pegada 

como si fuera una estampa. 

Que un día se puso mala, 

muy mala, 

y otro día doblaron por ella a muerto las campanas. 

Y en una tarde muy clara, 

por esta calle tan ancha, 

al través de la ventana, 

vi cómo se la llevaban 

en una caja, 

muy blanca… 

En una caja 

muy blanca 

que tenía un cristalito en la tapa. 
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Por aquel cristal se la veía la cara 

lo mismo que cuando estaba 

pegadita al cristal de mi ventana… 

Al cristal de esta ventana 

que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella 

caja 

tan blanca. 

Todo el ritmo de la vida pasa 

por este cristal de mi ventana… 

¡Y la muerte también pasa! 

¡Qué lástima 

que no pudiendo cantar otras hazañas, 

porque no tengo una patria, 

ni una tierra provinciana, 

ni una casa 

solariega y blasonada 

ni el retrato de un mi abuelo que ganara 

una batalla, 

ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, 

y soy un paria 

que apenas tiene una capa… 

venga, forzado, a cantar cosas de poca importancia! 

 
A continuación, responde a lo que se te pregunta: 
 
1. Busca el significado de las palabras siguientes y de otras que desconozcas vistas en 

este texto. 
 

usanza ____________________________________________________________________ 
 
engolada __________________________________________________________________ 
 
romanza ___________________________________________________________________ 
 
estío ______________________________________________________________________ 
 
comarca ___________________________________________________________________ 
 
entraña ____________________________________________________________________ 
 
estepa _____________________________________________________________________ 
 
sombría ___________________________________________________________________ 
 
solariega ___________________________________________________________________ 
 
blasón _____________________________________________________________________ 
 
paria ______________________________________________________________________ 
 
cayada ____________________________________________________________________ 
 
agobiada __________________________________________________________________ 
 

2. Averigua otros datos biográficos del autor que te permitan ubicarlo mejor en la 
Historia. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es la forma que se utiliza en este texto? __________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿A cuál género literario pertenece? ___________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Quién es el sujeto que manifiesta sus sentimientos? ___________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es el mensaje de la persona que está hablando?__________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

7. Relaciona lo expresado en el poema con la vida del autor. _______________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

8. Anota en el espacio correspondiente tres elementos denotativos y tres elementos 
connotativos que se encuentren en el texto. 

 
 Denotación Connotación 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
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9. Anota un ejemplo de las siguientes figuras retóricas, que se manejan en el poema: 
 

Aliteración _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Anáfora ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Gradación _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
10. Explica las figuras retóricas que se presentan a continuación: 
 

“Después… ya no he vuelto a echar el ancla” 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
“Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa” ___________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Comenta los resultados con tu profesor o asesor. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A       
     

 
Con la siguiente síntesis de las funciones de la lengua identificarás las semejanzas y 
diferencias entre las mismas, así como la relación que tiene la función poética de la 
lengua con la literatura. 
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1.3  LA COMUNICACIÓN LITERARIA 
 
 
Por ser la literatura un lenguaje, se puede estudiar su estructura como en cualquier caso 
que se presente un hecho comunicativo.  Son necesarios seis factores para que se 
produzca cualquier acto de comunicación, los cuales se concretan, en el caso de la 
literatura, en los siguientes: 
 
 

PROCESO DE LA COMUNICACIÓN LITERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Podrías interpretar el esquema? 
 

El proceso de la comunicación de los textos literarios está formado principalmente por el 
emisor, quien es el autor que elabora el texto literario como mensaje; éste llega al 
receptor, lector(es) de literatura a través de un canal o medio que es el libro; el 
referente comprende la realidad representada en el texto y el contexto (histórico-
literario) que determina su significación; el código por fin, corresponde a la lengua que 
emplea el autor (español, inglés, etc.) 
 
Como habrás notado en el proceso de la comunicación, uno de los elementos 
importantes es el autor, un ser real y concreto, quien escribe o elabora un texto; sin 

Código  
Lengua literaria 

Referente 
Contexto 

(Realidad representada) 

Receptor 
Oyente/lector 

Emisor 
Autor 

Mensaje 
Texto literario 

Canal 
Libro/otro 
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embargo, está fuera de su obra, sólo se manifiesta por medio del emisor, quien produce 
el mensaje para que el receptor lo reciba. 
 
Veamos con mayor detenimiento estos dos elementos. 
 
1.3.1 EMISOR-RECEPTOR 
 
En el siguiente cuadro se ilustra el papel que desempeñan el emisor y el receptor en los 
textos literarios, obsérvalo con atención. 
 

L   I   T   E   R   A   T   U   R   A 
 EMISOR RECEPTOR 

Género literario Externo Interno Interno Externo 
GÉNERO 
LÍRICO 

Autor Sujeto 
Lírico 

Sujeto Lector 

GÉNERO 
NARRATIVO 

Autor Narrador Personajes Lector 

GÉNERO 
DRAMÁTICO 

Autor Personajes Personajes Lector-Espectador- 
oyente 

 
El emisor es quien manda el mensaje se clasifica a la vez en externo e interno. 
 
El emisor externo es el autor real de la obra, puede ser individual o colectivo, conocido 
o anónimo. 
 
El emisor interno es quien realiza el discurso literario con el fin de persuadir acerca de 
algo al receptor, ya sea conmoverlo, incidir en sus pasiones y sentimientos, y despertar 
su interés. 
 
El receptor es quien recibe el mensaje; el receptor externo es el lector o cualquier 
persona que se supone está escuchando al emisor; el receptor interno es inventado por 
el emisor o autor. 
 

Pero, ¿el emisor y el receptor se presentarán de la misma forma en 
cualquier género literario? Para resolver este cuestionamiento 
analizaremos el papel que desempeñan el emisor y el receptor en los 
textos literarios pertenecientes a los géneros lírico, narrativo y dramático. 

 
a) Emisor-receptor del género lírico 
 
El género lírico está reservado al poeta, quien manifiesta su intimidad y estados de 
ánimo por medio de sus poemas.  Cuando el emisor habla en un poema se le llama 
sujeto lírico. 
 
El sujeto lírico es el emisor en un poema, expresa sus sentimientos, su estado de 
ánimo, su punto de vista subjetivo acerca del mundo y de los múltiples problemas 
humanos universales: el amor, la muerte, la ignorancia, etc. y los temas que de ellos se 
derivan: la alegría, la tristeza, el engaño.  El sujeto lírico expresa sus vivencias, 
intuiciones, emociones; manifiesta un modo individual de observar e interpretar el 
mundo. 
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Enseguida veremos algunas de las funciones del sujeto lírico, tomando como ejemplo las 
redondillas (estrofas de cuatro versos octosílabos) de Sor Juana Inés de la Cruz. Lee 
atentamente e investiga en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas. 
 
TEXTO 6 

Arguye de inconsecuencia el gusto y la censura de los  
hombres, que en las mujeres acusan lo que acusan 

 
Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis 
 
Si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
 
Combatís su resistencia 
y luego con gravedad 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 
 
Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 
 
Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscáis 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 
 
¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro? 
 
Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándose, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
 
Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana. 
 
Siempre tan necios andáis 
que con desigual nivel  

a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 
 
¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende 
si la que es ingrata ofende 
y la que es fácil enfada? 
 
Mas entre el enfado y pena  
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos enhorabuena. 
 
Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 
 
¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada 
o el que ruega de caído? 
 
¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 
 
¿Pues para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis 
 
Dejad de solicitar 
y después con más razón  
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 
 
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo.
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Observa que la autora del poema es Sor Juana Inés de la Cruz, quien se disfraza y 
oculta detrás de “la voz que habla en el texto” para comunicarse con los lectores.  A 
veces la vida personal del autor está poco relacionada con el texto que se lee.  Por 
ejemplo, sor Juana era monja, su vida no tenía que ver con los hombres; sin embargo, 
este poema está dirigido a ellos.  Asimismo observa que no emplea su nombre original, 
Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, sino se le reconoce por Sor Juana Inés de la 
Cruz, a quien también se le denominó el “Fénix de México” o la “Décima Musa”, como ya 
se mencionó antes. 
 
En cuanto a las características del sujeto lírico en el texto encontramos que: 
 
 Está implícito, no se presenta en el poema, sólo se reconoce en la última estrofa por 

medio del verbo fundo que está en primera persona del singular.  El pronombre “yo” 
está omitido: 

 
 “Bien con muchas armas fundo 
 que lidia vuestra arrogancia, 
 pues en promesa e instancia 
 juntáis diablo, carne y mundo”. 
 
 Se remite a lo que ha conocido (Sor Juana Inés de la Cruz vivió en la corte y conoció la 

conducta de los cortesanos): 
 
 “Combatís su resistencia  
 y luego con gravedad 
 decís que fue liviandad 
 lo que hizo la diligencia”. 
 
 Manifiesta su punto de vista subjetivo acerca del mundo: 
 
 “¿O cuál es más de culpar,  
 aunque cualquiera mal haga: 
 la que peca por la paga 
 o el que paga por pecar?” 
 
 Expresa las acciones y sentimientos humanos universales: 
 
 “Si con ansia sin igual 
 solicitáis su desdén, 
 ¿por qué queréis que obren bien 
 si las incitáis al mal?” 
 
 Se dirige a un receptor interno “vosotros” (segunda persona de plural): los hombres. La 

relación que existe entre el emisor y receptor es “yo-vosotros”. 
 
 “Hombres necios que acusáis 
 a la mujer sin razón, 
 sin ver que sois la ocasión 
 de lo mismo que culpáis!” 
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Es conveniente que recuerdes que: 
 
 
 El pronombre sustituye al nombre: Se usa en la comunicación cotidiana; posee número 
y a veces género.  Las formas del pronombre personal son: 
 
Primera persona de singular: yo, mí, me, conmigo (el que habla). 
 
Segunda persona de singular: tú, ti, te, contigo, usted, sí, se, consigo, lo, la, le (con quien 
se habla). 
 
Tercera persona de singular: él, ella, sí, se, consigo, lo, la, le (de quien se habla). 
 
Primera persona de plural: nosotros, nosotras, nos (quienes hablan). 
 
Segunda persona de plural: ustedes, sí, se, consigo, los, las, les, vosotros, vosotras, vos 
(con quienes se habla). 
 
Tercera persona del plural: ellos, ellas, si, se, consigo, los, las, les (de quienes se habla). 
 
La concordancia del pronombre personal se proyecta principalmente hacia el verbo.  A 
veces el pronombre se omite; sin embargo, se reconoce a la persona por la terminación 
del verbo. 
 
 
Enseguida se muestra otro ejemplo, donde el emisor y el receptor pueden presentarse 
de otras formas, por ejemplo: 
 

el “yo-tú”, donde el emisor y destinatario son distintos. 
 
 
 
TEXTO 7 
 

Morir; dormir 
 

Manuel Machado 
(1874-1947) 

 
 –Hijo, para descansar 
 es necesario dormir, 
 no pensar, 
 no sentir, 
 no soñar… 
 –Madre, para descansar, 
 morir. 
 
 
 
 



44 

En el texto anterior el emisor es un “yo”, donde el sujeto lírico habla de sus intuiciones y 
emociones reales a un receptor “tú”: el hijo.  El texto es un ejemplo claro de la distancia 
entre el emisor y el autor: el escritor es Manuel Machado, quien nace en Sevilla en 1874 
y muere en Madrid en 1947.  Sus características literarias pertenecen a la Generación 
del 98.  Sin embargo, el primer emisor es una mujer: la madre, quien en los dos últimos 
versos del poema se convierte en receptor.  Con este ejemplo se muestra cómo el 
emisor puede adoptar todo tipo de papeles y posturas que posiblemente no coinciden 
con la vida real del escritor. 
 
En el poema puedes observar algunas funciones del sujeto lírico, donde se filtra la 
sensibilidad del poeta, quien se observa desde fuera introduciendo una distancia entre 
su función de emisor del mensaje lírico y su función de persona que vive o ha observado 
la experiencia que transmite. 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Considerando los elementos del proceso de la comunicación literaria, y en particular las 
características del emisor y del receptor en textos del género lírico, lee el siguiente 
poema de Antonio Machado y responde las preguntas que aparecen al final del mismo: 
 

Antonio Machado.  Estudió en Madrid.  Fue a Soria para obtener una cátedra de francés.  
Se casó y se dirigió con su esposa Leonor a París.  Posteriormente fue profesor en Baesa y 
Segovia.  Perteneció al grupo de escritores españoles conocido como Generación del 98.  
Al iniciarse la Guerra Civil de España en 1936 se trasladó a Valencia y en febrero de 1939 
fue exiliado; poco después murió en Francia. 
 
La Generación del 98 se caracteriza por una expresión honda de queja ante la pérdida de 
las colonias de España en América.  Además trata el tema español, el paisaje y la 
europeización; se viaja por el país para conocer sus bellezas olvidadas y valores artísticos 
y literarios.  El afán renovador crea un nuevo estilo y cultiva el lenguaje con una gran fuerza 
expresiva; el castellano se fija como un idioma de belleza extraordinaria y eficaz. 

 
TEXTO 8 
 

He andado muchos caminos 
 
He andado muchos caminos; 
he abierto muchas veredas; 
he navegado en cien mares, 
y atracado en cien riberas. 
 
En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, 
 
y pedantones al paño 
que miran callan y piensan 

que saben, porque no beben 
el vino de las tabernas. 
 
Mala gente que camina 
Y va apestando la tierra… 
 
Y en todas partes he visto 
gente que danzan o juegan, 
cuando pueden y laboran 
sus cuatro palmos de tierra. 
Nunca, si llegan a un sitio, 
preguntan a dónde llegan. 
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Cuando caminan, cabalgan 
a lomos de mula vieja, 
y no conocen la prisa 
ni aun en los días de fiesta. 
Donde hay vino, beben vino; 
donde no hay vino, agua fresca. 

 
Son buenas gentes que viven 
laboran, pasan y sueñan, 
y en un día como tantos, 
descansan bajo la tierra. 

 
 
Resuelve lo siguiente: 
 
1. ¿Quién es el autor del texto? _________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor? _________________________________________ 
 
3. ¿A qué grupo de escritores pertenece? ________________________________________ 
 
4. ¿En qué forma está escrito el poema? _________________________________________ 
 
5. ¿A qué género pertenece? __________________________________________________ 
 
6. ¿Quién es el emisor? _________________________________________ Anota una frase 

en donde se manifiesta: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Con cuáles enunciados del texto se remite a lo que ha conocido? (lugares, gente…) 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué relación tiene el título del poema con el contenido? ________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

9. ¿En qué parte del texto manifiesta su punto de vista subjetivo acerca de mundo? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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10. Explica los siguientes versos: 
 
 “Mala gente que camina 
   y va apestando la tierra” 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
11. ¿En qué momento se expresan acciones y sentimientos humanos universales? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Quién es el receptor? ______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

b) Emisor-receptor del género narrativo 
 
En el género narrativo se cuentan sucesos; el cuento se ubica dentro de este género.  
En él se narra una historia y se comunican sucesos mediante un emisor a quien se le 
nombra narrador. 
 
El narrador es ficcional, no debe confundirse con el autor de la obra. 
 
- “yo” es el emisor 
- “tú” es el destinatario 
- “él o ella” son el objeto de la comunicación 
 
A continuación se presenta un ejemplo del papel que desempeña tanto el emisor como el 
receptor en un cuento. 
 

PAZ (Octavio), escritor mexicano, n., en 1914, autor de poesía (Raíz del hombre, Libertad 
bajo palabra, Piedra de sol, Salamandra, El mono gramático, Vuelta) y ensayos (El 
laberinto de la soledad, Las peras del olmo, El arco y la lira, Cuadrivio, El ogro filantrópico, 
etcétera). Premio Nobel en 1990. 
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TEXTO 9 
 

EL RAMO AZUL 
 

Octavio Paz 
 
Desperté cubierto de sudor.  Del piso de ladrillos rojos, recién regado, subía un vapor 
caliente.  Una mariposa de algas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco 
amarillento.  Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún 
alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco.  Me acerqué al ventanillo y aspiré el 
aire del campo.  Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina.  Regresé al centro 
de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla.  
Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me sequé un poco y, tras 
cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y 
calcé.  Bajé saltando la escalera pintada de verde.  En la puerta del mesón tropecé con 
el dueño, sujeto tuerto y reticente.  Sentado en una sillita de tule, fumaba con los ojos 
entrecerrados.  Con voz ronca me preguntó: 
 
– ¿Onde va, señor? 
–A dar la vuelta. Hace mucho calor. 
–Hum, todo está cerrado. Y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse. Alcé los 
hombros, musité “ahora vuelvo” y me metí a lo oscuro.  Al principio no veía nada.  
Caminé a tientas por la calle empedrada. De pronto salió la luna de una nube negra, 
iluminando un muro blanco, desmoronado a trechos.  Me detuve, ciego ante tanta 
blancura.  Sopló un poco de viento.  Respiré el aire de los tamarindos.  Vibraba la noche 
llena de hojas e insectos. Caminé largo rato, despacio.  Me sentía libre.  La noche era un 
jardín de ojos.  Al cruzar una calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta.  Me 
volví, pero no acerté a distinguir nada.  Apreté el paso. Unos instantes después percibí el 
apagado rumor de unos huaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, 
aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más.  Intenté correr. No pude, me 
detuve en seco, bruscamente, antes de que pudiese defenderme, sentí l apunta de un 
cuchillo en mi espalda y una voz dulce: 
–No se mueva, señor, o se lo entierro. 
 
Sin volver la cara, pregunté: 
 
–¿Qué quieres? 
–Sus ojos, señor– contestó la voz suave, casi apenada. 
– ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es 
mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo, si me dejas. No vayas a matarme. 
–No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos. 
 
Volví a preguntar: 
 
–Pero, ¿para qué quieres mis ojos? 
–Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules. Y por aquí hay pocos que 
los tengan. 
–Mis ojos no te sirven. No son azules sino amarillos. 
–Ay, señor no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules. 
–No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. 
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–No se haga el remilgoso –me dijo con dureza. Dé la vuelta. Me volví. 
 
Era pequeño y frágil.  El sombrero de palma le cubría medio rostro.  Sostenía con el 
brazo derecho un machete de campo, que brillaba con la luz de la luna. 
 
–Alúmbrese la cara. 
 
Encendí y me acerqué la llama al rostro.  El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. 
 
Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien.  Se alzó sobre las puntas de 
los pies y me contempló intensamente.  La llama me quemaba los dedos.  La arrojé. 
Permaneció un instante silencioso 
 
– ¿Ya te convenciste? No los tengo azules. 
–Ah, qué mañoso es usted – me dijo. – A ver, encienda otra vez. 
 
Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos.  Tirándome de la mano me ordenó: 
 
–Arrodíllese. 
 
Me hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. 
 
–Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta 
rozar mis párpados.  Cerré los ojos. 
–Ábralos bien – me dijo. 
 
Abrí los ojos.  La llamita me quemaba las pestañas.  Me soltó de improviso. 
 
–Pues no son azules, señor. Dispense. 
  
Y desapareció.  Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos.  Luego me 
incorporé.  A tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante una hora por el pueblo 
desierto.  Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, sentado aún frente a la 
puerta. Entré sin decir palabra.  Al día siguiente huí de aquel pueblo. 
 
En el género narrativo el emisor y el receptor pueden presentarse en diferentes formas.  
Observa los siguientes ejemplos: 
 
El narrador puede estar en primera persona y dirigirse a sí mismo en una 
autocomunicación: “yo-yo”. 
 
Observa al narrador (emisor interno) del cuento: 
 
– Se presenta en la persona “yo” y es el huésped. 
 
“Desperté cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos, recién regado, subía un vapor 
caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada al rededor del foco 
amarillento.  Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún 
alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco”. 
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– Es un mediador entre el mundo de la ficción y el destinatario “tú”, el lector que está 
fuera del texto: 

 
“Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me sequé un poco y, tras 
cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y 
calcé.  Bajé saltando la escalera pintada de verde.  En la puerta del mesón tropecé con 
el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con los ojos 
entrecerrados. Con voz ronca me preguntó:” 
 
El narrador en este cuento es autobiográfico, nos cuenta lo que le sucedió en ese 
pueblo. 
 
“Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A 
tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante una hora por el pueblo desierto.  
Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, sentado aún frente a la puerta.  Entré 
sin decir palabra. Al día siguiente huí de aquel pueblo”. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Transcribe un fragmento donde se presente al narrador en primera persona “yo” 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué entiendes por “El ramo azul”? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es la actitud del huésped? _____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son las razones del indígena para querer quitarle los ojos? _______________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Explica ¿quién es el emisor externo? __________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Quiénes son los emisores internos? __________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Quién es el receptor externo? _______________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Quiénes son los receptores internos? ________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Tú como receptor del cuento ¿qué experimentaste al ver las intenciones del 

hombre? ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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10. Cambia el final por otro que te guste más ______________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Observa los siguientes ejemplos: el narrador puede estar en primera persona, dirigirse a 
sí mismo en una autocomunicación “yo-yo”. 
 
TEXTO 10 
 

La llave 
 

Al volver de noche a casa apliqué mi llave y, aunque me 
costó algún trabajo, logré abrir la puerta.  Al entrar se apagó 
bruscamente la luz pero pude ver que aquella casa no era 
mía. 

 
“Yo-yo”. no se cuanto tiempo llevo aquí. Algo viscoso se 
pega a mi piel. Un dolor intenso me atraviesa el vientre y los 
riñones. Hay un olor nauseabundo. 
 

A.F. Molina 
 

El narrador en algunas ocasiones se dirige a un interlocutor interno situado en un plano 
de ficción; o a un destinatario “tú” que está presente en el relato o que está fuera y es el 
lector: “yo-tú”. 
 
TEXTO 11 
 

23 de abril 
 

Fabio Morábito 
 

Ocho de la mañana.  Ya dieron con tu 
paradero. Saber cómo pudieron llegar 
hasta aquí, donde te sentías tan seguro 
donde nadie te conocía, ya no tiene 
importancia.  Sólo piensas que para ser 
un pelotón de fusilamiento son muchos. 
De espalda a la ventana, inmóviles, uno 
idéntico al otro como hilera de cilindros, 
te observan sin hablar mientras te 
vistes.  Debieron entrar por el balcón, 
porque el papelito que acostumbras 
colocar en el quicio de la puerta para 
cerciorarte a tu regreso de que nadie ha 

entrado en el cuarto, sigue ahí, 
encajado a media altura entre la puerta 
y su marco.  No te acuerdas dónde 
leíste que cuando lo fusilan a uno lo 
hacen a un metro y medio de distancia, 
los cañones apuntando al corazón, casi 
mordiéndolo.  El impacto de las balas 
excava una fosa grande como un 
guante de box. 
 
Coges un cigarrillo del paquete que está 
sobre el buró y lo prendes mientras la 
hilera de cilindros te observa.  
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Seguramente entraron por el balcón, te 
repites. Sabes que ya hiciste lo tuyo: 
vestirte, peinarte un poco, coger un 
cigarrillo, simular cierta calma.  Ahora 
les toca a ellos y sólo puedes esperar 
que se den prisa.  Alguien hace correr el 
pasador con una llave y la puerta se 
abre.  Es la señora Juanita, la dueña de 
la pensión.  Entra con su paso apurado, 
en la mano el trapo azul con que hace la 
limpieza.  Por un momento temes que 
estos puercos le puedan hacer algo.  

Ella se acerca con su sonrisa de 
siempre: 
 
–Buenos días –dice, y empieza a quitar 
el polvo de la mesa.  De pronto los mira, 
se vuelve hacia ti, te sonríe: –Llegó 
usted tan tarde anoche, señor Lozano 
que ni se dio cuenta–. Vacía el cenicero 
y te mira con reproche: 
 
-¡Y pensar que son las mejores cortinas 
de la ciudad, las mejores! 

 
Hay narraciones que están en tercera persona cuyo referente es lo otro-(él o ella), todo 
lo que no es ni el emisor ni el receptor.  En el siguiente ejemplo el emisor no está 
presente y el receptor es externo: el lector. “yo-él-tú”; y que puedes apreciar en el 
primer párrafo del siguiente texto. 
 
TEXTO 12 
 

Sorpresa 
 

Felipe Garrido 
 

Boca arriba en la cama abrió los ojos y 
vio en el techo una franja de luz que 
dejaban pasar las cortinas. “Es tarde”, 
pensó y tuvo el impulso de levantarse. 
 
Pero no sabía por qué o a qué tenía que 
levantarse, así que se cobijó hasta la 
barbilla con el gusto de quedarse 
acostado un rato más. Aunque, en 
realidad, no estaba muy seguro de que 
eso debiera alegrarlo porque, a final de 
cuentas, tampoco sabía por qué estaba 
allí en esa habitación desconocida, 
donde nada le era familiar. El papel 
tapiz, ni los muebles de mimbre, ni el 

crucifijo de plata, ni la cama demasiado 
blanda, ni esas manos con que tomaba 
las sábanas ni los anillos que las 
marcaban. Intentó recordar qué había 
sucedido el día anterior, qué esperaba 
hacer ese día, donde estaba, con quien 
vivía. 
 
Después de un rato de estupor se puso 
de pie con un cuerpo que nunca había 
visto, se asomó al espejo del tocador, 
contempló asustado a un extraño que lo 
veía con miedo. Quiso decir algo, pero 
lo aterró la idea de pronunciar una voz 
que no hubiese escuchado antes jamás. 

 
El “yo” narrador suele relatar vidas ajenas o la propia, dando vida a los personajes. A 
veces la historia la narra un personaje secundario, por conocer los hechos: “yo” como 
testigo; “yo” como protagonista, no es personaje, sino el protagonista que puedes 
apreciar en el siguiente texto, con las letras cursivas. 
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TEXTO 13 
 
 

Ya de esto hace casi tres meses 
Miguel Cházaro G. 

 
Transportes Regionales del Norte, diga 
usted… 
–Necesito un flete fuera de la ciudad. 
– ¿Adónde hay que ir a recogerlo? 
–Plinio 311, entre Cicerone y Horacio, 
Polanco. 
–¿A dónde se va a llevar? 
–A San Luis Potosí; avenida 
Cuauhtémoc 210. 
– ¿Qué es lo que se va a llevar? 
–Un hoyo más o menos grande; como 
de dos por tres por dos cincuenta 
metros de altura. 
– ¿Cuánto pesa más o menos? 
–Muy poco, casi nada, es nomás un 
hoyo. 
–De todos modos le mandaré un camión 
grande… Es por el volumen. 
– ¿Cuánto me va a costar? 
–Le cobraremos veinte mil pesos. 
–De acuerdo. ¿Pueden recogerlo 
mañana a las ocho de la mañana? 
–Sí, allá estaremos. 
 
El camión llegó puntual.  El chofer y los 
macheteros cargaron el hoyo con 
cuidado y sin mayor dificultad. 
 
– ¿No lo amarran? – pregunté. 
–No, no es necesario; cabe casi exacto 
en la caja. 
– ¿Pero no se resbalará en la subida? 

–No, va detenido con la redila de atrás. 
 
El viaje empezó bien. Yo le temía a la 
calle empinada de a la vuelta y fui hasta 
la esquina.  Sucedió lo que sospechaba: 
al ir subiendo por la calle empedrada, el 
camión se zangoloteó mucho y en una 
de esas, el hoyo rompió la redila y se 
salió por la parte de atrás. 
 
No fue eso todo lo malo, sino que para 
volver a cargarlo, el camión se echó en 
reversa, y como el piso estaba mojado, 
patinó y se cayó en el hoyo. 
 
Y ahí empezó de verdad el problema, 
porque debiendo de ser yo el que 
reclamara, la compañía me echó la 
culpa; que porque la carga era 
peligrosa; y fuimos a dar a la 
Delegación donde se armó un lío. 
 
Total, que el Juez nos puso a cada 
quien una multa: a ellos por causar 
tanto trastorno en la vía pública y a mí 
porque el hoyo quedó ahí a media calle. 
Y ahora, como no hay presupuesto para 
nada, pues ahí está el camión tirado 
dentro del hoyo… 
 
…Ya de esto hace casi tres meses. 

 
 
A menudo la narración está en forma de diálogo entre los personajes, pero éstos sólo 
toman parte en el interior del narrador. Además existen relatos donde pueden 
presentarse varios narradores. 
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TEXTO 14 
 

El espejo de tinta 
 

Jorge Luis Borges 
 

“La historia sabe que el más cruel de los gobernadores del Sudán fue Yakub el Doliente, 
que entregó su país a la iniquidad de los recaudadores egipcios y murió en una cámara de 
palacio el día catorceno de la luna de Barmajat, el año 1842. Algunos insinúan que el 
hechicero Abderrahmen El Masmudi (cuyo nombre se puede traducir El Servidor del 
Misericordioso) lo acabó a puñal o a veneno, pero una muerte natural es más verosímil –ya 
que le decían El Doliente. Sin embargo, el capitán Richard Francis Burton conversó con 
ese hechicero el año 1853 y cuenta que le refirió lo que copio: 

 
 
Es verdad que yo padecí cautiverio en 
el alcázar de Yakub el Doliente, a raíz 
de la conspiración que fraguó mi 
hermano Ibrahím, con el fementido y 
vano socorro de los caudillos negros del 
kordofán, que lo denunciaron.  Mi 
hermano pereció por la espada, sobre la 
piel de sangre de la justicia, pero yo me 
arrojé a los aborrecidos pies del 
Doliente y le dije que era hechicero y 
que si me otorgaba la vida, le mostraría 
formas y apariencias aún más 
maravillosas que las del Fanusí jival (la 
linterna mágica). El opresor me exigió 
una prueba inmediata.  Yo pedí una 
pluma de caña, unas tijeras, una gran 
hoja de papel veneciano, un cuerno de 
tinta, un brasero, unas semillas de 
cilantro y una onza de benjuí.  Recorté 
la hoja en seis tiras, escribí talismanes e 
invocaciones en las cinco primeras, y en 
la restante las siguientes palabras que 
están en el glorioso Qurán: ‘Hemos 
retirado tu velo, y la visión de tus ojos es 
penetrante’. Luego dibujé un cuadro 
mágico en la mano derecha de Yakub y 
le pedí que la ahuecara y vertí un 
círculo de tinta en el medio.  Le 
pregunté si percibía con claridad su 
reflejo en el círculo y respondió que sí.  
Le dije que no alzara los ojos.  Encendí 
el benjuí y el cilantro, y quemé las 
invocaciones en el brasero.  Le pedí que 
nombrara la figura que deseaba mirar.  
Pensó y me dijo que un caballo salvaje, 
el más hermoso que pastara en los 

prados que bordean el desierto. Miró y 
vio el campo verde y tranquilo y 
después un caballo que se acercaba, 
ágil como un leopardo, con una estrella 
blanca en la frente.  Me pidió una tropilla 
de caballos tan perfectos como el 
primero, y vio en el horizonte una larga 
nube de polvo, y luego la tropilla. 
Comprendí que mi vida estaba segura. 
 
“Apenas despuntaba la luz del día, dos 
soldados entraban en mi cárcel y me 
conducían a la cámara del Doliente, 
donde ya me esperaban el incienso, el 
brasero y la tinta.  Así me fue exigiendo 
y le fui mostrando todas las apariencias 
del mundo.  Ese hombre muerto que 
aborrezco, tuvo en su mano cuanto los 
hombres muertos han visto y ven los 
que están vivos: las ciudades, climas y 
reinos en que se divide la tierra, los 
tesoros ocultos en el centro, las naves 
que atraviesan el mar, los instrumentos 
de la guerra, de la música y de la 
cirugía, las graciosas mujeres, las 
estrellas fijas y los planetas, los colores 
que emplean los infieles para pintar sus 
cuadros aborrecibles, los minerales y 
las plantas con los secretos y virtudes 
que encierran, los ángeles de plata cuyo 
alimento es el elogio y la justificación del 
Señor, la distribución de los premios en 
las escuelas, las estatuas de pájaros y 
de reyes que hay en el corazón de las 
pirámides, la sombra proyectada por el 
toro que sostiene la tierra y por el pez 
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que está debajo del toro, los desiertos 
de Dios el Misericordioso.  Vio cosas 
imposibles de describir, como las calles 
alumbradas a gas y como la ballena que 
muere cuando escucha el grito del 
hombre.  Una vez me ordenó que le 
mostrara la ciudad que se llama Europa.  
Le mostré la principal de sus calles y 
creo que fue en ese caudaloso río de 
hombres, todos ataviados de negro y 
muchos con anteojos, que vio por 
primera vez el Enmascarado. 
 
“Esa figura, a veces con el traje 
sudanés, a veces de uniforme, pero 
siempre con un paño sobre la cara, 
penetró desde entonces en las visiones.  
Era infaltable y nos conjeturábamos 
quién era.  Sin embargo, las apariencias 
del espejo de tinta, momentáneas o 
inmóviles al principio, eran más 
complejas ahora, ejecutaban sin demora 
mis órdenes y el tirano las seguía con 
claridad.  Es cierto que los dos solíamos 
quedar extenuados.  El carácter atroz 
de las escenas era otra fuente de 
cansancio.  No eran sino castigos, 
cuerdas, mutilaciones, deleites del 
verdugo y del cruel. 
 
“Así arribamos al amanecer del día 
catorceno de la luna de Barmajat.  El 
círculo de tinta había sido marcado en la 
mano, el benjuí arrojado al brasero, las 
invocaciones quemadas.  Estábamos 
solos los dos.  El Doliente me dijo que le 
mostrara un inapelable y justo castigo, 
porque su corazón, ese día, apetecía 
ver una muerte.  Le mostré los soldados 
con los tambores, la piel de becerro 
estirada, las personas dichosas de 
mirar, el verdugo con la espada de la 

justicia.  Se maravilló al mirarlo y me 
dijo: “Es Abu Kir, el que ajustició a tu 
hermano Ibrahím, el que cerrará tu 
destino cuando me sea deparada la 
ciencia de convocar esas figuras sin tu 
socorro”.  Me pidió que trajeran el 
condenado.  Cuando lo trajeron se 
demudó, porque era el hombre 
inexplicable del lienzo blanco.  Me 
ordenó que antes de matarlo le sacaran 
la máscara.  Yo me arrojé a sus pies y 
dije: “Oh, rey del tiempo y sustancia y 
suma del siglo, esta figura no es como 
las demás, porque no sabemos su 
nombre ni el de sus padres ni el de la 
ciudad que es su patria, de suerte que 
yo no me atrevo a tocarla, por no 
encubrir en una culpa de la que tendré 
que dar cuenta”.  Se rió el Doliente y 
acabó por jurar que él cargaría con la 
culpa, si culpa había.  Lo juró por la 
espada y por el Qurán.  Entonces 
ordené que desnudaran al condenado y 
que lo sujetaran sobre la estirada piel de 
becerro y que le arrancaran la máscara.  
Esas cosas se hicieron.  Los 
espantados ojos de Yakub pudieron ver 
por fin esa cara –que era la suya propia.  
Se cubrió de miedo y locura. Le sujeté 
la diestra temblorosa con la mía que 
estaba firme y le ordené que continuara 
mirando la ceremonia de su muerte.  
Estaba poseído por el espejo: ni 
siquiera trató de alzar los ojos o de 
volcar la tinta.  Cuando la espada se 
abatió en la visión sobre la cabeza 
culpable, gimió con una voz que no me 
apiadó, y rodó al suelo, muerto. 
 
“La gloria sea con Aquel que no muere y 
tiene en su mano las dos llaves del 
ilimitado Perdón y del infinito Castigo”. 

 
 
Hasta ahora hemos identificado la forma en que se presentan el emisor y el receptor en 
los textos de género narrativo, sin embargo, aún tenemos más por conocer sobre el 
emisor, como narrador del discurso literario, en cuanto a la postura que puede adoptar 
ante la historia narrada.  Veámoslo enseguida. 
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La perspectiva del narrador 
 
Como hemos visto el narrador es imaginado con rasgos diferentes a los del autor.  Es 
quien cuenta los hechos de una historia, y puede o no participar en ellos y ser el 
personaje, un testigo o sólo un observador, pero ¿cómo podemos identificar qué papel 
desempeña? Para resolver esto debemos conocer la perspectiva del narrador. 
 
La perspectiva del narrador es el punto de vista que éste adopta frente a los hechos 
narrados; es la cantidad de información atribuida a cada personaje y la que el narrador 
se reserva a sí mismo. 
 
La perspectiva del narrador puede ser objetiva o subjetiva: 
 
La perspectiva del narrador en cuanto a la objetividad se define por la ausencia de toda 
referencia del narrador.  Los acontecimientos aparecen como se han producido a medida 
que surgen en la historia; parecen narrarse a sí mismos.  En este caso el narrador sabe 
menos que los personajes. 
 
En cuanto a la subjetividad, se indica explícitamente la presencia o referencia de un yo. 
El narrador es tanto o más que sus personajes porque sabe tanto o más que ellos. 
 
Expresándolo de otra forma, tenemos: 
 
Narrador  Personaje: El narrador sabe menos que los personajes. (Perspectiva 
objetiva). 
 
Narrador = Personaje: El narrador sabe lo mismo que los personajes. (Perspectiva 
subjetiva). 
 
Narrador Personaje: El narrador sabe más que los personajes. (Perspectiva subjetiva) 
 
Observa la perspectiva del narrador en los ejemplos que se te dan en el siguiente 
cuadro: 
 

Fragmento Ejemplo Perspectiva 

“Gambara”¨ 

“Después de dar una vuelta por la 
galería, el joven miró alternativamente el 
cielo y su reloj, hizo un gesto de 
impaciencia, entró a una cigarrería, allí 
encendió un cigarro, fue a pararse ante 
un espejo y echó una mirada a su 
vestimenta…” 

Objetiva 
Narrador  que los 

personajes 

“23 de abril” de 
Fabio Morábito 

“Sólo piensas que para ser un pelotón 
de fusilamiento son muchos.  De 
espaldas a la ventana, inmóviles, uno 
idéntico al otro, te observan sin hablar 
mientras te vistes” 

Subjetiva 
Narrador  que los 

personajes 

 
                                                           
 BARTHES, Roland: Análisis estructural del relato. P. 215 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Resuelve lo que se te solicita a continuación, aplicando lo que has aprendido sobre el 
emisor y el receptor en los textos de género narrativo. 
 
Lee el siguiente cuento de María Luisa Puga y resuelve el cuestionario que se presenta 
después: 
 

María Luisa Puga nació en la ciudad de México en 1944.  Es una escritora contemporánea 
concentrada en los problemas de sexo femenino.  Sus temas tratan sobre la soledad de las 
mujeres, la ciudad como destructora de la memoria y el testimonio de la opresión, entre 
otros. Ha escrito Las posibilidades del odio (novela), Antonia (novela) e Intentos (relatos). 

 
TEXTO 15 
 

Joven Madre (1981) 
 

¿El PARTO? No, el parto estuvo bien, o 
sea, al parecer fue normal.  Claro como 
era la primera vez yo estaba asustada, 
pero había hablado con mucha gente, 
con mi madre, con amigas, con las 
mismas enfermeras.  Fue normal.  Una 
cree que no va aguantar. Que se va a 
romper. Que nadie se da cuenta, o peor, 
que nadie va a creer.  Creo que me 
pasé el tiempo tratando de encontrar 
una manera de decirles que de veras no 
aguantaba más.  Quería estar segura de 
convencerlos antes de empezar a gritar, 
a gritar en serio, digo, porque me sentía 
gritar todo el tiempo, o gemir, no sé, 
pero cuando de pronto alguien dijo ya, 
ha sido usted muy valiente, y la oí –oí 
su llanto- fue increíble, me asusté, creí 
que la habían traído del cuarto de junto.  
Lloraba como si la hubieran despertado 
sacudiéndola.  No entendí, Empecé a 
llorar yo también porque me sentí muy 
triste y sola, porque supe que no me 
iban a entender.  Todos se movían 
mucho y yo sentía que me estiraban y 
me limpiaban y me ponían cosas, y 
cuando una enfermera me dijo ya está 
bien, cálmese, es una niña, no llore, no 
le creí, no le creí. Creí que me había 

muerto y ya estaba soñando –o viviendo 
mi vida de muerta. Luego no sé que 
pasó. Cuando desperté me la trajeron 
envuelta y limpia para que le diera de 
comer.  Yo hacía lo que me decían.  Me 
sentía muy torpe, y la sentía chupar de 
mi seno.  Era cierto. La leche salía y 
algo ahí la succionaba.  Y la tocaba, la 
sentía respirar, pero no, no lo creía.  
Luego se la llevaban y yo caía en un 
sueño oscuro y estrecho, como todos 
esos meses antes de que naciera.  Un 
espacio abovedado.  No es que me 
pareciera malo, quiero decir, no me 
asustaba ni me dolía nada. Era sólo la 
angustia de llegar al otro lado. No sé 
cuándo empezó. Un día la noté. Tal vez 
cuando la sentí por primera vez en mí. 
Fue muy raro, Ni agradable ni 
desagradable.  Raro.  Como si yo fuera 
dos, pero no conociera a la otra.  Y 
empecé a espiarla.  Ambas estábamos 
en mi cuerpo –no, no habló del bebé.  
Cuando pensaba en el bebé era de otra 
manera.  Le hablaba mucho, todo el 
tiempo, creo. Y con Mario hacíamos 
planes para cuando naciera. Pero eso 
era otra cosa. Eso era cuando yo me 
obligaba a no sentir la bóveda, esa otra 
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presencia, esa falta de cuerpo.  Me 
obligaba, porque nadie se daba cuenta. 
Ni Mario ni nadie. Porque no se notaba 
cuando me miraba al espejo. Porque el 
doctor decía que mi embarazo iba bien, 
que mi salud era buena. Y si le decía 
que me sentía extraña, me decía es 
normal, es la primera vez. Y yo me 
obligaba a creerle. Pero arrastré ese 
cuerpo conmigo cada vez con más 
pánico.  Sintiendo que mi voz se 
quedaba más y más abajo. Que sólo yo 
la oía. Que sólo gritando mucho la oirían 
los demás.  Algo en mi cabeza se 
estaba cerrando y se oscurecía, y yo 
tenía que avanzar buscando la otra 
salida, una salida, cualquiera. Desde 
donde estaba no se veía nada.  La 
noche me empezó a dar miedo. Cuando 
la calle se aquietaba, cuando Mario 
apagaba la luz para dormirnos, yo 
sentía terror. 
 
Y cuando amanecía, me veía preparar 
el desayuno, salir de compras, preparar 
ropa para el bebé, hablar con gente 
sabiendo que no era cierto, que no era 
cierto, que yo no estaba ahí, sino 
atrapada en esa bóveda que no se 
terminaba nunca, que seguía, seguía, 
seguía y hasta pensé en tratar de 
acostumbrarme porque al parecer la 
gente me aceptaba así. Mario me 
seguía queriendo y el doctor decía que 
todo iba magnífico. A veces se me 
hinchaban las piernas, sentía náuseas, 
me cansaba, esas cosas que suceden 
durante los embarazos. Me llenaba de 
alivio. Eran los únicos momentos en los 
que mi cuerpo y yo éramos lo mismo.  Y 
le hablaba a mi bebé.  Lo sabía ahí, 
vivo. Sentía que debía protegerlo contra 
esa otra cosa. Pero soy joven, soy 
fuerte. Esos malestares no duraban. 
Desaparecían pronto y sólo me dejaban 
un sabor a oscuro en la boca.  Sabía de 
inmediato que yo estaba de vuelta. Otra 
vez lejos de todo. Otra vez perdida. No 
me di cuenta de que me fui 
entristeciendo. De que cuando sonreía 

me sentía un gesto ajeno en la cara. De 
que la risa no era mía. Y creo que no 
me di cuenta porque me hice una 
esperanza. O me la hicieron, no sé. A lo 
mejor ni era esperanza, cada vez que 
decía que me sentía deprimida me 
decían que era normal, que todo eso 
pasaría cuando naciera el bebé. Que se 
debía a un desgaste de energía y no sé 
cuántas cosas más. Que no me 
preocupara. Y comencé a contar los 
días. A vivir con los ojos fijos en esa 
fecha que se calculaba para el 
nacimiento. A esperar en voz alta. A 
cerrar los ojos cada vez que sentía la 
bóveda, pero en voz alta. Y creo que 
por eso también comencé a ocultarlo. A 
fingir cada vez que estaba con alguien. 
Incluso cuando me miraba en el espejo. 
Era como aguantar la respiración. Ya 
falta poco, ya falta poco. Cuando salga 
de aquí allá va estar otra vez la gente 
afuera. Tenía que creer eso porque 
tenía que creer que había un final, una 
salida del otro lado. Y casi sentía 
curiosidad por ver muy de cerca lo que 
me estaba sucediendo. Ese estar sin 
estar. Ese no ser. Ese sueño oscuro. 
Porque anhelaba lo otro. Y la 
impaciencia me impedía dormir. Y 
cuando me trajeron al hospital, me asía 
de las manos de las enfermeras para 
que no me dejaran allá, para que me 
jalaran hacia este lado, costara lo que 
costara. Durante el parto lo vi con toda 
claridad.  Dolor no sé. Dolor era todo. 
Era estar ahí con tanta gente en torno 
mío y yo atrapada y sola y sin saber qué 
hacer y cómo. Y ver que nacía el bebé, 
que era una niña como yo quería. Oír 
que Mario decía entonces sí se va a 
llamar Alina, que era el nombre que él 
había escogido, pero yo también, con 
toda mi esperanza, con todo mi deseo 
de vivir, que se llamara Alina, que fuera 
nuestro bebé, que nos enseñara a vivir 
con ella. Sentirla comer de mí y vivir y 
saber que no, que no había salido de la 
bóveda, que no podía ser, que nadie me 
entendía cuando decía que estaba mal, 
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oír la nueva frase, otra de esas frases 
lejanas e inutilizables, otro límite 
ilusorio, la depresión postnatal, es 
normal, se pasa en unos días, y el grito 
que se formaba dentro de mí, que no 
encontraba salida, y mi bebé sin saber, 
confiada, sola como yo, sola. ¿Qué me 
hizo saltar? Eso. La ventana abierta en 
el baño, el trajín de las enfermeras en la 
sala, el ruido de los coches abajo, el 
imaginar los días y los días y los días. 
Era gris el cielo, era un cuadro gris 
plomizo desde la ventana. No vi hacia 
abajo. Estábamos solas. Salté. 
 
–¿Y ahora? 
–Cuando la bóveda se estrelló me sentí 
fuerte. 

Todo está hecho pedazos en torno mío. 
Alina murió. Estoy rota. Ahora voy a vivir 
como pueda, desde donde pueda, con 
lo que pueda. 
 
(Una nota en el Guardián, Londres, 28 
dic. 77: Una joven madre que sufría de 
depresión postnatal, saltó por la ventana 
del cuarto piso de un hospital de 
entrenamiento en Londres, con su bebé 
de tres días. La bebita murió; la madre, 
malherida, vive)… 
 
(Tomado de Accidentes, María Luisa 
Puga, 1981) 
 

 
 
Resuelve lo siguiente: 
 
 
1. ¿En qué persona está narrado el cuento? ______________________________________ 
 
2. ¿En el relato el narrador es externo o interno? __________________________________ 
 
3. ¿Quién es el receptor de la historia? __________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el punto de vista del narrador: objetivo o subjetivo? Explica tu respuesta: 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué te sorprendió de la historia? ____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué opinas de la depresión postnatal? _______________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
7. Haz un comentario en forma escrita, con tus propias palabras, sobre la soledad que 

se manifiesta en el cuento de María Luisa Puga. (Comentario son las observaciones 
e interpretaciones acerca de un texto). 

 
No olvides: 
 
 Ser claro y conciso 
 Escribir enunciados breves 
 Fijarte en la ortografía y puntuación 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
c) Emisor-receptor del género dramático 

 
Ya te habrás dado cuenta de tu participación como lector en los textos que se han 
propuesto, pues te has esforzado por entender e interpretar el mensaje que el autor 
comunica. De acuerdo con la función comunicativa, desempeñas el papel de lector 
activo, de modo que la lectura constante de textos te llevará a adquirir mayor habilidad 
para valorarlos. 
 
A continuación se presentan textos del género dramático para reconocer el tipo de 
emisor y receptor que en ellos se presentan.  A diferencia de los otros géneros, éste se 
escribe en forma dialogada, ya sea en verso o prosa y se funda en la representación de 
las acciones de los personajes ante los espectadores. 
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Veamos un ejemplo: 
 
Lee cuidadosamente el siguiente texto de Emilio Carballido. 
 

Emilio Carballido nació en Córdoba Veracruz en 1925. Empezó su vida profesional en 
1950. Ha escrito novelas, cuentos, guiones para películas por lo que ha recibido premios 
como dos “Arieles”, una “Menorah” y una “Diosa de Plata”, pero su trabajo es 
inmensamente más abundante en títulos dramáticos.  Desde 1955 ha recibido una gran 
cantidad de premios por su producción en el género dramático. ¡”Únete, pueblo”! forma 
parte de su libro D.F. 26 obras en un acto. Retrato progresivo de la ciudad de México a 
través de los años, “¡Únete pueblo!” presenta algunas situaciones que vivieron los 
estudiantes en el movimiento del 68. 

 
Al leer el texto imagina: 
 
- Las actividades y acciones de los personajes para poder interpretarlos. 
 
- Las voces de los personajes que deben dar la intención clara de lo que dicen. 
 
- El lugar donde se realiza la acción. 
 
- La época a la que se remonta la historia. 
 
- Los efectos de luz, sonido, vestuario y utilería. 
 
- Ten en cuenta los elementos que rodean al personaje y las circunstancias en las que 

se dan los diálogos para crear el ambiente apropiado. 
 
- Fíjate en lo que está escrito entre paréntesis. 

 
TEXTO 16 
 

¡Únete Pueblo! 
(Comedia) 

 
  Para Mercedes de la Cruz 
 Personajes: 
 
 Margarita 
 Jéssica estudiantes 
 
 
 Señora de suéter 
 Señora de rebozo 
 Hombres 1, 2 y 3 
 Un periodiquero 
 Salomón (hojalatero) 
 Policías 1 y 2  
 
  Por el rumbo de Romita, D.F…. 1968 
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Una esquina. Hay un puesto de 
periódicos, atendido por un jovencillo. 
 
Entran, muy nerviosas, JÉSSICA y 
MARGARITA. Son estudiantes de 
Letras. 
 
JÉSSICA: ¿Dónde estamos, eh? 
 
MARGARITA: En la colonia Roma 
 
JÉSSICA: Yo creo que no. Esto se ve 
muy proletario 
 
MARGARITA: A ver. Allí está el nombre 
de la calle. Fíjate cuál es. 
 
JÉSSICA: Fíjate tú. 
 
MARGARITA entrecierra los ojos, trata 
de leer. 

 
MARGARITA: Dice… F… f f f… anta… 
Fanta. Ay, no. Eso es un anuncio. 
¿Dónde está el nombre de la calle? 
 
JÉSSICA: Querida, suele estar en las 
esquinas, en una placa. 
 
MARGARITA: Yo no lo veo. ¿Por qué 
no buscas tú? 
 
JÉSSICA: Porque estoy sin lentes 
 
MARGARITA: Pues póntelos. 
 
JÉSSICA: Póntelos tú 
 
MARGARITA: Los tengo en el fondo de 
la bolsa. 
 
JÉSSICA: Ay. (Enojada, busca los 
suyos, se los pone). 
No hay placa con el nombre de la calle. 
 
MARGARITA: Pero aquí a la vuelta hay: 
eso es placa, ¿no? Una mancha azul. 
 
JÉSSICA: No, necia. Esa mancha azul, 
es una mancha azul. Allá enfrente, sí 

(Se retira los lentes de los ojos, ve a 
través de ellos, poniéndolos a diversas 
distancias). Hay que atravesarse para 
ver. 
 
MARGARITA: Tus lentes no sirven. 
 
JÉSSICA: Pues no, por eso no me los 
pongo. 
 
MARGARITA: Yo no soy hipócrita: no 
me los pongo porque me echan a 
perder las pestañas. 
 

Pasa un HOMBRE 
 

JÉSSICA: Señor, ¿qué calle es ésta? 
 
HOMBRE: Puebla. 
 
MARGARITA: Gracias. Tenga, señor 
(Le da un volante). 
 

El HOMBRE sale leyéndolo. 
 

JÉSSICA: Sí era colonia Roma, mira tú. 
 

Pasa una SEÑORA DE SUÉTER.  
JÉSSICA le da un volante. 

 
JÉSSICA: Buenos días señora. Tenga 
usted. 
 
SEÑORA: ¿Qué es esto? 
 
MARGARITA: Información del 
movimiento. 
 
SEÑORA: Ah, los estudiantes. 
 
JÉSSICA: Sí, señora. Léalo usted. 
 
SEÑORA: Tengan cuidado, no les 
vayan a hacer algo. Qué bueno que no 
tengo una hija. Claro, yo no la dejaría 
andar de revoltosa. 
 
MARGARITA: ¿Hijos no tiene? 
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SEÑORA: Es distinto. Y no andan en la 
bola: son serios. 
 
JÉSSICA: Eso cree usted. 
 
SEÑORA: Mis hijos no me engañan. 
 
MARGARITA: Ay, señora, todos 
estamos en esto.  Y nuestras madres 
están de acuerdo porque saben de qué 
se trata. 
 
JÉSSICA: Más vale que se entere usted 
también. 
 
SEÑORA: Ganas de no ir a clases, eso 
es todo. (Va a irse). 
 
MARGARITA: Pues entérese, señora. Y 
tenga, para que les dé a sus amigas. 
 
SEÑORA: Ya parece que voy a andar 
de agitadora. A mí no me den nada. 
(Les devuelve los volantes, sale). 
 
MARGARITA: Cuénteles esto a sus 
hijos, para que le pierdan el respeto. 
 
JÉSSICA: ¡Y para que les dé vergüenza 
de usted! 
 
MARGARITA: (Quedo). Vieja pesada, 
vieja estúpida. 
 
JÉSSICA: Vieja imbécil. Oye, ¿y de 
veras no te dice nada tu mamá? 
 
MARGARITA: Me dijo: ay, hijita, te van 
a dar un cabronazo. 
 
JÉSSICA: ¿De veras? ¿Dijo cabronazo? 
 
MARGARITA: Ella habla así cuando 
está preocupada. Quería decir que me 
cuidara. 
JÉSSICA:  La mía empezó a llorar y a 
prender veladoras. Ahorita ha de estar 
rezando y llorando. 
 

MARGARITA: La mía no llora. Pero se 
me hace que sí reza. 
 
JÉSSICA: Ay, que bueno. Más nos vale. 
Mira, ésa es una vecindad; yo voy a 
entrar, tú echas aguas por si vienen 
agentes. 
 
MARGARITA: No voy a saber, andan de 
civiles. 
 
JÉSSICA: Son inconfundibles: nomás 
les ves las caras. 
 
MARGARITA: Ay, bueno: ve, no te 
tardes. 
 

Sale JÉSSICA 
 

Pasan dos hombres, hablando 
quedo. MARGARITA va a darles 
propaganda. Duda. Busca con 
rapidez y dificultad sus lentes, 
se los pone con cuidado. 
Observa a los hombres, duda… 
No les da nada, y muy 
disimulada se quita los lentes y 
va a ver los periódicos, pega la 
cara a ellos. 
 
Salen los hombres.  Ella se 
endereza. 

 
PERIODIQUERO: ustedes son 
estudiantes, ¿Verdad? 
 
MARGARITA: Sí (Ve en torno) Toma. 
(Le da un volante). 
 
PERIODIQUERO: Cuidado, andan 
llevándose a los que traen propaganda. 
(Lee la hoja). 
 
MARGARITA: Oye… ¿Por qué no 
ponemos volantes en los periódicos que 
vendes? Uno en cada uno. 
PERIODIQUERO: No, cómo crees. Me 
compran uno los azules, se hallan la 
hojita y me friegan. 
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MARGARITA: Les dices que no sabes, 
que así te los entregaron. 
 
PERIODIQUERO: Mucho me iban a 
creer… 
 
MARGARITA: O dejamos unos cuantos 
sin ponerles nada. Los apartas, y ésos 
les vendes a los agentes. ¿A poco 
vienen muchos? 
 
PERIODIQUERO: Pues claro, aquí 
vienen todos. 
 
MARGARITA: Qué raro. Pero mira: 
aparta estos pocos, ¿no? Y en los 
demás… ¡Únete, pueblo! ¿Pues no ves 
qué es esto…? No ves… A todos nos 
toca de algo. 
 
PERIODIQUERO: Sí, únete pueblo a 
que te rompan la madre. Bueno. Ándale. 
A ver si no me chingan. 
 
MARGARITA: No, no, nada más ten 
cuidado, como nosotras. 
 

Meten volantes en cada una de 
las revistas y periódicos; antes, 
él apartó algunos. 
 
Viene una SEÑORA DE 
REBOZO. 
 

MARGARITA: Señora, señora, tenga 
usted. Buenos días. 
 
SEÑDORA: Buenos días. (Ve el papel). 
Ah, tú eres estudiante. 
 
MARGARITA: Sí, señora. 
 
SEÑORA: Pues ten mucho cuidado. 
Ayer fueron unos a hablar al mercado. 
Pobrecitos, los agarraron: les pegaron, 
les rompieron la cabeza y la boca y se 
los llevaron… Ay, criatura, y a ustedes, 
las mujeres… 
 

MARGARITA: ¡Ya no me diga, ya no me 
diga! Tenga. 
 
SEÑORA: Que Dios te ampare. Mis 
hijos están en secundaria, pero también 
han ido a las manifestaciones. ¡El otro 
día los corretearon los tanques! ¿Tú 
crees? Les echaron los tanques encima. 
 
MARGARITA: A la Prepa 1 le tiraron la 
puerta a cañonazos. 
 
SEÑORA: Ya sé, hija, ya sé. Qué 
horror. ¿Por qué pasa todo esto? (Lee) 
Y ustedes no explican nada. 
 
MARGARITA: Explicamos todo lo que 
pedimos. Es muy sencillo. 
 
SEÑORA: Pero no explican por qué 
esta gente se porta así. Dame unos 
pocos de esos papeles, voy a pasarlos 
en el mercado. 
 
MARGARITA: Ay, sí, señora, qué 
bueno. Gracias. 
 

Le hecha un fajo de volantes en 
el morral. 
 

SEÑORA: Si me llegan a agarrar, diré 
que alguien me los puso aquí. 
 
MARGARITA: Claro, eso. 
 
SEÑORA: Cuídate mucho (Se va). 
 
MARGARITA: Gracias, usted también. 
 

Vuelve JÉSSICA, con un 
MUCHACHO 
 

JÉSSICA: Mira, allí está mi amiga. 
¡Margarita! 
 
MARGARITA: ¿Acabaste tan pronto? 
 
JÉSSICA: Él me va a ayudar. Le dejé 
muchos volantes y él los va a repartir 
con sus vecinos. 
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MARGARITA: Ay, qué bueno, qué 
bueno. ¿Eres estudiante? 
 
MUCHACHO: No, soy hojalatero. 
 
JÉSSICA: Espéranos aquí un momento. 
 

Lleva aparte a MARGARITA 
 

JÉSSICA: Oye, fíjate bien, ¿Verdad que 
está muy mono este muchacho? 
 
MARGARITA: Parece que sí. 
 
JÉSSICA: Ponte los lentes y velo. 
 
MARGARITA: ¿Por qué no te los pones 
tú? 
 
JÉSSICA: Porque no quiero que me vea 
con mis fondos de botella. 
 

MARGARITA busca y rebusca 
en su bolsa, halla los lentes, se 
los pone, los ve, le sonríe. Se 
los quita, los guarda. 
 

MARGARITA: Está monísimo. 
 
JÉSSICA: ¿No está muy naco? 
 
MARGARITA: Tantito, pero chulo. 
 
JÉSSICA: Bueno, entonces le voy a 
decir que nos acompañe. 
 

(Regresa con él). Oye, ya hablé 
con mi amiga: ¿no quieres 
acompañarnos y ayudarnos? 
 

MUCHACHO: Pues ahorita estoy aquí 
trabajando y… (Duda). Bueno, ándale, 
Vamos. 
 
JÉSSICA: Yo me llamo Jessica, ella es 
Margarita. ¿Y tú? 
 
MUCHACHO: Yo soy Salomón Ruiz, 
para servirlas. 
 

JÉSSICA: Salomón, qué nombre tan 
sabio. 
 
MARGARITA: Mira, Salo, quédate aquí 
echando aguas mientras ésta y yo 
repartimos en otra casa. ¿Tú sabes 
distinguir a los agentes? 
 
SALOMÓN: Hasta en mole. 
 
MARGARITA: Pues si acaso ves 
algunos, entras y nos avisas para no 
salir y quedarnos allí quietecitas, 
mientras se van. 
 
SALOMÓN: Está bueno. 
 
JÉSSICA: (Coquetea) No te vayas a ir… 
 
SALOMÓN: Cómo crees. 
 

Se alejan. 
 

MARGARITA: Está rete precioso, la 
verdad. 
 
JÉSSICA: Eso se me figuró. Qué bueno. 
 

Lo saludan y salen. 
 

PERIODIQUERO: ¿Y éstas a dónde 
van? 
 
SALOMÓN: ¡Ah, carajo! Pero qué… 
Qué aventadas… 
 
PERIODIQUERO: ¡Están locas estas 
viejas! ¿Cómo van a meterse allí? 
 
SALOMÓN: ¡Y quieren que les eche 
aguas…! 
 
PERIODIQUERO: Oyes… ¿no serán 
agentes? 
 
SALOMÓN: ¡Cómo crees! ¿No las ves? 
 
PERIODIQUERO: Pues si, pero… ¿Qué 
van a hacer allí? 
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Vuelven ellas, caminando muy 
tiesas. 
 

MARGARITA: No voltees, no voltees. 
 
JÉSSICA: Tú tampoco 
 
SALOMÓN: ¡¿Qué pasó?! 
 
MARGARITA: Ese lugar estaba lleno de 
policías. 
 
SALOMÓN: Pues claro, si es la 
delegación. 
 
JÉSSICA: Yo creí que era una escuela 
particular. 
 
MARGARITA: Y yo creí que era un 
dispensario. 
 
SALOMÓN: ¿Pues qué no vieron el 
letrerote? 
 
LAS DOS: ¿Cuál letrerote? 
 
SALOMÓN: Están saliendo un montón 
de policías. 
 
MARGARITA: No corran, no corran. 
Vamos caminando. 
 
JÉSSICA: ¡Viene un camión! Ahorita lo 
tomamos, como si nada. 
 
SALOMÓN: Órale, caminen… 
 

Caminan despacito, luego corren. 
 
Entran DOS POLICÍAS: uno echa mano 
a la pistola: se le fueron. 
 
POLICÍA 1: Pinches estudiantes, cómo 
pasas a creer. 
 
POLICÍA 2: Qué poca madre. 
POLICÍA 1: Qué huevos tienen estas 
niñas. ¿Pues en qué se confían? 
 

POLICÍA 2: Rojillas, agitadoras, 
cabronas. Se burlan de uno, eso es. 
 
POLICÍA 1: Propaganda comunista. 
¿Qué es lo que dice? 
 
POLICÍA 2: Piden… que se respete 
nuestra Constitución. 
 

Arruga el papel y lo tira 
 

POLICÍA 1: Ya van a ver por dónde les 
voy a dar Constitución si las agarro… 
(Lee su papel). Únete pueblo. ¿Estas 
pendejas pensarán que somos 
pueblo?… Rápido, se treparon al 
camión. 
 
POLICÍA 2: Se me hace que el 
camionero estaba de acuerdo con 
ellas… ¡Todos están de acuerdo! 
 

Se quedan viendo al punto por donde 
huyeron. 

POLICÍA 1: Dame la Extra, tú. 
 
El chico, distraído, le tiende el periódico. 
Cuando lo va agarrar, se lo cambia por 

otro. 
 
POLICÍA 1: ¿Y ora? 
 
PERIODIQUERO: Creo que a éste le 
falta una hoja. 
 

Salen los agentes. 
 

PERIODIQUERO: Las Noticias, la Extra, 
el Sol… 
 
Mientras vocea, furtivamente hace una 

seña ofensiva a los que salieron 
 

TELÓN. 
 

(Tomado de D.F 26 obras en un acto, 
Emilio Carballido, 1981) 
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Como ves, el emisor y el receptor en un texto del género dramático se manejan con las 
siguientes características. 
 
 El texto está escrito en forma dialogada: 

 
“JÉSSICA: ¿Dónde estamos, eh? 
MARGARITA: En la colonia Roma. 
JÉSSICA: Yo creo que no. Esto se ve muy proletario. 
MARGARITA: A ver. Allí está el nombre de la calle. Fíjate cuál es. 
JÉSSICA: Fíjate tú” 

 
 Los personajes realizan una conversación y manifiestan su manera de sentir, pensar y 

actuar: 
 

“SEÑORA: Pues ten mucho cuidado. Ayer fueron unos a hablar al mercado. 
Pobrecitos, los agarraron: les pegaron, les rompieron la cabeza y la 
boca y se los llevaron... Ay, criatura, y a ustedes, las mujeres… 

MARGARITA: ¡Ya no me diga, ya no me diga! Tenga”. 
 

 La voz y el cuerpo del intérprete son el medio fundamental de expresión: 
 

“JÉSSICA: Ay. (Enojada, busca los suyos, se los pone). No hay placa, con el 
nombre de la calle. 

MARGARITA: Pero aquí a la vuelta hay: eso es placa, ¿no? Una mancha azul”. 
 

 Las notas escritas entre paréntesis son las acotaciones. Sirve para indicar una acción 
de los personajes. 

 
“SEÑORA: Ya parece que voy a andar de agitadora. A mí no me den nada (Les 

devuelve los volantes, sale).” 
 
La acotación mayor se escribe dos espacios después del diálogo: 
 

“JÉSSICA: Porque no quiero que me vea con mis fondos de botella. 
MARGARITA busca y rebusca en su bolsa, halla los lentes, se los 
pone, lo ve, le sonríe. Se los quita, los guarda. 

MARGARITA: Está monísimo”. 
 

 Además los actores pueden dirigirse al público en los apartes para dar información o 
confidencias. 

 
 Los efectos para ambientar la representación son la música, la luz, el vestuario, la 

utilería. 
 

Como podrás observar, en el género dramático, el autor se oculta detrás de los 
personajes; generalmente no interviene ningún narrador. El “yo” emisor-autor pone en 
boca de los personajes los parlamentos de los diálogos y monólogos dirigidos al “tú” 
público (receptor). Del mismo modo el “yo” emisor-personaje al “tú” público en los 
apartes para dar mayor información del contenido de la pieza teatral. Por otro lado, las 
acotaciones sirven para indicar actitudes y movimientos a los actores, son instrucciones 
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escénicas del dramaturgo a los protagonistas.  Tipográficamente van escritas con letras 
cursivas. Estos señalamientos o acotaciones están fuera del diálogo de la 
representación. 
 
En la comunicación de la representación dramática también se aprecia el mensaje 
emitido por el “yo” personaje al tú personaje (actores que cumplen respectivamente los 
papeles de emisor y receptor en el escenario). No solamente el receptor puede ser el 
público para quien está destinada la obra, sino también el lector.  Sin embargo, para que 
la función del emisor sea más viva necesita de espectadores, quienes son los receptores 
de la obra interpretada por los actores.  Asimismo el dramaturgo es lógicamente el 
primer emisor porque es quien crea el texto escrito.  Se encuentran otro tipo de receptor-
emisor intermediarios como el(los) actor(es), (siguientes receptores). Éstos –por la magia 
de la ficción– se convierten en emisores cuando ofrecen la función. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Considerando las características del emisor y del receptor en el género dramático, 
analiza nuevamente el TEXTO 16 ¡Únete pueblo! Y resuelve lo siguiente: 
 
1. Escribe quiénes son los distintos emisores en el género dramático. _______________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿A quiénes se dirigen los personajes? _________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. Haz una descripción del espacio donde se desarrolla la acción. ___________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Escribe un ejemplo de acotación. _____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Describe el ambiente psicológico de acuerdo con las circunstancias que viven los 
personajes del relato ________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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6. Explica una acción de rechazo de uno de los personajes del relato. _______________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Menciona una acción de solidaridad por parte de alguno de los personajes. ________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué actitud tienen Jessica y Margarita frente a la situación por la que está 
pasando? __________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

9. Explica el desenlace (el final) _________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Cuál es tu opinión, como estudiante, sobre el tema del texto? ___________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

En los textos de este capítulo se te ha mostrado el papel que desempeña el emisor, así 
como el del receptor. Ten en cuenta que a través de él están presentes el autor y el 
lector. 
 
El autor 
 
 
Es quien escribe un texto, se disfraza y oculta detrás de “la voz que habla en el texto” 
para comunicarse con los lectores. Su vida personal, a veces, tiene muy poco o nada 
que ver con el texto que leemos.  Algunos autores no emplean su nombre original, sino 
recurren a otro; por ejemplo, a Neftalí Ricardo Reyes Basualto se le conoce como Pablo 
Neruda.  Recuerda también que el anonimato sobre al autor fue frecuente en la literatura 
de tradición oral; en la actualidad no sólo se hace presente el hombre como escritor, sino 
también la mujer (la escritora). 
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El lector 
 
 
Puede ser contemporáneo o de otra época. Puede disfrutar de los hechos de la historia o 
esforzarse por entender el mensaje que el autor intenta comunicar; es el lazo de unión 
con el autor. Su curiosidad, su preferencia y atracción por un escritor lo van a acercar a 
la obra; es quien va leer y aceptar el texto como una obra de arte o lo van a rechazar 
según lo interprete, en función de su experiencia o cultura.  El lector contemporáneo va a 
ser un sujeto activo, va a vivir lo que en general no ha vivido, es una conciencia que 
percibe. El lector intenta comprender los significados que la obra deja en libertad o 
intenta hacer asociaciones fantásticas y desarrollos libres. No hay obra que margine la 
libertad del lector. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Analiza los siguientes esquemas para reconocer los elementos que intervienen en la 
comunicación literaria, en especial, el emisor-receptor y sus características de acuerdo 
con los géneros literarios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que el emisor-receptor se caracteriza por: 
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Destacando el hecho de que… 
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1.3.2 LA LITERATURA Y EL LECTOR 
 
El lector es el factor que hace posible la comunicación literaria mediante la lectura de la 
obra. Si bien no puede cambiarla ni establecer un diálogo directo con el autor, sí 
interpreta, comenta y valora como tú lo has hecho en los textos incluidos en este 
fascículo. 
 
Actualmente se hacen estudios sistemáticos para intentar conocer el efecto de la lectura 
en el receptor. Si bien éstos son incipientes, por experiencia propia podemos darnos 
cuenta que al leer una obra, ésta causa un efecto en el lector y que la podemos percibir 
de diferente manera. 
 
Entre las diferentes formas de recepción se distinguen: 
 
1. Recepción “pasiva”, cuando se hace una lectura silenciosa sin comunicar a nadie 

la experiencia recibida. 
 
2. Recepción “reproductiva”, cuando el lector expresa su opinión acerca de la obra a 

través de un comentario, ensayo, crítica o apuntes al margen del texto. 
 
3. Recepción “productiva”, cuando estimulados por la lectura se crea una nueva obra 

(influencia). 
 
La forma en que respondemos a la lectura de un texto puede ser variada y también 
depende de otros factores. ¿Podrías decir cuáles pueden ser esos factores?. 
 
La forma en que el lector recibe e interpreta la obra literaria depende en mucho de sus 
contextos histórico y social; éstos le confieren ciertas características a nivel social, 
económico, cultural, de experiencias, de conocimientos y, por ende, le proporcionan una 
ideología peculiar.  También existen peculiaridades biológicas y psicológicas del lector   
–como son la edad, el sexo, los intereses, etc. que influyen en su lectura. 
 
Estas singularidades apoyan la postura inicial de que la Literatura es un concepto que 
cambia en el tiempo y en el espacio y nos permite comprender mejor por qué un texto en 
una época puede ser considerado literario y en otra no, así como su aceptación o 
rechazo; de ahí que se diga que la obra literaria no es una estructura estática, sino que 
está “abierta”, puesto que al lector le ofrece motivaciones diversas en su proceso de 
recepción. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
A continuación narra un cuento breve en forma individual o en equipo, actividad que 
tiene como objeto desarrollar tu creatividad para dejar de ser receptor (lector) y te 
conviertas en emisor (autor). 
 
Se te recomienda: 
 
 Leer cuidadosamente el Romance del caballero burlado y La niña de Guatemala. 
 
 Localizar en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas. 
 
 Tener como base el tema de alguno de los dos textos. 
 
 Reflexionar y comentar el contenido con tus compañeros. 
 
 Realizar el argumento en prosa, ordenando cronológicamente los acontecimientos a 

la época actual. 
 
 Determinar al narrador que contará la historia. Si va a estar fuera o dentro de la 

narración como personaje. 
 
 Describir a los personajes que van a realizar la acción. Fíjate en la edad, rasgos 

físicos, psíquicos y condición social. 
 
 Narrar las acciones y actitudes de los personajes, según la situación a la que se 

enfrentan. 
 
 Describir el espacio donde se va a desarrollar la acción de la historia. 
 
 Considerar los diálogos entre los personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

TEXTO 17 
 

Romance del caballero burlado 
 
De Francia partió la niña, 
de Francia la bien guarnida, 
íbase para París, 
do padre y madre tenía. 
Errado lleva el camino, 
errada lleva la guía, 
arrimárase a un roble 
por esperar compañía 
Vio venir un caballero, 
que a París lleva la guía. 
La niña desque lo vido 
de esta suerte le decía: 
–Si te place, caballero, 
llévesme en tu compañía 
–Pláceme, dijo, señora, 
pláceme, dijo, mi vida. 
apeóse del caballo 
por hacelle cortesía; 
Puso la niña en las ancas 
y él subiérase en la silla. 
En el medio del camino 
de amores la requería. 
La niña, desque lo oyera, 
díjole con osadía: 
–Tate, tate, caballero, 
no hagáis tal villanía, 
hija soy de un malato 
y de una malatía;1 
el hombre que a mí llegase 
malato se tornaría. 
El caballero con temor 
palabra no respondía. 
A la entrada de París 
la niña se sonreía. 
– ¿De qué vos reís, señora? 
¿De qué vos reís, mi vida? 
–Ríome del caballero, 
y de su gran cobardía: 
¡tener la niña en el campo,  
y catarle2 cortesía! 
Caballero con vergüenza 
estas palabras decía: 
–Vuelta, vuelta, mi señora, 
                                                           
1 de un leproso y de una leprosa 
2 guardarle 

que una cosa se me olvida. 
La niña como discreta,  
dijo: –Yo no volvería, 
ni persona, aunque volviese, 
en mi cuerpo tocaría 
hija soy del rey de Francia 
y de la reina Constantina, 
el hombre que a mí llegase 
muy caro le costaría.
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TEXTO 18 
 

LA NIÑA DE GUATEMALA 
 

                                  Quiero, a la sombra de un ala, 
  contar este cuento en flor: 
  la niña de Guatemala, 
  la que se murió de amor. 

 
  Eran de lirio los ramos, 
  y las orlas de reseda 
  y de jazmín: la enterramos 
  en una caja de seda. 

 
  …Ella dio al desmemoriado 
  una almohadilla de olor: 
  Él volvió, volvió casado; 
  ella se murió de amor. 

 
  Iban cargándola en andas 
  obispos y embajadores; 
  Detrás iba el pueblo en tandas, 
  todo cargado de flores. 

 
  …Ella, por volverlo a ver 
  salió a verlo al mirador: 
  Él volvió con su mujer: 
  ella se murió de amor. 

 
  Como bronce candente 
  al beso de despedida 
  era su frente– ¡la frente  
  que más he amado en mi vida! 

 
  … Se enteró de tarde en el río, 
  la sacó muerta el doctor; 
  Dicen que murió de frío: 
  yo sé que murió de amor. 

 
  Allí en la bóveda helada, 
  la pusieron en dos bancos: 
  Besé su mano afilada, 
  besé sus zapatos blancos. 

 
  Callado, al obscurecer, 
  me llamó el enterrador: 
  ¡Nunca más he vuelto a ver 
  a la que murió de amor. 
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Es el momento de comenzar a narrar. No olvides: 
 
 Escribir enunciados cortos. 
 Ordenar tus ideas. 
 Corregir la ortografía. 
 Usar los signos de puntuación. 
 Ser claro y preciso. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Comenta tu trabajo con el profesor o asesor. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
Para que reconozcas la relación que existe entre la literatura y el lector observa el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se vinculan 
porque 

de acuerdo con en forma de 

es cuando es 

EL LECTOR PUEDE INTERPRETAR, 
COMENTAR Y VALORAR UNA 

LECTURA 

- CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL 
DEL LECTOR. 

 
- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Y PSICOLÓGICAS PERSONALES 

RECEPCIÓN 
PASIVA 

RECEPCIÓN 
REPRODUCTIVA 

RECEPCIÓN 
PRODUCTIVA 

LECTURA SILENCIOSA 
SIN INTERCAMBIOS 
SOBRE LA MISMA 

SE EXPRESA UNA 
OPINIÓN SOBRE 

UN TEXTO 

CUANDO POR 
INFLUENCIA SE 

CREA UNA NUEVA 
OBRA 

LA LITERATURA Y EL LECTOR 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
En el siguiente cuadro sinóptico reconocerás los elementos que se involucran en el 
proceso de la comunicación literaria, estudiados en este capítulo; analízalo 
detenidamente para identificar las relaciones que existen entre los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES FUNCIONES DE LA 
LENGUA 

COMUNICACIÓN 
 LITERARIA 

EMISOR EMOTIVA TIPOS DE  
DISCURSO 

EMISOR 
(AUTOR) 

GÉNERO LÍRICO 
(SUJETO LÍRICO) 

REFERENCIAL CONTEXTO 

MENSAJE POÉTICA 

CANAL FÁTICA 

METALINGÜÍSTICA CÓDIGO 

APELATIVA O 
CONATIVA 

RECEPTOR 

FORMAS DE  
PRESENTACIÓN 

GÉNEROS  
LITERARIOS 

DENOTACIÓN 
CONNOTACIÓN 
DEL LENGUAJE 

FIGURAS 
RETÓRICAS 

EXTERNO INTERNO 

REFERENTE O 
CONTEXTO 
(REALIDAD 

REPRESENTADA) 

MENSAJE 
(TEXTO LITERARIO) 

CANAL 
LIBRO 

CÓDIGO 
(LENGUA 

LITERARIA) 

RECEPTOR 

INTERNO EXTERNO 

SUJETO  
LÍRICO 

NARRADOR PERSONAJE 

GÉNERO 
NARRATIVO 
(NARRADOR) 

GÉNERO  
DRAMÁTICO 

(REPRESENTACIÓN 
TEATRAL) 

OBJETIVA 

PERSPECTIVA 
DEL NARRADOR 

SUBJETIVA 

INTERPRETA, COMENTA Y VALORA 
CON BASE EN: 
 
- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL. 
 
- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y 

PSICOLÓGICAS 
 
 

RECEPCIÓN 
 PASIVA 

RECEPCIÓN  
REPRODUCTIVA 

RECEPCIÓN  
PRODUCTIVA 

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
 

     
 
Para verificar que has adquirido los conocimientos y habilidades que se abordaron en 
este capítulo sobre el proceso de la comunicación literaria, lee cuidadosamente los 
siguientes textos, analízalos y resuelve los cuadros que se encuentran al final de los 
mismos: 
 
TEXTO 19 
 

Poema V 
 
 
Para que tú me oigas 
mis palabras  
se adelgazan a veces 
como las huellas de las gaviotas en las 
playas. 
 
Collar, cascabel ebrio  
para tus manos suaves como las uvas 
 
Y las miro lejanas mis palabras.   
Más que mías son tuyas 
Van trepando en mi viejo dolor como las 
yedras. 
Ellas trepan así por las paredes húmedas. 
Eres tú la culpable de este juego sangriento. 
Ellas están huyendo de mi guarida obscura. 
Todo lo llenas tú, todo lo llenas. 
 
Antes que tú poblaron la soledad que 
ocupas, 
y están acostumbradas más que tú a mi 
tristeza. 
 
 
Ahora quiero que digan lo que quiero decirte 

para que tú oigas como quiero que me 
oigas. 
El viento de la angustia aún las suele 
arrastrar. 
Huracanes de sueños aún a veces las 
tumban. 
 
Escuchas otras voces en mi voz dolorida. 
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas 
súplicas. 
Ámame, compañera. No me abandones. 
Sígueme 
Sígueme, compañera, en esa ola de 
angustia. 
 
Pero se van tiñendo con tu amor mis 
palabras. 
Todo lo ocupas, tú, todo lo ocupas. 
 
Voy haciendo de todas un collar infinito 
Para tus blancas manos, suaves como las 
uvas. 
 
(De Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada, Pablo Neruda) 
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TEXTO 20 
 

Rock 
 
Y ellos ¡qué saben, qué van a saber! Me 
voy por ahí, por la vida, por las calles, 
ya todo a destiempo, ya tarde, ya jodido, 
amargo, bien cerrado, sin dejar que 
nadie pueda llegar a mí. Puros 
cabrones, pura gente remota a quien 
importa un carajo lo que me traigo 
dentro. Con un dolor muy mío, muy 
sobre mí; con todas mis cosas, buenas 
y malas, quizás más malas. ¿Quién 
tiene la culpa? ¡Ah! ¿Quién jijos la 
tiene? Me rompieron la madre. Bien me 
lo sé yo, cuando no hay manera de 
arreglar nada, ni aunque me ponga a 
llorar, con los labios cerrados y el grito 
que me hierve en la garganta, atorado 
allí, sin poder disolverlo. Ando lleno de 
esta caliente furia que me revienta la 
cabeza: puro rencor para golpearme y 
para tratar de golpear a los demás, así 
los necesite, así me hagan falta. No 
puedo hacerme el tonto: dizque 
buscando algo para olvidar, pendejo, 
haciéndome ilusiones. Me da lástima, 
no puedo quererla, no me sale, no hay 
modo. Buena gente, creyéndose de mis 
palabras sin saber que estoy hecho 
trizas, que tendría que recogerme de 
aquí y de allá, juntarme, unir trozo a 
trozo y aplastar la memoria. Veo a los 
demás muy contentos, muy satisfechos, 
muy con lo suyo, viviendo sus vidas 
como si nada pasara. Y me caen mal, 
me irritan, me molestan. Van por la 
calle, caminan como si fueran dueños 
de algo, como si tuvieran la paz de que 
carezco. Y ellas… Enseñando hasta lo 
que no tienen, hasta lo que Dios les dio 
para ocultar. Poniéndolos en brama, con 
las chichis de fuera y moviendo las 
nalgas. Sí, provocando, provocando a 
esos jijos, para que paguen justas por 
pecadoras. Ni hacia dónde ir, así la 
ciudad parezca tan grande. ¿Dónde me 
meto, si todo esto es puro vacío, si no 
hay más que mi desgraciado coraje y el 

darle vuelta y vuelta a las cosas, sin 
poder alejarme de ellas? Estas pinches 
ganas de llorar aquí, a la vista de todos, 
pues ellos qué saben, qué van a saber 
que me rompieron la madre. 
 
Me la rompieron. Entré por la callecita. 
La busqué solitario y con menos luz, 
tras un sitio discreto donde poder darle 
el beso ansiado. Me detuve junto a un 
solar vacío, con unas cuantas casas 
enfrente, rodeadas de silencio. 
Acomodé el carro, librándolo de que le 
cayera la tenue luz del farol cercano, 
puse el freno, dejé encendido el radio, 
tocaban el tema de La dulce vida, y me 
volví hacia ella, con una emoción 
infinita, bienhechora. Supe 
diáfanamente cómo me gustaba con 
esa su sedante ternura, con esa suave y 
tranquila actitud y cómo en sus ojos y 
en sus labios, en la expresión de su 
rostro tomaba forma lo más deseado 
para mí en el mundo. Ella estaba 
compartiendo lo que empezaba a 
suceder, lo que ya presentíamos a 
través de intensas miradas, lo que nos 
habían expresado implorantes 
estrechamientos de manos, con temblor 
de palabras alucinadas y nerviosas, en 
un despertar indolente, imprevisto y ya 
fiebre ardorosa, urgente llamado mutuo 
que se nos salía por los poros. La atraje 
hacia mí, la enlacé, ávido de su boca, 
de sus labios, y nos besamos en 
irresistible entrega, en cesión total al 
beso que derrumba la vergüenza y 
germina el deseo original y avasallador, 
embargado de felices calosfríos. Ella 
era en mi abrazo un rumor palpitante de 
carne, rendida, dócil, cálida, que yo 
extenuaba en amoroso y tenaz apretón 
de todo mi ser y capaz de anticiparme el 
prodigio de una posesión que abarcaba, 
con su sexo, a toda ella, a su invariable 
enigma de mujer, a sus más recónditos 
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misterios y entrañas, a ese mundo 
sorprendente y tibio que era ya mi 
Universo, a sus voces íntimas, a su vida 
entera, a su alma, a su pasado, a su 
niñez, a sus sueños de virgen; a su 
carne en flor, a sus pensamientos, en 
delicioso afán de apropiármela íntegra y 
fundirla en mi cuerpo y a mi vida para 
siempre. 
 
Y entonces surgieron ellos, caídos de 
quién sabe dónde y el ruido de las 
portezuelas que eran abiertas me 
desprendió del beso, indagando qué 
pasaba y empecé a ver sus súbitas 
cabezas multiplicadas y los rostros 
ansiosos, crueles, ambiguos, duros, 
estúpidos, impiadosos, increíblemente 
extraños, ganándome anhelante alarma, 
temor, desesperación por defenderme, 
por defenderla, pidiéndoles que se 
fueran que nos dejaran, por favor, ¿qué 
es esto?, ¡qué pasa!, no sean infames, 
¡canallas!, ¡malditos!… 
 
Ya me jalaban y la jalaban a ella, sin 
misericordia, con prisa, con rudeza, 

irrefrenables, aviesos, los primeros 
golpes, me arrastraban, ella gritaba 
revolviéndose, los muslos al 
descubierto, las ropas siendo 
arrancadas, manos innobles, más 
golpes, forcejeos impotentes, un ojo 
cerrado, luces intensas, voces sordas 
(¡qué buenas tetas tiene!), jadeos, las 
estrellas en mis ojos (¡espérate! Yo 
primero, luego tú sigues), gemidos de 
pudor, patadas, sangre en mi boca, 
estaba en el suelo, ellos parecían 
gigantes inicuos, brazos, zumbidos 
(¡agárrala bien! ¡Deténle esa pierna!), la 
oreja agrandada, un grito atrozmente 
angustioso, yo sin fuerzas, yéndome de 
ellos, volando, cayendo, imprecisos 
dolores, una música lejana, encima 
chamarras negras y zapatos, zapatos, 
como seres informes, malignos, con 
vida, tan monstruosos como 
implacables, uno tras otro, una y otra 
vez sobre mí, sobre mí… 
 
(Tomado de Las Dualidades Funestas. 
Edmundo Valadés, 1966) 

 
 
TEXTO 21 
 

Entremés del mancebo que casó con una mujer brava 
 

Según el ejemplo XXXV de El Conde Lucanor 
Arreglo de A. Casona 

 
ESCENA I 

 
 
PADRE Dígote, hijo mío, que lo 

pienses mejor antes que 
a esa puerta llame. Que 
la tal moza es muy más 
rica que nosotros y de 
más alto linaje; y malo 
es que la mujer aventaje 
en prendas y fortuna a 
su marido. 

 

MANCEBO Cierto es. Pero pensad 
también, padre, que 
siendo vos pobre, nada 
tenéis que me dar para 
vivir a mi honra. Y 
siendo esto así, si no 
me concertáis el 
casamiento que os pido, 
forzado me veré a hacer 
vida menguada o a irme 
de esta tierra en busca 
de mejor ventura. 

 
PADRE Mucho me maravilla tu 

intento y osadía. Tanto 
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más cuanto que en todo 
sois diferentes. Tú eres 
pobre y ella es rica. Más 
tierras tiene de las que 
tú podrías andar a 
caballo en todo un día, 
aun yendo al trote. 

 
MANCEBO No reparéis en eso; que 

si ella tiene fortuna, yo 
se la aumentaré con mi 
esfuerzo. Y si sus tierras 
son tantas que no se 
pueden andar en todo 
un día, aun yendo al 
trote ¡yo se las andaré 
al galope! 

 
PADRE Más hay; y es que 

cuando tú tienes de 
buenas maneras otro 
tanto las tiene esa moza 
de malas y 
enrevesadas. 

 
MANCEBO A eso os respondo, 

padre, que no hay mula 
falsa donde hay buen 
jinete; y que yo sabré 
tenerle fuerte la rienda 
desde el principio. 

 
PADRE: Mira, mancebo, que 

nunca su padre la pudo 
dominar. Y que tal genio 
tiene la condenada que 
no habrá, fuera de ti, 
hombre en el mundo 
que quisiese casar con 
semejante diablo. 

 
MANCEBO Llamad a esa puerta, 

padre. La moza es 
brava, pero brava y todo 
es de mi gusto. Y si su 
padre nos la concede, 
yo sabré cómo se han 
de pasar las cosas en 
mi casa desde el primer 
día; llamad sin miedo. 

PADRE Puesto que tú lo 
quieres, sea. No dirás 
luego que no te advertí 
con tiempo. Pidamos 
ahora la moza, y quiera 
el cielo que no nos la 
concedan. ¡Ah, de la 
casa! (LLAMA CON SU 
CAYADO Y 
DESCÓRRESE LA 
CORTINA 
MOSTRANDO LA 
CASA DE LA MOZA. 
ESTÁ SÓLO EL PADRE 
OCUPADO EN 
SELECCIONAR UNAS 
SEMILLAS). 

 
ESCENA II 

 
PADRE RICO Dichosos los ojos, señor 

vecino. ¿Qué cosa os 
trae a mis puertas? 

 
PADRE POBRE  Esto es, señor y 

amigo, un ruego que 
vengo a haceros para 
este hijo mío. 

 
PADRE RICO Sepa yo qué es ello. 
 
PADRE POBRE  Vos, amigo y señor, 

tenéis una sola hija… 
 
PADRE RICO Una sola, cierto; pero 

así me pesa como si 
fueran doscientas. 

 
PADRE POBRE Y yo sólo tengo este 

hijo. Antaño, cuando los 
dos éramos pobres, 
juntamos nuestra 
amistad. Hoy vengo a 
rogaros, si así os 
cumple que juntemos 
también nuestros hijos. 

 
PADRE RICO (APARTA SU 

QUEHACER Y SE 
LEVANTA PASMADO). 
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¿Cómo es eso, vecino? 
¿De casamiento os 
atrevéis a venir 
hablarme? 

 
PADRE POBRE Ya le advertí al 

mancebo de vuestra 
riqueza y de nuestra 
humildad. Pero él se 
empeña… 

 
PADRE RICO (AVANZA HACIA EL 

MANCEBO, QUE 
RETROCEDE 
PERPLEJO). ¿Qué este 
mozo quiere casar con 
mi hija? ¿No me 
engañan los oídos? 

 
MANCEBO Esa es nuestra súplica. 

Si los tenéis a bien. 
 
PADRE RICO ¡Y cómo si lo tengo a 

bien! ¡Dios te bendiga 
Mancebo, y qué peso 
viene a quitarme de 
encima! (LO ABRAZA). 

 
PADRE POBRE Luego… ¿nos la 

concedéis? 
 
PADRE RICO Lograda está la moza y 

nunca oí tal, que 
hombre alguno quisiera 
casar con ella y 
sacárnosla de casa. 
Pero por dios que yo 
sería bien falso amigo si 
antes no os advirtiera lo 
que cumple en este 
trance. Que amigos 
semos, y vos tenéis muy 
buen hijo, y sería gran 
maldad consentir en su 
desgracia. Porque 
habéis de saber que así 
es de áspera y brava mi 
hija igual que una 
tarasca. Y si el mancebo 
llegara a casar con ella, 

más le valdría la muerte 
que no la vida. 

 
PADRE POBRE Tate, tate, señor, no 

tengáis de eso recelo, 
que el casamiento es a 
su sabor. Que el 
mancebo bien sabe de 
qué condición es ella, y 
con todas sus prendas, 
la quiere. 

 
PADRE RICO Siendo así, no se hable 

más. Yo te la doy de 
muy buen grado, hijo 
mío. ¡Y que el cielo te 
saque con bien de este 
negocio! (ÓYESE 
DENTRO GRITERÍO 
DE RIÑA Y ESTRÉPITO 
DE PLATOS QUE 
ROMPEN). No se 
espanten: es la moza, 
que está discutiendo 
amigablemente con su 
madre. (LLAMA A 
VOCES) ¡Hola, 
muchacha! ¡Señora! 
Salid acá que hay 
grandes nuevas. 
(SALEN MADRE Y 
MOZA MUY AIRADAS 
DISPUTÁNDOSE UN 
PALO DEL QUE TIRAN 
AMBAS). 

 
MADRE ¡Suelta digo! ¡Suelta! 
 
MOZA ¡Con las uñas y a tiras 

ha de ser, que es mío, 
mío y mío. 

 
PADRE RICO Más ¿Qué es esto, 

señora? ¡Hija 
indomable! ¿Así os 
presentáis? ¿No veis 
que huéspedes 
tenemos? 

 



85 

MOZA (DESABRIDA, 
MIRÁNDOLOS DE 
HITO EN HITO). ¿Y qué 
huéspedes son éstos ni 
por qué han de 
importarnos? 

 
PADRE RICO Este mancebo, hija mía, 

es tu marido. 
 
MOZA ¿Mi marido? ¿Esto? 

(HACE ÉL UNA 
REVERENCIA Y ELLA 
RÍE). Gracias por el 
regalo. ¿No me pudiste 
encontrar cosa mejor en 
la feria, padre? 

 
MADRE: Espantárame yo, 

marido, si algo hiciérais 
con seso. Pues que 
¿con el más 
desarrapado de la villa 
había de estrellarse 
nuestra hija? 

 
PADRE RICO Callad por primera vez, 

señora, y no repliquéis. 
Es mi voluntad y ya está 
hecho. Mañana será la 
boda. 

 
MADRE (FURIOSA) ¡Vuestra 

voluntad, vuestra 
voluntad! ¿Y qué 
voluntad es la vuestra 
bragazas ¡Ay, mi hija, mi 
pobre hija!… 

 
PADRE RICO (REFUGIANDO SU 

CONFIDENCIA JUNTO 
AL VECINO). También 
la madre es buena, 
amigo. ¡Pero a esa ya 
no hay quien me la 
saque de casa! 
(CORRE LA CORTINA 
Y VIENE PATRONIO). 

 
 

     ESCENA III 
PATRONIO Ya véis aquí, señores, 

cómo principia el 
cuento. Pronto hemos 
de ver cómo se adoba y 
acaba. Fuerte es la 
moza y bien tajado el 
mancebo. Lo que sea 
de su casamiento y 
fortuna ahora lo sabréis. 
Yo voyme a retirar, que 
el cortejo llega y sólo 
salí para advertiros esta 
razón: que el 
casamiento se hizo y ya 
traen a la novia a casa 
de su marido. (SALUDA 
AL CORTEJO DE 
BODAS QUE VIENE 
POR LA PLAZA Y SALE 
EL CORTEJO SUBE AL 
TABLADO. VIENEN 
DULZAÍNAS, 
TAMBORILES Y 
PANDEROS. LUEGO, 
EL PADRE RICO Y LA 
MADRE; DETRÁS, LOS 
NOVIOS Y PAREJAS 
DE MOZOS Y MOZAS 
CORONADOS DE 
GUIRNALDAS. 
TRENZAN UNA DANZA 
DE CINTAS Y 
FIGURAS. CUANDO EL 
BAILE TERMINA. 
ENTRE RELINCHOS Y 
GRITOS. EL PADRE 
RICO TOMA A LA 
MOZA DE LA MANO Y 
LA APARTA A UN 
RINCÓN). 

 
PADRE RICO Casada sois, hija mía; 

oídme ahora un 
consejo: obedeced y 
servid a vuestro marido, 
que más sosiego hay en 
obedecer que no en 
mandar. 
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MADRE (TOMANDO A LA 
MOZA DE LA MANO Y 
LLEVÁNDOLA AL 
OTRO EXTREMO). 
Casada sois, hija mía; 
oídme ahora un 
consejo: no os déjeis 
ablandar ni por buenas 
ni por malas; que al que 
lame las manos, a ese 
danle los palos. 

 
PADRE RICO Ea, señores, retírese ya 

el cortejo y déjese a los 
novios en su soledad 
hasta otro día. (HACEN 
LA DESPEDIDA, 
ENTRE RISAS Y 
ABRAZOS, Y SALEN 
TODOS CANTANDO. 
EL MANCEBO 
DESCORRE LA 
CORTINA Y ENTRA 
CON LA NOVIA A SU 
CASA. ESTÁ PUESTA 
LA MESA Y SOBRE 
ELLA UN 
CANDELABRO 
ENCENDIDO. AL 
FONDO, POR UNA 
VENTANA, SE VE LA 
CABEZA DEL 
CABALLO RUMIANDO 
EN EL PESEBRE. 
MIENTRAS LA MOZA 
SE QUITA SUS GALAS 
Y GUIRNALDAS, SE 
OYE EL CANTO DEL 
ALEJÁNDOSE). 

 
ESCENA IV 

 
MANCEBO Digo, mujer, que no se 

cumple con nosotros la 
costumbre de esta 
Tierra, que es la de 
adobar cena y mesa a 
los novios sin que nada 
falte. 

 

MOZA Pues qué ¿no veis ahí 
todo? 

 
MANCEBO No veo que hayan 

dispuesto el 
aguamanos. 

 
MOZA ¡Aguamanos! ¿Con esa 

salís, marido? Comed y 
callad, no bien 
acostumbrado estaréis, 
de vuestra casa, a 
comer sin lavaros. 

 
MANCEBO No tal, que siempre he 

sido pobre pero limpio. 
¡Lavarme quiero! 
(ESPERA. AL VER QUE 
NO LE ATIENDE DA 
UN PUÑETAZO SOBRE 
LA MESA ALZANDO LA 
VOZ). ¡Lavarme quiero! 
(MIRA AIRADO 
ALREDEDOR). ¡Eh, tú 
don perro: dame agua a 
las manos! (OTRA 
PAUSA ESPERANDO) 
¿Cómo? ¿No oíste, 
perro traidor, que me 
des agua a las manos? 
¿Ah callas? ¿No 
obedeces? ¡Pues 
aguarda y verás! (SALE 
FURIOSO ENTRE 
CORTINAS Y DA DE 
CUCHILLADAS AL 
PERRO, QUE AULLA 
ESPANTADO). 

 
MOZA Pero ¿qué habéis 

hecho, marido? ¿Al 
perro habéis matado? 
¡Miren que empresa de 
hombre! 

 
MANCEBO Mandéle traer agua y no 

me obedeció. (LIMPIA 
SU ESPADA EN EL 
MANTEL Y VUELVE LO 
OJOS AIRADO 
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ALREDEDOR. SE 
DIRIGE AL GATO, QUE 
SE SUPONE AL OTRO 
LADO). ¡Eh, tú don 
gato: dame agua a las 
manos! 

 
MOZA ¿Al gato habláis, 

marido? 
 
MANCEBO ¡Cómo, don falso 

traidor! ¿También tú 
callas? Pues ¿qué no 
viste lo que fue del perro 
por no me obedecer? 
Prometo que si poco ni 
más conmigo porfías, lo 
mismo te he de hacer a 
ti que al perro. ¡Dame 
agua a las manos ahora 
mismo! 

 
MOZA Pero, marido ¿cómo 

queréis que el gato 
entienda de 
aguamanos? 

 
MANCEBO  (LE IMPONE SILENCIO 

SECAMENTE) ¿Qué no 
te muevas todavía? Ah, 
gato traidor… ¡Aguarda, 
aguarda tú también! 
(SALE ENTRE 
CORTINAS. SE OYEN 
UNOS MAULLIDOS 
ESTRIDENTES Y 
VUELVE A ENTRAR 
CON EL GATO 
ENSARTADO EN LA 
ESPADA. LO TIRA 
CONTRA EL SUELO). 

 
MOZA ¡Ay, mi gato, mi pobre 

gato querido! (LO 
LEVANTA POR EL 
RABO 
COMPROBANDO QUE 
ESTÁ MUERTO. EL 
MANCEBO MIRA EN 
TORNO CADA VEZ 

MÁS FURIOSO. SE 
OYE EN EL PATIO EL 
RELINCHO DEL 
CABALLO). 

 
MANCEBO Y ahora vos, don 

caballo. ¡Dame agua a 
las manos! 

 
MOZA ¡Eso no! ¡Teneos, 

marido, que perros y 
gatos muchos hay, pero 
caballos no tenéis otro 
que éste! 

 
MANCEBO Y bien, mujer ¿pensáis 

que porque no tengo 
otro caballo se ha de 
librar de mí si no me 
atiende? Guárdese de 
enojarme o si no ¡oyo 
juro a Dios que tan mala 
muerte le he de dar a él 
como los otros! 
(MIRÁNDOLA 
FIJAMENTE AVANZA 
HASTA ELLA QUE 
RETROCEDE 
COMENZANDO A 
ESPANTARSE). Y no 
habrá cosa viva en la 
casa a quien no hiciere 
lo mismo. ¡Eh, ¿oíste 
don caballo? ¡Dame 
agua a las manos! 

 
MOZA (SE SANTIGUA) 

¡Ánimas del Purgatorio! 
¡Loco está! 

 
MANCEBO ¿Qué, no te mueves? 

¡Pues toma tú también! 
¡Toma! (LE SUELTA UN 
PISTOLAZO. EL 
CABALLO CAE 
REDONDO). 

 
MOZA ¡Dios nos valga, marido! 

¡Muerto es el caballo! 
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MANCEBO Pues qué ¿he de 
mandar yo una cosa y 
no se me ha de 
obedecer en mi casa? 
TIRA LA SILLA DE UN 
PUNTAPIÉ. VUELVE A 
MIRAR A TODOS 
LADOS CON FURIA. 
FIJA LOS OJOS EN 
ELLA Y DICE 
REPOSADAMENTE. 
Mujer… dame agua a 
las manos. 

 
MOZA ¿Agua? ¡Ahora mismo! 

¿Por qué no me la 
pedistéis a mí antes, 
marido? (CORRE Y 
VUELVE CON 
AGUAMANIL Y 
TOALLA). El agua. Aquí 
está el agua. Dejad, no 
os molestéis; yo misma 
os lavaré. 

 
MANCEBO Bien está. Dadme ahora 

la cena. 
 
MOZA Sí, sí, sí,… la cena… 

ahora mismo. Lo que 
mandéis, señor. Aquí 
está la cena. (LE SIRVE 
PRODIGANDO 
SONRISAS. QUEDA EN 
PIE MIENTRAS ÉL 
CENA). 

 
MANCEBO Ah, cómo agradezco al 

cielo que hicistéis a 
tiempo lo que mandé. 
Que si no, con el enojo 
que tengo, otro tanto os 
hubiera hecho a vos 
como al caballo. 

 
MOZA ¿Y cómo no os había de 

obedecer, marido? Bien 
sé yo que no hay gala 
que tan bien siente a 
una mujer como servir y 

honrar al señor de su 
casa. Mandadme cuanto 
queráis, que yo os 
juro… 

 
MANCEBO ¡Callad! 
 
MOZA Sí, sí, sí, perdón. 
 
MANCEBO Mala está la cena. 
 
MOZA ¡Sí, sí, sí mala está! 
 
MANCEBO Que no vuelva a 

suceder. 
 
MOZA No, no, no, no volverá. 

Yo misma la prepararé 
mañana. 

 
MANCEBO Yo voyme ahora a la 

cama. 
 
MOZA Sí, sí, sí. 
 
MANCEBO Y cuidad que nadie me 

turbe ni desasosiegue, 
que con la saña que 
tuve esta noche no sé si 
podré dormir. ¡Esa silla! 

 
MOZA Sí, sí, sí, la silla… (SE 

APRESURA A 
LEVANTARLA Y 
PONERLA EN SU 
LUGAR). 

 
MANCEBO ¡Alumbrad! 
 
MOZA Sí, sí, sí. 
 
MANCEBO  ¡Y silencio! 
 
MOZA Silencio. (LE 

ACOMPAÑA CON EL 
CANDELABRO HASTA 
EL UMBRAL. 
CEDIENDO EL PASO 
CON UNA 
REVERANCIA. SALE 
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MANCEBO. FUERA SE 
OYE NUEVAMENTE LA 
CANCIÓN DE BODAS. 
LA MOZA SE VUELVE 
ATERRADA 
IMPONIENDO 
SILENCIO EN TODAS 
DIRECCIONES). Eh 
locos, ¡qué hacéis! 
¡Callad, no turbéis a mi 
marido; si no todos, 
todos somos aquí 
muertos esta noche! 
(VA APAGÁNDOSE LA 
MÚSICA LEJOS. ELLA 
IMPONE SILENCIO 
HACIA EL PÚBLICO. 
ANDA EN PUNTILLAS, 
MIENTRAS CORRE LA 
CORTINA). ¡Silencio 
todos, por Dios… que 
duerme mi señor! (QUE 
DA EL TEATRO A 
OSCURAS UN 
MOMENTO. CANTA EL 
GALLO DEL ALBA Y 
EMPIEZA A 
AMANECER). 

 
ESCENA V 

 
 (ANTE LA CORTINA) 

SALE 
SIGILOSAMENTE EL 
PADRE DE LA MOZA Y 
ESCUCHA CON LA 
MANO EN LA OREJA. 

 
PADRE RICO Nada… Por mi fe que es 

sospechoso tanto 
silencio. ¿Qué habrá 
pasado aquí? (LLAMA). 
¡Mi yerno!… ¡Mi 
yerno!… (SALE EL 
MANCEBO). Eh, ¿qué 
tal? 

 
MANCEBO Ya está mansa la 

tarasca. 
 

PADRE RICO Imposible. ¿Mansa mi 
hija? 

 
MANCEBO Como un cordero. 
 
PADRE RICO Maravilla grande es ésa. 

¿Pues cómo te las 
pudiste arreglar para 
conseguir tal milagro? 

 
MANCEBO Tirando fuerte de la 

rienda desde el 
principio. Mandéle traer 
agua al perro y como no 
lo hizo matélo a 
cuchilladas delante de 
ella. Hice luego lo 
mismo con el gato. Y 
después, con el caballo. 
Así que cuando le 
mandé traer agua a ella 
hízolo volando por 
miedo a correr la misma 
suerte. Y yo os juro que, 
de hoy en adelante, va a 
ser vuestra hija la mujer 
más bien mandada del 
mundo. Y juntos 
tendremos muy buena 
vida. 

 
PADRE RICO Diablo, diablo, rapaz… y 

qué gran idea me estás 
dando. Si yo pudiera 
hacer lo mismo con la 
madre… ¡qué también 
es buena! 

 
MANCEBO No sé qué os diga, mi 

suegro, si no que nunca 
segundas partes fueron 
buenas. Y que os 
acordéis de aquellos 
versos del Conde 
Lucanor. “Si al principio 
no muestras bien quién 
eres nunca podrás 
después cuando 
quisieres”. Silencio. Ahí 
viene vuestra mujer. 
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PADRE RICO Por tu alma, rapaz 
¡Déjame esa espada! 

 
MANCEBO Tomadla. Y que el cielo 

os ayude. Adiós, mi 
suegro. (SALE. 
DESCORRE LA 
CORTINA. EL PADRE 
ADOPTA UNA 
GALLARDA ACTITUD 
APOYÁNDOSE EN SU 
ESPADA, Y ENTRE LA 
MADRE). 

 
ESCENA ÚLTIMA 

 
MADRE ¿Qué hacéis aquí, 

marido, tan temprano y 
con una espada 
desnuda? 

 
PADRE RICO (AUTORITARIO) ¿Y 

quién sois vos para 
preguntarme nada 
señora? 

 
MADRE ¡Cómo! ¿Qué quién soy 

yo, decís? 
 
PADRE RICO Hablad cuando os 

manden y mucho 
cuidado con enojarme. 

 
MADRE Hola, marido, ¿esas 

tenemos? (CANTA EL 
GALLO EN EL 
CORRAL). 

 
PADRE RICO Y antes de replicar más 

palabra, mirad bien lo 
que voy a hacer. Eh tú, 
don gallo ¡tráeme agua 
a las manos! 

 
MADRE ¿Pero qué hacéis, don 

Fulano? ¿Al gallo estás 
hablando? 

 
PADRE RICO Silencio, y ojo a lo que 

va a pasar aquí. Eh, 

gallo, traidor ¿no oíste 
que me des agua a las 
manos? ¿Qué? ¿no 
obedecerás por las 
buenas? ¡Pues aguarda, 
aguarda!… (SALE 
FURIOSO AL CORRAL. 
DONDE SE OYEN 
CINTARAZOS Y 
ALGARABÍA DE 
GALLOS Y GALLINAS). 

 
MADRE Ya… ¡Arroz se nos 

prepara! (SE 
REMANGA LOS 
BRAZOS ESPERANDO 
TRANQUILA. VUELVE 
EL PADRE TRAYENDO 
AL GALLO POR EL 
CUELLO). 

 
PADRE RICO ¿Viste lo que fue de 

este gallo maldito por no 
me obedecer? 

 
MADRE Sí bien lo entiendo. Pero 

tarde os acordasteis, 
marido. Por ahí 
debierais haber 
empezado hace treinta 
años, que ahora ya nos 
conocemos demasiado, 
y de nada os valdría 
conmigo aunque 
mataseis cien caballos. 
(ARREBATÁNDOLE EL 
GALLO Y 
GOLPEÁNDOLE CON 
ÉL). ¡Anda adentro 
bragazas! 

 
TELÓN 

 
(Tomado de Material Para Prácticas de 

Teatro Escolar, 1963). 
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Después de haber identificado en los textos anteriores los elementos de la comunicación 
literaria y el manejo de las funciones de la lengua, completa los siguientes cuadros. 
 
 
 

 
TEXTO 

 
ELEMENTO 

TEXTO 19 
POEMA V 

TEXTO 20 
ROCK 

TEXTO 21 
ENTREMÉS DEL 

MANCEBO QUE CASÓ 
CON UNA MUJER BRAVA 

Emisor externo o autor 

 
 
 
 

  

Emisor interno 

 
 
 
 

  

Receptor externo 

 
 
 
 

  

Receptor interno 

 
 
 
 

  

Género 

 
 
 
 

  

Temas 
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FRAGMENTO FUNCION PREDOMINANTE EXPLICACIÓN 

“tus manos suaves como 
las uvas” 

 
 
 
 
 

 

“Ámame, compañera. No 
me abandones. Sígueme” 

 
 
 
 
 

 

“¿Quién tuvo la culpa? 
¡Ah! ¿Quién jijos la tuvo?” 

 
 
 
 
 

 

“En delicioso afán de 
apropiármela íntegra y 
fundirla en mi cuerpo” 

 
 
 
 
 

 

“Mi yerno... Eh, ¡qué tal!” 

 
 
 
 
 

 

“Lograda está la moza y 
nunca oí tal, que hombre 
alguno quisiera casar con 
ella y sacárnosla de 
casa”. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
A continuación te presentamos los elementos que debiste haber contemplado como 
respuestas a las Actividades Integrales. Identifica tus aciertos o tus posibles 
equivocaciones para comentarlos con tu asesor, además de repasar los contenidos que 
consideres necesarios. 
 
 
 
 

 
TEXTO 

 
ELEMENTO 

TEXTO 19 
POEMA V 

TEXTO 20 
ROCK 

TEXTO 21 
ENTREMÉS DEL 

MANCEBO QUE CASÓ 
CON UNA MUJER BRAVA 

Emisor externo o autor Pablo Neruda 
 

Edmundo 
Valadés 

A. Casona 

Emisor interno Yo-tú 
 

Yo (un joven) Personajes 

Receptor externo Lector 
 

El lector Lector o espectador 

Receptor interno Compañera 
 

Yo Personajes, espectadores 

Género Lírico 
 

Narrativo Dramático 

Temas Declaración de 
amor 

Violación Lograr el respeto de las 
personas. 
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FRAGMENTO FUNCION PREDOMINANTE EXPLICACIÓN 
“tus manos suaves como 
las uvas” Poética 

Intensifica el sentido 
comparando la suavidad y 
redondez de las manos con 
las uvas. 

“Ámame, compañera. No 
me abandones. Sígueme” Apelativa 

Requiere una respuesta del 
receptor. 
 

“¿Quién tuvo la culpa? 
¡Ah! ¿Quién jijos la tuvo?” Emotiva 

Manifiesta la angustia del 
emisor. 
 

“En delicioso afán de 
apropiármela íntegra y 
fundirla en mi cuerpo” Poética 

Usa la desviación para 
remitir a otros sentidos: 
unión, totalidad, entrega, 
comunión. 

“Mi yerno.. Eh, ¡qué tal!” 
Fática 

Intenta establecer la 
comunicación. 
 

“Lograda está la moza y 
nunca oí tal, que hombre 
alguno quisiera casar con 
ella y sacárnosla de 
casa”. 

Metalingüística 
 

Utiliza palabras que fueron 
usadas en los siglos XIII-
XIV. 
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 C A P Í T U L O  2  
 

     

 
CARACTERÍSTICAS DE LA NARRACIÓN 

 
 

 
2.1   ¿PARA QUÉ ANALIZAR LOS CUENTOS? 
 
         2.1.1  Estructura y Método 
 
2.2  ¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA NARRACIÓN? 
    
        2.2.1 Historia y Discurso 
 
2.3 ORDEN EN LA NARRACIÓN 
 

 2.3.1  Fábula e Intriga        
  
2.4 NIVELES DE LA NARRACIÓN 

 
 2.4.1  Funciones 
         2.4.2 Secuencias 
        2.4.3 Acciones 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
Continuando con el análisis del texto narrativo, en este segundo capítulo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– La forma en que se estructura una narración, el 
orden que puede tener y los niveles que la 
conforman 

– Distinguiendo, en diferentes cuentos, la historia 
relatada respecto del discurso empleado. 

 
– Identificando las semejanzas y diferencias entre la 

fábula y la intriga. 
 
– Reconociendo en las secuencias de un texto  

narrativo las funciones y acciones que se manejan 
en la historia. 

– Para conocer los principios metodológicos 
empleados en el estudio de textos literarios y 
analizarlos como actos comunicativos. 

 
– Obtener las herramientas básicas para el 

análisis estructural y semiótico del relato. 
 
– Aplicar lo aprendido a las obras literarias que 

consultes en diferentes momentos de tu vida.  
 
– Profundizar en el conocimiento y la verificación 

de este tipo de obras. 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 
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CAPÍTULO 2 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LA NARRACIÓN 
 

2.1 ¿PARA QUÉ ANALIZAR LOS CUENTOS? 
 
2.1.1 ESTRUCTURA Y MÉTODO 
 
En la vida cotidiana estamos acostumbrados a oír y ver tantos mensajes que no 
distinguimos la particularidad de cada uno de ellos. Estamos acostumbrados a oír, pero 
no a escuchar, también a ver, pero no a observar. La diferencia de estas acciones es de 
tipo cualitativo: apreciar y valorar detenidamente los contenidos de estos mensajes. No 
quedarnos en la superficialidad es penetrar en ellos. 
 
Algo similar sucede con la lectura literaria: no reparamos en el valor estético porque 
carecemos de un método para acercarnos a ella y valorarla. Muchos buenos lectores 
(lectores activos y asiduos) se acercan a la Literatura utilizando la intuición, esa 
capacidad innata o formada a través de mucha experiencia lectora, y así es como 
pueden explicar la calidad de una obra, pero la intuición no es un don general. Cuando 
se inicia uno como lector de literatura requiere armarse de las herramientas que le 
permitan penetrar en el texto y poder así aprehender (aprisionar, aferrar, penetrar) su 
contenido. Es por ello que este fascículo tiene como propósito darte a conocer las 
estrategias que te ayuden a estudiar los elementos que construyen una obra narrativa. 
 
Entre los estudiosos de la Literatura existe una teoría que basa su análisis en la 
estructura de los textos narrativos, de allí que reciba el nombre de Estructuralismo. 
 
(El estructuralismo tiene su origen en la segunda década del siglo XX en las ciudades del 
centro-oriente de Europa: Francfort, París, Praga, Ginebra y Moscú, entre otras. Y no 
sólo se dedicó al estudio de la Literatura y la Lingüística, también se desarrolló en otras 
disciplinas; todas ellas han coincidido en estudiar los fenómenos sociales a partir de su 
estructura). 
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Emplearemos también algunos elementos de la Semiótica con el fin de relacionar el 
significado de los textos con su contexto. 
 
Bien, para empezar primero debemos saber qué es estructura. 
 
Ésta es un modelo de análisis que permite separar los elementos que constituyen un 
todo y estudiarlos de manera aislada, para después conocer cuáles son sus relaciones 
con los demás componentes. Consiste en reconstruir el todo, reconociendo la función de 
los elementos, el papel que cumplen dentro del sistema y cómo se interrelacionan. Este 
todo se concibe cono un sistema complejo, integral y dinámico que, a su vez, tiene 
múltiples analogías con otras estructuras. 
 
Los textos narrativos, especialmente los cuentos, poseen características comunes que 
permiten estudiarlos a partir de su estructura. A continuación te presentamos cuatro 
cuentos breves tomados de la revista El Cuento (número 105-106- y 113). Léelos 
detenidamente y trata de detectar los elementos que tienen en común. 
 
Texto 1 
 
Un texto único 

 
Había una vez un hombre que quería leer toda la literatura existente para escribir un 
texto único. Un texto que al leerlo hiciera pensar en todos los escritos, un texto que dijera 
lo que nunca se había dicho. Poco antes de morir arrastró su cuerpo entre las montañas 
de libros que acababan de llegarle y tomó por primera vez el lápiz para escribir: “Había 
una vez…” 
 

Mario Rey 
(mexicano) 

 
 
Texto 2 
 

Despertar 
 

Es de noche. Manuel abre los ojos y contempla en la semi oscuridad de su cuarto las 
vigas del techo. Le parece encontrar en ellas la disimulada forma de una vía. Un 
segundo después el bramido de una máquina apaga un grito. 
 

Fernando Ruiz Granados 
(mexicano) 
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Texto 3 
 

Cierta mañana 
 

Mamá levantó su almohada. Un caballito de azúcar se ocultó bajo las sábanas. Suspiró 
fastidiada y de un manotazo arrancó la sábana. Sí. Ahí estaban: mariposas de papel, 
caballos alados, peces de colores, pequeños elefantes verdes, flores de cristal, insectos 
metálicos. 
 
Mamá ladeó la cabeza, puso las manos en la cintura y un coraje viejo le fue iluminando 
la mirada. 
 
Gabriel –gritó de repente–. Gabriel, escuincle del demonio, ¡otra vez soñando con los 
ojos abiertos! 
 

Virginia del Río 
(mexicana) 

 
Texto 4 
 

Liberación Chan 
 

Un día Seng Tsan encontró a un hombre llamado Tao Hsin que le planteó: 
 
–Te ruego que me muestres el “camino de la liberación”. 
– ¿Quién te encadena?– le preguntó Seng Tsan. 
– Nadie– contestó el otro. 
– Entonces, ¿de qué buscas liberarte? 
 
 

Budismo Chan 
(tradición china) 

 
¿Puedes identificar los elementos que 
tienen en común? ¿se puede analizar 
un cuento cuando se carece de un 
método?     

 
Probablemente encontraste que los elementos en común entre los cuatro textos son: 
 
– Personajes (actores). 
– Un lugar donde se desarrolla la historia (espacio). 
– Una historia narrada (argumento). 
– Un mensaje. 
– Alguien que cuenta la historia (narrador). 
– Un tiempo en el que transcurren los acontecimientos. 
– La actividad de los personajes (acciones). 
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Todos los textos tienen personajes (actores), un lugar y un tiempo donde se desarrollan 
los sucesos; las acciones que conforman la historia, son contadas por alguien (un 
narrador), y cada cuento, en su conjunto, proporciona una idea, más no por ello son 
iguales. 
 
Los textos narrativos pueden compartir una estructura, pero su valor estético está 
determinado por los rasgos peculiares de cada uno. Es posible que uno de ellos te haya 
gustado más por las palabras seleccionadas o por el orden en que su autor presentó los 
elementos, o quizá te inclines por otro con base en el mensaje que te transmitió. 
Debemos entonces tener muy presente que los textos narrativos poseen una estructura 
que permite analizarlos, pero también cada narración tiene características únicas. 
 
¿Cuáles son las características que forman estos cuentos? ¿Qué tiene de particular 
cada uno de ellos? 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Con la finalidad de que identifiques los elementos que estructuran a los cuentos, lee 
nuevamente los textos anteriores, analiza sus mensajes y compáralos. 
 
A continuación anota tus respuestas en el siguiente recuadro y coméntalas con tus 
compañeros, profesor o asesor. 
 

Texto 
 
Elemento 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

Personajes 
    

Espacios 
    

Tiempos  
    

Historia  
    

Narrador 
 

    

Mensaje  
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Ahora, toca el turno de preguntarnos ¿qué es un método? 
 
Método es el camino que sigue un sujeto para alcanzar un objeto o una meta. Son las 
herramientas que utiliza para lograr un objetivo. Es el uso de técnicas para realizar un 
objetivo 
 
Así por ejemplo, si en los cuatro textos revisamos la función que tiene el narrador, 
podemos observar que en el Texto 1 el sujeto que narra está fuera del mismo, no 
participa en la historia. Algo similar sucede con el Texto 2, pero éste da la impresión de 
que está presenciando lo que sucede. En cambio, en el Texto 3, el narrador desarrolla la 
historia en primera persona, es el mismo Gabriel quien narra. Por último, en el Texto 4 la 
presencia del sujeto narrador es casi inexistente, es el diálogo de los personajes 
(actores) lo que da cuerpo a la narración. Esta interpretación es posible gracias al uso 
del método de análisis. Otro ejemplo: este fascículo te ofrece una metodología basada 
en el estudio de la doctora Helena Beristáin, a partir de su análisis del Estructuralismo y 
de la Semiótica. 
 
¿Sabes cuál es la diferencia entre método y metodología? 
 
Bien, pues metodología es el conjunto de métodos y técnicas para lograr el 
conocimiento de un objeto de estudio, y tiene el fin de proporcionar la mejor forma para 
llegar a tal propósito. 
 
En los siguientes apartados podrás conocer una metodología y aplicarla en la selección 
de cuentos que te presentamos, considerando también la identificación de su estructura 
y función. 
 
No olvides que ésta es una metodología que te proponemos para que la utilices en tus 
lecturas de carácter literario-narrativo; sin embargo, el lector asiduo, permanentemente, 
tiene la facultad de construir su propio método de análisis. Lo importante es que 
profundices tu acercamiento, valores el contenido estético y aprehendas su mensaje. 
Con la experiencia que adquieras es muy probable que elabores tu propio método, 
¡inténtalo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

     
 

E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
El siguiente esquema muestra los aspectos que debes considerar para analizar un texto 
narrativo, así como la relación que existe entre los mismos. Revísalo cuidadosamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos elementos conforman una metodología de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAJES  MENSAJES   

LUGAR  NARRADOR  

TIEMPO   HISTORIA   

ACCIONES   

EL ANÁLISIS DE LOS CUENTOS 
(TEXTOS NARRATIVOS) 

involucra 

ESTRUCTURA 

MÉTODOLOGÍA 

EL CONJUNTO DE MÉTODOS O TÉCNICAS 
UTILIZADAS PARA ALCANZAR UN 

OBJETIVO 

IDENTIFICAR LA FUNCIÓN DEL 
NARRADOR EN UN CUENTO O FÁBULA 

que implica una que se refiere a  

como puede ser 

que son 

LA SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
UN TODO (UN CUENTO) 

que es 

MÉTODO 
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2.2 ¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA NARRACIÓN? 
 
2.2.1 HISTORIA Y DISCURSO 
 
Hemos visto que las narraciones tienen elementos en común que permiten analizarlas a 
través de una estructura general y en el seguimiento de un método, pero también 
mencionamos que esos elementos que las forman son particulares en cada texto. Esto 
último es lo más atractivo de las obras literarias, y es su especificidad. 
 
Los autores de las narraciones, los escritores, son seres terrenales, de carne y hueso, 
como cualquiera de nosotros, que viven una realidad concreta. Sus vivencias responden 
a un momento histórico real, producto de la forma en que vivieron y percibieron esa vida 
y cómo la interpretaron. 
 
Pero los textos no son realidad sino ficción. La narración es una ficción que nos habla de 
la realidad que vivió o imaginó un escritor, y como tal, responde a los caprichos que el 
autor le quiera imprimir. Él decide la forma de ordenar las acciones y le da un valor a los 
signos lingüísticos (palabras) otorgándoles un significado múltiple. 
 
Luego entonces, la especificidad de las obras está sujeta a las representaciones que el 
emisor (productor del texto) hace de su mundo concreto: de su tiempo y su espacio. 
Además de asignarle un orden a las palabras y a las acciones, les da una determinada 
significación. 
 
En las narraciones tenemos que distinguir dos elementos que parecen ser los mismos 
por ser producto del mismo texto, pero que se manifiestan en dos niveles: la historia y el 
discurso. 
 

¿Podrías definir qué es la historia? 
¿A qué se refiere el discurso? 

 
Dentro del relato, la historia es una ficción, una realidad verosímil, pero no verdadera, 
aunque “evoque una cierta realidad, acontecimientos que habrían sucedido, personajes 
que, desde ese punto de vista, se confunden con los de la vida real”. La historia, ficción o 
diegénesis pertenece a un mundo imaginario a través del libro; es, pues, una realidad 
subjetiva dada por el autor (sujeto enunciante) mediante un discurso realizado por el 
narrador (sujeto de la enunciación). 
 
Entonces, ¿qué es el discurso? “El discurso es el lenguaje puesto en acción”, es una 
realidad hecha de palabras, dirigidas por el narrador a un lector virtual. 
 
Tanto la historia como el discurso se construyen en forma simultánea, aunque, en 
algunas ocasiones, en los relatos hay mayor o menor duración ya sea de la historia o del 
discurso. En otras palabras, predomina la historia si hay mayor número de acciones; por 
su parte, si hay mayor número de descripciones, el discurso ocupará más espacio. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Con la finalidad de que reconozcas las diferencias entre la historia y discurso, lee 
detenidamente los Textos 5 y 6 que a continuación se presentan, analízalos, compáralos 
y resuelve las preguntas que aparecen después: 
 
Texto 5 

 
Guadalupe Dueñas, escritora mexicana, nació en Guadalajara, Jalisco en 1920. 
Licenciada en Letras, obtuvo el premio “José María Virgil” en 1959 y fue becaria del Centro 
Mexicano de Escritores (1961-1962). Autora de Las ratas y otros cuentos (1954), No moriré 
del todo (1972), Imaginaciones (1977), Girándula (1978) y Tiene la noche un árbol (1958) 
del cual te presentamos el relato “La araña”. 

 
La araña 

 
Desde su trapecio de átomos se desploma irónica y perversa. Su negra pupila descubre abismos transparentes 
en los espejos de mi alcoba. 
 
Con su ojo alerta, en su atalaya de viento, acecha mis insomnios, y sorprende la derrota de mi rostro sin 
máscara, flácido y vencido. Atisba en lo más hondo del silencio. Se sabe mi cuerpo y le hastío de mis manos. 
Me adivina rebelde como las lianas y cautiva como los árboles. 
 
Cuando en largo sollozo me tiendo sobre las sábanas ácidas cae al ras de mi carne y goza con mi vigilia. 
Luego estira mis piernas lacias, cabellos húmedos, y en las paredes ronda perseguida por mi angustia. 
 
La miro en el rostro del tiempo. 
 
Me observa desde la telaraña nocturna; su pupila me acusa y me condena. Y no la disuelve ni mi caudal de 
vanidades ni mi pozo de soberbia, ni siquiera el estruendo luminoso del día. 
 
Yo sé que me vigila y la busco por los muros de la noche, en los vértices de sombra. Mientras vaga en los 
espejos de mi desnudez desamparada y en mis entrañas secas anida la fatiga, su pupila me descubre y me 
afrenta con su risa: risa de congoja de mis latidos de plomo, sola como mi lecho, sola con mis palabras. 
 
Sé que me presiente y sé que por la altura de la noche me espera. Su duermo, danza sobre mi frente, su ojo 
sobre mi ojo. Se pasea por mi espalda enredando mi pelo con su aventura emponzoñada. 
 
¡No quiero que la toquen! Que la dejen en mis muros, que la dejen en mi cuarto, en mi tumba de sábanas 
blancas y lunas encadenadas. La conozco y me uno a su vaivén y a su morir hipócrita. Que nadie piense en 
quitarle su telaraña de ecos, su hamaca sobre el vacío. 

(Tomado de Tiene la noche un árbol, 
Guadalupe Dueñas, 1985) 
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Texto 6 
 

Juan José Arreola, escritor mexicano, nació en Ciudad Guzmán, Jalisco en 1918. Siendo 
niño publicó sus primeros textos en Vigía, periódico local de su ciudad natal. Estudió teatro 
con Rodolfo Usigli y Xavier Villaurrutia. En 1944 obtuvo una beca para estudiar arte 
dramático en París; sus maestros fueron Jean Louis Barrault, Luis Jouvet y Pierre Renoir, 
entre otros. En 1946, El Colegio de México le otorgó una beca para estudiar Filología. Ha 
obtenido las siguientes distinciones. Premio de Literatura “Jalisco” (1953), Primer Premio 
en el Festival Dramático del INBA (1955), Premio “Xavier Villaurrutia” (1963); Premio 
Nacional de Periodismo (1977), Premio Nacional de Lingüística y Literatura (1979), Premio 
UNAM (1978) y Premio “Juan Rulfo” (1992). Entre sus obras destacan: Confabulario, La 
Feria y Bestiario, de donde se retoma el siguiente cuento: 

 
La migala 

 
La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. 
 
El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera me di cuenta de que la 
repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración 
brillando de pronto en una clara mirada. 
 
Unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes 
acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces aprendí que tenía en las manos, de una vez por 
todas la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso 
tembloroso, cuando de regreso a mi casa sentía el paso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía 
descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que llevaba, como si fueran dos pesos totalmente 
diferentes; el de la madera inocente y del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como de un lastre 
definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al 
otro, al descomunal infierno de los hombres. 
 
La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi corre como un cangrejo y ocultarse 
bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes que 
dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. 
 
Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, 
tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi 
piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo siempre amanece. Estoy vivo y mi alma 
inútilmente se presenta y se perfecciona. 
 
Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que se ha muerto. Pero no 
hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño, o 
mientras me desvisto para echarme a la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, 
que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. 
 
Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha 
devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy 
siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha 
engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. 
 
Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte 
aplazada. En las horas más agudas de mi insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, 
suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. 
Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero.  
 
Entonces estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo 
soñaba en Beatriz en su compañía imposible. 
 

(Tomado de Confabulario antológico, 
Juan José Arreola, 1973) 
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Ahora resuelve lo siguiente: 
 
1. En diez enunciados narra la historia del Texto 6. 

___________________________________________________________________________ 
     

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo es la araña en el Texto 5? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo es la migala en el Texto 6? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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4. En ambos casos, ¿la araña tiene la misma significación? ______________________ 
________________ entonces ¿en cuál texto predomina la historia? _____________ 
________________ ¿en cuál predomina el discurso? _________________________ 
________________. Argumenta tus respuestas: __________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5. Para complementar la actividad trata de producir tu propio cuento sobre la araña, 
tienes toda la libertad de imaginártela como gustes. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

       ___________________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________________ 
   
       ___________________________________________________________________________ 
 
 
Habrás observado que la historia es parecida en ambos textos: los dos tratan la 
presencia de la araña en la casa del narrador, y éste narra en primera persona. Él es el 
sujeto. Con relación al espacio donde se desarrolla la historia el lugar también es similar 
en los dos: el departamento como un área de intimidad, donde el narrador comparte una 
doble relación: de atracción y repulsión con una araña. 
 
De los dos textos anteriores pudiste observar que en “La Araña” el discurso ocupa mayor 
espacio en relación con la historia, pues de principio a fin la narradora la describe 
minuciosamente su entorno, y los efectos que sufre por la presencia del animal. La 
historia se sintetiza en “una araña que vive en la casa de la narradora”. 
 
El texto de Arreola se caracteriza por tener más acciones respecto al texto de Dueñas; 
por lo tanto, la historia ocupa mayor espacio. La historia trata de un hombre que, junto 
con su compañera, compra una araña muy peligrosa en un circo, la lleva a su casa y la 
suelta. A partir de entonces se separa de Beatriz, y todas las noches espera que la araña 
lo muerda. 
 

Con los elementos anteriores ¿puedes explicar la diferencia 
que existe entre la historia y el discurso? 

 
La historia es la sucesión de los hechos relatados; lo que efectivamente ocurrió, pudo o 
podía ocurrir. 
 
El discurso es el lenguaje hecho de palabras reales; es la forma utilizada por el autor 
para dar a conocer la historia al lector. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
Con el siguiente esquema podrás identificar las dos formas en que se puede estructurar 
una narración, sus semejanzas y diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN 

CÓMO SE ESTRUCTURA EL 
RELATO 

tiene como planos 

que es que se refiere a 

EL MANEJO DEL LENGUAJE O 
FORMA DE EXPRESIÓN QUE 

UTILIZA EL AUTOR PARA 
COMUNICAR LA HISTORIA 

que se observa cuando donde se observa 

EN EL RELATO PREDOMINAN 
LAS ACCIONES 

que reflejan 

LA HISTORIA EL DISCURSO 

LA SUCESIÓN DE LOS 
HECHOS RELATADOS POR 

EL NARRADOR 

LA REALIDAD QUE RECREA 
UN AUTOR 
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2.3 ORDEN EN LA NARRACIÓN 
 
2.3.1 FÁBULA E INTRIGA 
 
Si analizamos la historia de las narraciones podemos encontrar que algunas inician con 
el final de la historia, otras por la mitad de los acontecimientos y otras más con el orden 
“normal”, es decir, por el inicio. Esto puede suceder porque no es realidad, sino ficción y, 
por consiguiente, el tiempo no es como lo conocemos. En la literatura es una invención 
del escritor. 
 
Lo anterior responde a los caprichos del escritor, del cuentista, pero también a un sentido 
que le quiere asignar y para que cause una sensación especial en el lector. Para 
distinguir estas formas de la historia, los estructuralistas proponen dos conceptos 
fundamentales: la fábula y la intriga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiona sobre las obras literarias que has tenido oportunidad de leer y piensa ¿en 
cuáles aparece la historia en forma cronológica (fábula) y cuáles en orden distinto 
(intriga)?. 
 
La fábula es la forma predominante en la mayoría de las narraciones “antiguas”, y se le 
asignó ese concepto precisamente porque parte del estudio retoma la estructura del 
cuento popular infantil clásico. 
 
En cambio, la intriga, como su nombre lo indica, tiene la intención de provocar en el 
lector cierta “inseguridad” al generar dudas sobre las acciones no dichas, sucedidas en 
cualquier momento. A esta forma también se le conoce como estructura artística (aunque 
en realidad ambas tengan una estructura artística). 
 
La intriga, a su vez, puede tener una segunda clasificación, en relación con la forma en 
que se presenta la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La historia 

La fábula son las acciones que integran la 
historia relatada en orden cronológico. 

La intriga es la estructura de la narración que 
presenta las acciones en orden distinto, 
asignado por el autor a través del narrador o de 
las acciones mismas. 

Intriga  

In media res  

In extrema res  

Cuando la narración inicia con los 
acontecimientos que se encuentran a la mitad de 
la historia. 

Cuando la narración inicia con los acontecimientos 
que se encuentran al final de la historia. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Para que identifiques las dos formas en que se puede manejar la historia, realiza lo que 
te solicitamos enseguida: 
 
 
1. Investiga cuál es la historia del clásico cuento de “La Cenicienta”, y escribe las 

principales acciones en orden cronológico, o sea de fábula: 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Escribe La Cenicienta  iniciando por las acciones intermedias de la historia (in media 

res): 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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3. Ahora escribe la misma historia, pero inicia tu narración por el final del cuento (in 
extrema res). 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

4. Por último menciona cuál de las tres versiones te gustó más. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

En ocasiones los autores conforman historias en las que juegan mucho con el orden de 
sus narraciones, generando con ello estructuras más complejas. 
 
Verifiquemos lo anterior con un cuento de Juan Rulfo, quien supo narrar y penetrar al 
misticismo de nuestra cultura con elementos críticos y certeros. Te advertimos que el 
estilo del cuento “El hombre” es complejo y difícil de comprender, por lo que deberás 
leerlo varias veces. 
 
 
 
 
 
 



114 

Texto 7 
 

Juan Rulfo, escritor mexicano. Nació en Sayula, Jalisco (1918) y murió en la Ciudad de 
México (1986).  Dio a conocer sus primeros relatos en la revista Pan, que editaba Juan 
José Arreola y Antonio Alatorre en Guadalajara. Becario del Centro Mexicano de Escritores 
en los años setenta, se desempeñó como asesor literario de esa institución y como director 
del Departamento Editorial del Instituto Nacional Indigenista. Autor de El llano en llamas 
(colección de cuentos, 1953) y de la novela Pedro Páramo (1955). Fue miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua desde 1980 y presidente honorario de la Sociedad 
General de Escritores de México. Recibió los premios Jalisco, Nacional de Letras (1970) y 
Príncipe de Asturias (1983). 

 
El hombre 

 
Los pies del hombre se hundieron en la arena, dejando una huella sin forma, como si 
fuera la pezuña del algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la 
iniciación de la subida, luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. 
 
“Pies planos –dijo el que lo seguía–. Y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el 
pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas. Así que será fácil”. 
 
¿Le entendiste? ¿Te gustó? Trata de reconstruir la historia de “El hombre” de acuerdo 
con los acontecimientos más lejanos en el tiempo y reordena la historia de manera 
cronológica: 
 
_______________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Revisa el siguiente esquema y podrás reconocer las distintas maneras de ordenar la 
narración y su intención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÁBULA 

LOS CUENTOS 
CLÁSICOS 

INFANTILES IN MEDIA RES IN EXTREMA RES 

SE INICIA CON LOS 
ACONTECIMIENTOS 
DE LA MITAD DE LA 

HISTORIA 

SE INICIA CON LOS 
ACONTECIMIENTOS 

DEL FINAL DE LA 
HISTORIA  

LOS RELATOS QUE NOS 
PRODUCEN INCERTIDUMBRE 

EL ORDEN EN LA NARRACIÓN 

INTRIGA 

LAS ACCIONES DE LA HISTORIA 
SE NARRAN EN FORMA 

CRONOLÓGICA 

PRESENTAR UN ORDEN 
DISTINTO DE LAS ACCIONES, 

MEDIANTE UN NARRADOR O LAS 
MISMAS ACCIONES 

como por ejemplo 

que es cuando que es cuando 

como por ejemplo 

que se caracteriza 
porque  

caracterizada por  

puede estructurarse como  

puede ser 
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2.4 NIVELES DE LA NARRACIÓN 
 
En la historia la narración se forma de dos niveles: el de las funciones y el de las 
acciones, ambos ubicados en la secuencia del relato. En este apartado explicaremos en 
qué consisten, cómo se clasifican y por qué es útil identificar estos elementos. 
 
2.4.1 FUNCIONES 
 
Las funciones son unidades de sentido que tienen la posibilidad de correlacionarse con 
otras unidades, es decir, se combinan; de ahí que distingamos, de acuerdo con el 
sentido que manifiestan, la siguiente clasificación: 
 
 Funciones distribucionales 
 
 Funciones integrativas 
 
Las unidades distribucionales corresponden al eje sintagmático y a la funcionalidad de 
hacer, es decir, qué hacen los personajes. 
 
Estas unidades sintagmáticas se relacionan con otras dentro del mismo nivel que son: 
nudos y catálisis. 
 
Los nudos son las acciones indispensables, insustituibles, intercambiables y suficientes 
que constituyen el argumento de la historia o diégesis. 
 
Las catálisis describen, suspenden o desaceleran la acción, pueden cumplir con la 
función de ampliar la información del asunto mediante acciones menudas o 
descripciones del personaje o del ambiente. 
 
Seguramente te preguntarás cuál es el objeto de análisis de las funciones 
distribucionales. Analizar dichas funciones nos permite observar el efecto de sentido que 
adquiere la historia, diégesis, o bien, el hecho relatado, es decir, que adquiera 
verosimilitud, es un “hacer parecer verdadero”, darles un efecto de “realidad” dentro de 
un mundo imaginario que se nos da a conocer a través del libro. 
 
Podemos encontrar relatos en los que predominan los nudos, y si es así, la lectura es 
mucho más rápida porque hay más acción que descripción; por el contrario, si predomina 
la catálisis habrá suspensión de acción para dar paso a las descripciones y, por lo tanto, 
la lectura será más lenta. 
 

¿Puedes mencionar una obra en donde haya 
predominado la acción (los nudos)? ¿Recuerdas alguna 
otra donde destaque el manejo de catálisis? 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Para que apliques lo que hemos visto sobre las funciones distributivas y logres identificar 
los nudos y catálisis en una narración, realiza la lectura del siguiente cuento de Gabriel 
García Márquez y contesta lo que se te solicita: 
 
Texto 8 
 

Gabriel García Márquez. Nació en Arataca, Colombia en 1928. Novelista, cuentista, 
periodista y ganador del Premio Novel de Literatura (1982). En 1954 viajó a Europa como 
corresponsal del diario liberal El Espectador, donde comenzó a escribir sus novelas. Es 
autor de Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, El otoño 
del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago, entre muchas 
otras. 

 
“Un día de éstos” 

 
El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aureliano Escovar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su 
gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre 
la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una 
camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores 
elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los 
sordos. 
 
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la 
dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando con la fresa 
incluso cuando no se servía de ella. 
 
Después de ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se 
secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo 
volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. 

 
 Papá. 
 Qué. 
 Dice el alcalde que si le sacas una muela. 
 Dile que no estoy aquí. 
 
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En 
la salita de espera volvió a gritar su hijo. 
 Dice que sí estás porque te está oyendo. 
 
El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo; 
 Mejor. 
 
Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias 
piezas y empezó a pulir el oro. 
 Papá. 
 Qué. 
 
Aún no había cambiado la expresión. 
 Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. 



118 

Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear la fresa, la retiró del sillón y 
abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. 
 Bueno –dijo–. Dile que venga a pegármelo.  
 
Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde 
apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una 
barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta 
con la punta de los dedos y dijo suavemente: 
 Siéntese. 
 Buenos días –dijo el alcalde. 
 Buenos días –dijo el dentista. 
 
Mientras hervían los instrumentos, al alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. 
Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con 
pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura del hombre. Cuando sintió 
que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. 
 
Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula 
con una cautelosa presión de los dedos. 
 Tiene que ser sin anestesia –dijo. 
 ¿Por qué? 
 Por que tiene un absceso. 
 
El alcalde lo miró en los ojos. 
 
 Esta bien –dijo– y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con 
los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la 
escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. 
Pero el alcalde no lo perdió de vista. 
 
Era un cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se agarró 
a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vació helado en los riñones, pero no soltó 
un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: 
 
 Aquí nos paga veinte muertos, teniente. 
 
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le pareció tan 
extraña a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la 
escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del 
pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. 
 
 Séquese las lágrimas –dijo. 
 
El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielorraso desfondado y 
una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. 
“Acuéstese –dijo– y haga buches de agua de sal”. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente 
saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. 
 
 Me pasa la cuenta –dijo. 
 ¿A usted o al municipio? 
 
El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo a través de la red metálica. 
 Es la misma vaina. 

(Tomado de Obras maestras del siglo 
XX. Todos los cuentos, Gabriel 
García Márquez, 1984) 
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Ahora contesta lo que se te pide: 
 
1. Redacta los nudos del primer párrafo 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Por qué el siguiente ejemplo es una catálisis? “el cielo raso desfondado y una 
telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos.” 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué hace el dentista a lo largo del relato? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________________ 
       
      _____________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Indica cuáles son las acciones que realiza el alcalde:____________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Por qué crees que García Márquez escribió este cuento?________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué final le hubieras dado a este cuento, de acuerdo con tu muy particular sentir? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

A continuación te presentamos un ejemplo de algunas de las acciones que realizan tanto 
el dentista como el alcalde: 
 
Acciones más importantes (nudos): Son necesarias para el desarrollo de la historia, 
diégesis o hecho relatado. 
 
 Don Aureliano Escovar abrió su gabinete… 
 Sacó de la vidriera una dentadura postiza… 
 puso sobre la mesa un puñado de instrumentos… 
 rodó la fresa… y se sentó a pulir la dentadura… 
 
Los siguientes ejemplos amplían y modifican las acciones anteriores que permiten 
caracterizar el personaje dentro de su ambiente físico y psicológico. 
 
 Parecía no pensar en lo que… 
 pero trabajaba con obstinación, 
 pedaleando en la fresa incluso cuando no servía de ella 
 
Observa que únicamente hemos extraído aquellos enunciados que contienen verbos de 
acción, pues las acciones son las que nos indican qué hacen los personajes o actantes. 
 
Veamos del mismo relato, ejemplos tanto de nudos como de catálisis: 
 
“Mientras hervían los instrumentales, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla 
y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de 
madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla una ventana 
con un cancel de tela hasta la altura del hombre. Cuando sintió que el dentista se 
acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca.” 
 
Nudos 
 
 el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla 
 el alcalde afirmó los talones y abrió la boca 
 el dentista se acercó a él. 
 
Catálisis 
 
 se sintió mejor (descripción del estado de ánimo del personaje). 
 respiraba un olor glacial (el olor tenía algo que se sentía frío). 
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Observa que toda la parte cursiva corresponde a una acción menuda, lo que nos permite 
a nosotros los lectores ambientarnos en el lugar de los hechos. Toda esa parte la 
podemos resumir como la descripción del gabinete, pobre y con objetos viejos del 
dentista. 
 
Recuerda que las funciones son “unidades de sentido y que correlacionan unas a otras 
dentro de sus mismos niveles”; en otras palabras, se combinan para dar un efecto de 
sentido a la “historia”. 
 
Ya analizamos en qué consisten las funciones distribucionales; ahora estudiaremos las 
funciones integrativas. 
 
Las unidades integrativas, que corresponden al eje paradigmático y a la funcionalidad 
del ser son los ambientes físicos y psicológicos tanto de lugares como de personajes o 
actantes. Se dividen en indicios e informaciones. Ambas unidades relacionadas ofrecen 
a los lectores una “ilusión de realidad” dentro del relato. 
 
Los indicios son unidades semánticas que expresan los rasgos característicos: físicos, 
psicológicos, de carácter, comportamiento, sentimientos, etc., de los personajes o 
actantes. Pueden ser implícitos (se infieren mediante las acciones) o explícitos (a través 
del discurso). 
 
Las informaciones son los datos que ubican en el espacio y en el tiempo a los objetos, 
lugares, gestos y permita autentificar la realidad del referente, con el fin de proporcionar 
al lector un efecto de sentido de “verdad”. 
 
Los lugares pueden ser abiertos, cerrados, rurales, urbanos, playa, campo, etc. Los 
objetos, una cama, un petate, molcajete, olla, etc. Estos datos “contribuyen a la 
definición de los personajes”. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Lee el siguiente relato y posteriormente contesta lo que se te pide, aplicando lo que has 
aprendido sobre las funciones integrativas: los indicios e informaciones: 
 
Texto 9 
 

Silvia Molina Escritora mexicana. Nació en la ciudad de México (1946). Estudió en la 
Escuela Nacional de Antropologia e Historia (1967-1969) y fue becaria del Centro Mexicano 
de Escritores (1979-1980). Ha colaborado en numerosas publicaciones literarias y desde 
1982 coordina un taller literario en la UNAM. Autora de las novelas La mañana debe seguir 
gris, que le valió el premio Xavier Villaurrutia (1977), Ascención Tum y La familia vino del 
norte, entre otras. 
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La casa nueva 
 
Claro que no creo en la suerte, mamá. Ya está usted como mi papá. No me diga que fue un soñador; era un 
enfermo –con el perdón de usted. ¿Qué otra cosa? Para mí, la fortuna está ahí o de plano no está. Nada de 
que nos vamos a sacar la lotería. ¿Cuál lotería? No, mamá. La vida no es ninguna ilusión, es la vida y se 
acabó. Está bueno para los niños que creen en todo: “Te voy a comprar la camita”, y de tanto esperar, pues se 
van olvidando. Aunque le diré, a veces, pasa el tiempo y uno se niega a olvidar ciertas promesas; como aquella 
tarde que mi papá me llevó a ver la casa nueva de la colonia Anzures. 
 
El trayecto en el camión desde San Rafael me pareció diferente, mamá. Como si fuera otro… Me iba fijando en 
los árboles –se llaman fresnos–, insistía él, en los camellones repletos de flores anaranjadas y amarillas –Son 
girasoles y margaritas, me instruía. 
 
Miles de veces había recorrido Melchor Ocampo, pero nunca hasta Gutember. La amplitud y la limpieza de las 
calles, me gustaban cada vez más. No quería recordar la San Rafael, tan triste y tan vieja: “No está sucia, son 
los años”, repelaba usted siempre, mamá. ¿Se acuerda? Tampoco quería pensar en nuestra privada sin 
intimidad y sin agua. 
 
Mi papá se detuvo antes de entrar y me preguntó: 
– ¿Qué te parece?  Un sueño, ¿verdad? 
 
Tenía la reja blanca, recién pintada. A través de ella vi por primera vez la casa nueva… La cuidaba un hombre 
uniformado. Se me hizo tan… igual que cuando usted me compra una tela: olor a nuevo, a fresco, a ganas de 
sentirla… 
 
Abrí bien los ojos, mamá. Él me llevaba de aquí para allá de la mano. Cuando subimos me dijo: “Ésta va a ser 
tu recámara.” Había inflado el pecho y hasta parecía que se le cortaba la voz por la emoción. Para mí solita, 
pensé. Ya no tendría que dormir con mis hermanos. Apenas abrí una puerta, él se apresuró: “Para que guardes 
la ropa”. Y la verdad, la puse allí muy acomodadita en las tablas, y mis tres vestidos colgados; y mis tesoros en 
aquellos cajones. Me dieron ganas de saltar en la cama del gusto, pero él me detuvo y abrió la otra puerta: 
“Mira, murmuró, un baño.” Y yo me tendí con el pensamiento en aquella tina inmensa, suelto mi cuerpo para 
que el agua lo arrullara. Luego me enseñó la recámara, su baño, su vestidor. Se enrollaba el bigote como 
cuando estaba ansioso. Y yo, mamá, la sospeché enlazada a él; en esa camota –no se parece nada a la suya–
, en la que harían sus cosas, sin que sus hijos escucháramos. Después salió usted, recién bañada, olorosa a 
durazno, a manzana, a limpio. Contenta, mamá, muy contenta de haberlo abrazado a solas, sin la perturbación 
ni los lloridos de mis hermanos. 
 
Pasamos al cuarto de las niñas, rosa como sus cachetes y las camitas gemelas; luego, mamá, por el cuarto de 
los niños que “ya verás, acá van a poner los cochecitos y los soldados”. Anduvimos por la sala; y por el 
comedor y por la cocina y el cuarto de lavar y planchar. Me subió hasta la azotea y me bajó de prisa porque 
“tienes que ver el cuarto para mi restirador”. Y lo encerré para que hiciera sus dibujos, sin gritos ni peleas, sin 
niños cállense que su papá está trabajando, que se quema las pestañas de dibujante para darnos de comer. 
 
No quería irme de allí nunca, mamá. Aun encerrada vivía feliz. Esperaría a que llegaran ustedes, miraría las 
paredes lisitas, me sentaría en los pisos de mosaico, en las alfombras, en la sala acojinada; me bañaría en 
cada uno de los baños; y bajaría cientos, miles de veces, la escalera de piedra y la de caracol; hornearía 
muchos panes para saborearlos despacito en el comedor. Allí esperaría la llegada de usted, mamá; la de Anita, 
de Rebe, de Gonza, del bebé y mientras, también, escribiría una composición para la escuela: La casa nueva. 
En esta casa, mi familia va a ser feliz. Mi mamá no se volverá a quejar de la mierda en que vivimos. Ni papá no 
irá a la cantina; llegará temprano a dibujar. Yo voy a tener mi cuarto, mío, para mí solita. Y mis hermanos… 
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No sé qué me dio por soltarme de su mano, mamá. Corrí escaleras arriba, a mi recámara, a verla otra vez, a 
mirar bien los muebles y su gran ventanal; y toqué la cama para estar segura de que no era una de tantas 
promesas de mi papá, que allí estaba todo tan real como yo misma, cuando el hombre uniformado me ordenó: 
 
–Bájate, vamos a cerrar. 
Casi ruedo las escaleras, el corazón se me salía por la boca: 
– ¿Cómo que van a cerrar, papá? ¿No es esa mi recámara? 
Ni con el tiempo he podido olvidar: que iba a ser nuestra cuando se hiciera la rifa. 
 
Resuelve el siguiente cuestionario: 
 
 
1. ¿Cómo es el trayecto en el camión desde la San Rafael hasta llegar a “La casa 

nueva”’? (informaciones) _____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Describe cómo es “La casa nueva”: (informaciones)_____________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál es el estado de ánimo de la narradora al conocer “La casa nueva” (indicios) 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es la actitud de la protagonista cuando el policía dice que van a cerrar la 
casa? (indicios)  
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué diferencias encuentras entre “La casa nueva” y la que habita la protagonista” 
(informaciones)  
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cómo iniciarías el relato? Redáctalo en unas cuantas líneas. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Indica qué predomina en el primer párrafo los indicios o las informaciones  
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

8. Anota las informaciones que aparecen en el tercer párrafo  
 

___________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
Después del análisis del Texto 9 encontramos: 
 
Algunas de las características físicas o psicológicas de los personajes o actantes son 
explícitas: “Aún encerrada viviría feliz”; e implícitas que se infieren de las acciones; por 
ejemplo, la dureza del hombre uniformado respecto de la niña y que se da a través de la 
orden: “Bájate, vamos a cerrar”. 
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Ejemplo: “No quería irme de allí nunca, mamá. Aún encerrada viviría feliz… cuando el 
hombre uniformado me ordenó: “Bájate, vamos a cerrar. Casi ruedo las escaleras, el 
corazón se me salía por la boca”. 
 
Como puedes observar, en este párrafo la protagonista sufre varios cambios anímicos. 
Al principio da rienda suelta a su imaginación, pensando en que esa sería su casa, por lo 
que brincaba de gusto, pero ese sentimiento le dura poco, cuando el policía la ubica en 
la realidad, por ello “el corazón se le salía por la boca”, manifestación de angustia y de 
tristeza. 
 
A la narradora del texto 9 el trayecto le pareció diferente, describe fresnos los 
camellones repletos de flores anaranjadas y amarillas, girasoles y margaritas…, “La 
amplitud y la limpieza de las calles”. “No quería recordar la San Rafael, tan triste y tan 
vieja…” Todos estos datos nos ubican, a nosotros los lectores, en un ambiente físico, 
necesario para dar verosimilitud al relato. 
 
Ejemplo: “Pasamos por el cuarto de las niñas, rosa como sus cachetes y las camitas 
gemelas… Anduvimos por la sala, porque tenía sala; y por el comedor y por la cocina y 
el cuarto de lavar y planchar… Mi mamá no se volverá a quejar de la mierda en que 
vivimos. Mi papá no se irá a la cantina…” 
 
Es posible que a partir de las informaciones incluidas y explicitadas en el relato  ubiques 
los personajes dentro de una clase social; por ejemplo: nuestra protagonista pertenece a 
la clase social media baja, origen que identificamos por las condiciones en que viven: los 
hermanos duermen en el mismo cuarto, la casa está ubicada en la colonia San Rafael 
“tan triste y tan vieja”, ya no continuarán en la “mierda en que viven” refiriéndose por 
supuesto al lugar donde habitan. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Consideramos que ya estás en posibilidad de practicar, en forma integral, tus nuevos 
conocimientos por lo que te sugerimos leer el siguiente texto y posteriormente 
desarrolles las actividades que se te piden: 
 
 
Texto 10 
 

Luis Márquez Nació en el Distrito Federal en 1951. Estudió Periodismo y 
Comunicación Colectiva en la UNAM. Desde 1973 se ha dedicado al periodismo 
y a la creación literaria. Ha publicado y colaborado en distintas revistas y 
periódicos de la ciudad de México. Es coautor del libro de cuentos Una ciudad 
llena de olvido. 
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La espiral 
 
Escucha el balazo, después el grito despavorido de un hombre. Eso lo despierta y de inmediato se incorpora. 
Siente que un sudor profuso escurre por su rostro. Enciende la lámpara, mira angustiado el reloj que marca las 
doce y diez. 
 
Va hasta la puerta y la entreabre, con suma cautela asoma la cabeza, dirige la vista hacia ambas direcciones 
del pasillo donde un solo foco ilumina apenas. Vuelve adentro para ponerse las pantuflas, instintivamente coge 
una macana que siempre esconde debajo del colchón, luego sale del departamento en puntillas hasta el final 
del pasillo. 
 
No encuentra nada. Planea volver a la cama cuando discurre bajar a la portería. 
–¿Un disparo y un grito?, qué extraño, yo no oí nada –le dice el portero. 
–Pero es que estoy seguro de que lo escuché, no pude imaginarlo… ¡Estoy plenamente seguro! 
–Pues le repito señor, yo no oí nada, si lo hubiera oído, luego luego le habría hablado a la policía… yo creo que 
usted está cansado, mejor ya váyase a dormir y verá mañana que todo está normal. 
 
“Este hombre me oculta la verdad”, reflexiona mientras sube por las escaleras. Recorre el pasillo husmeando 
en cada puerta. Todo permanece en aparente tranquilidad. 
 
Vuelve a su cama y se recuesta de nuevo. Para que el sueño no lo venza, abre la novela que había dejado 
horas antes. Piensa que en cualquier momento escuchará cuando lleguen a recoger a la víctima, mientras 
tanto se engaña que lee, sus ojos recorren los renglones sin entender nada, vuelve constantemente al inicio del 
párrafo en un vano afán por comprender la lectura, que es interrumpida esporádicamente para asomarse al 
pasillo que parece haber enterrado todo indicio de terror. Mira repetidamente al reloj, que ahora marca las dos 
y cinco de la madrugada. Vencido de cansancio apaga la lámpara y se cobija hasta la cabeza. La duda lo 
inquieta: en dónde termina la imaginación, en dónde empieza la realidad. Se duerme arrullado por esa idea que 
no desemboca a ninguna parte. 
 
En lo profundo del sueño se desliza por recovecos nunca antes explorados: con asombrosa claridad cree 
distinguir a un hombre que entra al edificio y se detiene frente al portero quien hojea un periódico. Éste le 
entrega como autómata una llave; entonces el hombre se encamina por las escaleras hasta el segundo piso, 
avanza por el pasillo con prisa, se detiene, introduce la llave en la chapa y abre la puerta, penetra a la alcoba y 
se para ante la cama. 
 
En ese punto despierta de nuevo, se endereza, prende la lámpara y voltea sobresaltado, siente que la sangre 
se le congestiona en la cabeza; el hombre del sueño lo mira fijamente, extrae una pistola del saco y sin 
pronunciar palabra le dispara. Desde lo profundo se le escapa un grito estremecedor y de su pecho brota un 
raudal de sangre. 
 
Se hunde en un estado soporífero pero alcanza a escuchar, algunos segundos después, que en otro 
departamento alguien abre la puerta, luego adivina sus pasos escrupulosos por el pasillo. Unos minutos más 
tarde oye que regresa y se encierra nuevamente. 
 
No sabe cuánto tiempo ha transcurrido cuando escucha de nuevo pasos por el pasillo, luego una chapa girar. 
El tiempo se detiene un instante. La detonación esperada y el patético grito de un hombre, lo conmueven, sin 
embargo. En ese momento alguien, en otro lugar del edificio, despierta alterado, siente que un sudor profuso 
escurre por su rostro. 
 

(Tomado de Una ciudad llena de 
olvido, Luis Márquez, 1986) 
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Ahora contesta las siguientes preguntas: 
 
1. Construye la historia a partir de los nudos: utiliza enunciados _____________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

     
2. Escribe las catálisis más sobresalientes _______________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál de las dos categorías anteriores predomina en el texto y de qué manera lo 
afectan? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



128 

4. Indica cuáles son las informaciones que dan cuenta del ambiente y el lugar donde se 
desarrollan las acciones del relato: ____________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Al terminar la lectura del texto, ¿qué sensación experimentaste? __________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son los indicios que permiten conocer el carácter y el comportamiento del 
protagonista? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Ubica económica y socialmente al personaje dentro del texto: ____________________ 
  
      ____________________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo es el entorno en el que vive el protagonista?_____________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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9. Con los datos anteriores estás en posibilidad de redactar una breve crítica respecto 
al cuento. Para ello considera, primero el argumento (nudos) de la historia, después 
caracteriza y relaciona al protagonista con su entorno interno y externo, es decir, las 
catálisis, los indicios y las informaciones te darán cuenta de esas características. 
Desarrolla el trabajo en tu cuaderno. 

 
Recuerda lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas unidades de sentido se combinan, nunca las encontrarás en forma aislada. 
 
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo construir el argumento (a partir de 
nudos) y la crítica del texto ubicando al protagonista en un espacio y en un tiempo 
(indicios e informaciones): 
 
“Escucha el balazo, después el grito despavorido de un hombre. Eso lo despierta y de 
inmediato se incorpora. Siente que un sudor profuso escurre por su rostro. Enciende la 
lámpara, mira angustiado el reloj que marca las doce y diez”. 
 
Nudos 
Escucha el balazo… despierta… se incorpora… enciende la lámpara… mira el reloj… 
 
Catálisis, informaciones e indicios 
… Después el grito despavorido de un hombre. Siente que un sudor profuso escurre por 
su rostro… mira angustiado el reloj que marca las doce y diez. 
 
Los espacios y el tiempo en que se desarrollan las acciones del protagonista 
corresponden a las informaciones y éstas se autentifican mediante el referente, la 
realidad. 
 
Espacios    Tiempos  
 
Edificio en general  12:10 a 2:05 A.M. 
el pasillo del segundo piso  
escaleras y habitación 
 
 

NUDOS  CATÁLISIS  INDICIOS INFORMACIONES  

DISTRIBUCIONALES 
FUNCIONALIDAD DE HACER  

INTEGRATIVAS 
FUNCIONALIDAD DEL SER  

FUNCIONES 
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Objetos 
 
Enciende la lámpara, mira… el reloj, que marca las 12:10… va a la puerta… dirige la 
vista hacia ambas direcciones del pasillo donde un foco ilumina apenas… vuelve y se 
pone las pantuflas… coge la macana de bajo el colchón... sale del departamento… va 
hasta el fin del pasillo… planea volver a su cama… baja a la portería… sube las 
escaleras… recorre el pasillo… husmea en cada puerta… vuelve a su cama… abre la 
novela que había dejado horas antes… se asoma repetidamente al pasillo… mira 
constantemente el reloj… marca las 2:05 de la madrugada… 
 
Finalmente te diremos que el relato es rico en nudos y funciones integradoras que nos 
permiten ubicar perfectamente el lugar sombrío donde se desarrollan las acciones de un 
hombre que se manifiesta inseguro, tal vez un psicópata que sueña constantemente que 
alguien lo va a matar. Este tipo de sueños posiblemente sea producto de la problemática 
que viven los hombres de grandes urbes. 
 
 
2.4.2 SECUENCIAS 
 
Si alguien te pregunta qué hiciste ayer, posiblemente contestarás con otra pregunta: 
¿por la mañana o por la tarde? De esta manera, nuestra vida diaria se conforma por 
grupos de acciones en tiempos, es decir, estás acostumbrado a hacer lo mismo durante 
la mañana, la tarde y la noche; aparentemente tu vida es monótona y siempre es la 
misma, pero probablemente habrá días en que alguna situación específica te saque de 
tu rutina. Veamos un ejemplo: 
 
  Actividades  

 
 

 Matutinas  
 
me despierto 
me levanto 
me aseo 
desayuno 

S salgo a la escuela 

Vespertinas  
 
llego a casa 
hago la comida 
lavo los trastes 
hago la tarea 
veo la televisión 

Nocturnas  
 
preparo la cena 
me aseo 
me pongo la pijama 
leo mi novela 
me duermo 
 

 

 
Habrás observado que todas estas acciones están agrupadas por lapsos y siempre hay 
una acción que inicia la secuencia de acciones y otras que la terminan. Pero, ¿qué 
sucede cuando sales de casa para dirigirte a la escuela o a tu trabajo?, justo en ese 
momento recibes una llamada telefónica, que tal vez interrumpa la secuencia normal de 
tu vida, pues esa llamada podría significar algo inesperado como que te sacaste la 
lotería, o que una tía lejana se murió y te dejó una incalculable herencia o, por el 
contrario, recibes la fatídica noticia de la muerte de algún amigo o familiar, o que sufrió 
un accidente. 
 
De esta manera la secuencia de tu vida ha sido interrumpida por el inicio de otra que 
empieza y que tendrá necesariamente una realización y un final. 
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Como puedes ver, toda narración se construye en secuencias, pero ¿qué es una 
secuencia? 
 
La secuencia es la sucesión lógica de funciones unidas entre sí, es decir, la agrupación 
de las funciones (nudos, catálisis, informaciones e indicios combinados), “cuyos nudos 
guardan entre sí una relación y juntos constituyen un comienzo, una situación inicial, la 
cual se realiza, se transforma y se complica, y desemboca en un resultado que recoge 
todas las acciones ya modificadas para recuperar el equilibrio inicial de manera que se 
dé un sentido a la acción del relato”. De esta manera encontraremos un relato de 
secuencias que inician o inauguran los hechos relatados, las cuales realizan las 
subsecuentes acciones transformándolas y complicándolas y finalmente las que 
clausuran el relato.  
 
La secuencia puede presentar dos modalidades: simple y compleja, es decir los términos 
de varias secuencias pueden entremezclarse unos con otros, esto es: aún no termina 
una secuencia cuando ya se intercala el inicio de otra. De hecho el relato debe presentar 
este esquema para que se sostenga el asunto a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizaremos, a manera de ejemplo, el Texto 8 “Un día de estos”, de Gabriel García 
Márquez, marcando las secuencias que inician, las que realizan (transforman y 
modifican) y finalmente las que clausuran. Lee de nuevo el cuento y clasifica las 
secuencias en el siguiente espacio: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

secuencias 

simples 

complejas 

inician 
realizan 
clausuran 
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Como habrás podido observar, este cuento tiene las siguientes secuencias: 
 
Primera secuencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda secuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera secuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa que este cuento no ofrece dificultad ninguna, pues las acciones del relato se 
manifiestan en forma cronológica (fábula). 
 
 
 
 

Actividades cotidianas del dentista: 
 
 Don Aureliano Escobar, dentista, abrió su gabinete a las seis 
 sacó de la vidriera una dentadura 
 puso sobre la mesa un puñado de instrumentos 
 rodó la fresa y se puso a pulir 
 después de las ocho, hizo una pausa 
 continúa trabajando 
 su hijo lo interrumpe al anunciarle la llegada del alcalde. 

Solicitud del alcalde al dentista para una extracción de muela: 
 
 el alcalde solicita, mediante el hijo del dentista, que le saque una muela 
 el dentista se niega dos veces y continúa con su actividad 
 el alcalde amenaza con matarlo si no le saca la muela 
 el dentista accede a que el alcalde pase al gabinete 

Enfrentamiento del alcalde y el dentista (viejos rencores): 
 
 el alcalde se sienta en la silla 
 ambos se saludan fríamente 
 el dentista informa al alcalde que no podrá poner anestesia 
 el dentista saca la muela y le dice: “aquí nos paga veinte muertos, teniente” 
 el alcalde sufre, pero se aguanta 
 el alcalde le indica que le pase la cuenta 
 el dentista le pregunta si a él o al municipio. 
 el alcalde contesta: es la ”misma vaina”. 
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Recuerda que… 
 
Las secuencias son un grupo de funciones que inauguran, realizan y clausuran el 
relato, pero sucede que aún no termina una secuencia cuando puede intercalarse el 
inicio de otra, pues los términos de otras secuencias se entremezclan unos con otros y 
se cierran cuando no hay antecedente solidario. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Ahora que has aprendido a identificar las secuencias de una narración (cuento) realiza lo 
siguiente: 
 
1. En un ejercicio anterior redactaste la historia de “La Cenicienta”, ahora te pedimos 

que vuelvas a ella y agrupes las acciones por secuencias de tiempo, indicando 
cuáles son las que inician, cuáles las que realizan y cuáles las que clausuran el 
relato: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Identifica las secuencias del Texto 7 “El hombre”, de Juan Rulfo. Este texto implica 
algunas dificultades, como lo habrás notado al realizar el ejercicio correspondiente a 
la fábula e intriga, aun así inténtalo y revísalo con tu profesor o asesor. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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2.4.3 ACCIONES 
 
Todos los seres humanos tenemos ciertos comportamientos o roles en relación con 
determinadas circunstancias. Por ejemplo, si estás en desacuerdo con algún compañero 
de escuela o de trabajo porque su comportamiento no es el adecuado, probablemente lo 
rechaces, o en caso contrario, lo apruebes, según te identifiques con él: Esto forma parte 
de una Red Actancial. 
 
El actante (el actor o personaje) es el agente de una acción que se puede clasificar en 
una lista de “tipos”, pues distinguimos a los actantes no por lo que son, sino según lo que 
hacen. “El personaje se sitúa en una posición estructural que corresponde a las grandes 
articulaciones de la praxis” (o sea la práctica), es decir, los tipos de relación generales 
que existen en entre los seres humanos, diversidad de relaciones que permite al escritor 
construir una gran variedad de personajes: 
 
Estos tipos generales de relación son: 
 
a) desear 
b) comunicar 
c) luchar (o participar) 
 
Éstos cobran vida a través de las acciones que realiza el actante, el cual se clasifica de 
la siguiente manera: 
 
 
 Sujeto  Son los agentes que desean y buscan un objeto o a 

otro actante. 
 
 

  

Objeto   Representan lo buscado o deseado por el sujeto, y 
pueden ser personajes o valores. 

 
 

  

Donante   Es el emisor de la comunicación. 
 

 
 

  

Destinatario   Quien obtiene virtual o tácitamente el bien o 
comunicado; corresponde al receptor. 

 
 

  

Ayudante   Manifiesta la voluntad de obrar para dar auxilio en 
cuanto al deseo del sujeto, o facilitar la comunicación. 

 
 

  

Opositor   Manifiesta resistencia a colaborar creando obstáculos 
para que se realicen tanto el deseo como la 
comunicación. 
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Los actantes o personajes presentan esta tipología; sin embargo, sus acciones nunca se 
manifiestan en forma lineal y única, pues los seres humanos nunca somos o muy buenos 
o muy malos. En otras palabras, un mismo actante puede presentar varias tipologías y 
un doble proceso: el de mejoramiento y el de degradación. Los actantes o personajes 
tienen la capacidad de pasar de un estado a otro, que puede ser satisfactorio o no. 
 

¿Cualquier texto narrativo tiene una red actancial? 
¿Podemos identificar los diferentes tipos de personajes aún en las historias más cortas y 

sencillas? 
¿Sabes en qué consiste el proceso de mejoramiento y el de degradación 

en los cuentos? 
 
Para responder a estas interrogantes analizaremos la historia de “La Cenicienta”. En 
este cuento la Cenicienta sabe que no podrá ir al baile porque no tiene vestido, lo que 
representa un proceso de degradación; por el contrario, cuando el Hada Madrina y los 
animales la ayudan para lograr su propósito, el proceso que entra en función es el de 
mejoramiento. Esta dicotomía mejoramiento-degradación es evidente a partir de las 
secuencias y va a depender del estado del actante que inicia la secuencia, es decir, si el 
personaje pasa de un estado satisfactorio a otro no satisfactorio, entonces será una 
secuencia de degradación, si es al contrario, la secuencia se caracterizará por ser de 
mejoramiento. 
 
Veamos pues cómo se desarrollan las actividades de los personajes de “La Cenicienta” 
dentro de la red actancial y su doble imbricación mejoramiento-degradación. Para hacer 
más esquemática la relación actancial te sugerimos etiquetar con letras a los personajes 
e indicarles sus acciones o “predicados de base”. 
 
 
La Cenicienta será A A desea el amor de D 
Las Hermanastras serán B B odia y se opone a A 
La Madrastra será B’ B desea el amor de D 
El Hada Madrina y los animales serán C B’ ayuda a B 
El Príncipe será D C ayuda a A 
  D desea el amor de A 

D se opone al amor de B 
 
 La Cenicienta es sujeto porque desea el amor del Príncipe. 
 
 Las Hermanastras son opositoras porque no quieren a Cenicienta. 
 
 La Madrastra es ayudante de las Hermanastras al permitir la destrucción del vestido       

de Cenicienta. 
 
 El Hada Madrina y los animales son ayudantes de Cenicienta porque le ayudan a 

asistir al baile. 
 
 El príncipe es objeto porque lo desean Cenicienta y las Hermanastras. 
 
 El Príncipe es sujeto porque desea el amor de Cenicienta. 
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 Cenicienta y el Príncipe son destinatarios y destinadores a la vez porque dan y reciben 
amor. 

 
El doble proceso de mejoramiento-degradación se observa en las siguientes secuencias: 
 
 La familia de Cenicienta recibe la invitación al baile del Príncipe. 
 
 Las Hermanastras y la Madrastra preparan los atuendos. 
 
 La Madrastra ordena a Cenicienta quehaceres adicionales para que no vaya a la      

fiesta. 
 
 Cenicienta se apura y los animales le ayudan a hacer su vestido. 
 
 La Madrastra y las hijas destruyen el vestido de Cenicienta. 
 
En esta secuencia hay un proceso de degradación de Cenicienta y de mejoramiento en 
las Hermanastras y en la Madrastra. 
 
 El Hada Madrina llega y, junto con los animales, ayuda a Cenicienta. 
 
 Advertencia de llegar antes de las doce. 
 
 Salida de Cenicienta al palacio. 
 
 Baile de ella con el Príncipe. 
 
 Salida del palacio. 
 
Esta secuencia se caracteriza por ser de mejoramiento para Cenicienta y el Príncipe, y 
de degradación para las Hermanastras. 
 
 Búsqueda de la dueña del zapato. 
 
 Ánimo en las Hermanastras. 
 
 Llegada de los mensajeros reales. 
 
 Encuentro de la dueña de la zapatilla. 
 
 Encuentro de Cenicienta y el Príncipe. 
 
Secuencia de mejoramiento para el Príncipe y Cenicienta, finalmente se realiza el amor, 
y de degradación para las Hermanastras a quienes les cortan los pies por mentirosas, 
forma en que termina el verdadero cuento de “La Cenicienta”. 
 
 
 
 



137 

Recuerda que… 
 
 
Los actantes son agentes de la acción y se clasifican de acuerdo con lo que hacen. 
Presentan una gran variedad de relaciones que permiten construir diversos personajes, 
así como un doble proceso de mejoramiento-degradación que está determinado por su 
comportamiento. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Lee el siguiente texto poniendo atención especial en el comportamiento de los 
personajes o actantes para que puedas realizar lo que posteriormente se  te solicita, 
aplicando los elementos que hasta el momento has estudiado: 
 
Texto 11 
 

Edmundo Valadés. Nació en Guaymas, Sonora, en 1915. Escritor y periodista, en 
1993 fundó la revista El Cuento. Ha sido secretario de redacción y director editorial de 
Novedades, subjefe de la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República (1958-
1964), profesor del Centro Mexicano de Escritores (1965-1966), director de la sección 
cultural de Excélsior, coordinador de diversos talleres literarios y de periodismo, 
director de la revista Cultural Norte y colaborador del El Día, El Nacional, América, 
Cuadernos Americanos y Uno más Uno. Es autor de los volúmenes de cuentos: La 
muerte tiene permiso, Antípoda, Las dualidades funestas, entre otras  obras. Recibió la 
Medalla Nezahualcóyotl de la Sociedad Nacional de Escritores de México (1978) y el 
Premio Nacional de Periodismo en la rama de divulgación cultural (1981). 

 
La muerte tiene permiso 

 
Sobre el estrado los ingenieros conversan, ríen. Se golpean unos a otros con bromas 
incisivas. Sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su 
atención se encuentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades 
de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de la 
charla son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea y que están 
ahí abajo, frente a ellos. 
 Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por 
fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro… 
 Es usted un escéptico, ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestros 
esfuerzos, los de la Revolución. 
 ¡Bah! Todo es inútil. Estos jijos son irredimibles. Están podridos en alcohol, en 
ignorancia. De nada ha servido repartirles tierras. 
 Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa. Les 
hemos dado las tierras, ¿y qué? Estamos ya satisfechos. Y el crédito, los abonos, una 
nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿van a inventar ellos todo eso? 
El presidente, mientras se atusa los enhiestos bigotes, acariciada asta por la que iza sus 
dedos con fruición, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros. Cuando 
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el olor animal terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea su 
olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre de 
campo. Pero hace ya mucho tiempo. Ahora, de aquello, la cuidad y su posición sólo le 
han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. 
Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que 
penetra en un recinto cerrado: la asamblea o el templo. Habla parcamente y las palabras 
que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus 
itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman, 
sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubieran crecido en la propia 
mano. 
Otros de pie, recargados en los muros laterales, con los brazos cruzados en el pecho, 
hacen una tranquila guardia. 
El presidente agita la campanilla y su rintintín diluye los murmullos. Primero empiezan los 
ingenieros. Hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la 
producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a 
plantear sus necesidades. 
 Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. 
Ahora, el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una 
mano se alza, tímida. Otras la siguen. Van hablando de sus cosas: el agua, el cacique, el 
crédito, la escuela. Unos son directos, precisos; otros se enredan, no atinan a 
expresarse. Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si 
la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero o arriba, 
donde cuelga un candil. 
Allí, en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo 
grave. Se consultan unos a otros: consideran quién es el que debe tomar la palabra. 
 Yo crioque Jelipe: sabe mucho… 
 Orá, tú, Juan, tú hablaste aquella vez… 
No hay unanimidad. Los aludidos esperan ser empujados. Un viejo, quizá el patriarca, 
decide: 
 Pos que le toque a Sacramento… 
Sacramento espera. 
 Ándale, levanta la mano… 
La mano se alza, pero no la ve el presidente. Otras son más visibles y ganan el turno. 
Sacramento escudriña al viejo. Uno, muy joven, levanta la suya, bien alta. Sobre el 
bosque de hirsutas cabezas pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano 
es descubierta por el presidente. La palabra está concedida. 
 Órale párate. 
La mano baja cuando Sacramento se pone de pie. Trata de hallarle sitio al sombrero. El 
sombrero se transforma en un ancho estorbo, crece, no cabe en ningún lado. 
Sacramento se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La 
voz del presidente salta, autoritaria, conminativa: 
 A ver ése que pidió la palabra, lo estamos esperando. 
Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. 
Parece que sólo va a dirigirse a él; que los demás han desaparecido y han quedado 
únicamente ellos dos en la sala. 
 Quiero hablar por los de San Juan  de las Manzanas. Traimos una queja contra el 
Presidente Municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero le 
quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. 
Telegrafiamos a México y ni siquiera nos contestaron. Hablamos los de la congragación 
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y pensamos que era bueno ir al Agraio, pa la restitución. Pos de nada valieron las 
vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron al Presidente Municipal. 
Sacramento habla sin que se le alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza una 
vieja oración, de la que sabe muy bien el principio y el fin. 
 Pos nada, que como nos vio con rencor, nos acusó quesque por revoltosos. Que 
parecía que nosotros les habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de 
las cuentas; lo de los préstamos, siñor; que dizque andábamos atrasados. Y el agente 
era de su mal parecer, que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive 
por la loma, por ai donde está el aguaje y que lo intelige a eso de los números, pos hizo 
las cuentas y no era verdá: nos querían cobrar de más. Pero el Presidente Municipal 
trajo unos señores de México, que con muchos poderes que si no pagábamos nos 
quitaban las tierras. Pos como quien dice nos cobró a la fuerza lo que no debíamos… 
Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas. Es como si estuviera arando la 
tierra. Sus palabras caen como granos, al sembrar. 
 Pos luego lo de m’ijo, siñor. Se encorajinó el muchacho. Si viera usted que a mí me dio 
mala idea. Yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me 
valió mi respeto. Se fue a buscar al Presidente Municipal, pa reclamarle… Lo mataron a 
la mala, que dizque se andaba robando una vaca del Presidente Municipal. Me lo 
devolvieron difunto, con la cara destrozada… 
La nuez de Sacramento ha temblado. Sólo eso. Él continúa de pie, como un árbol que ha 
afianzado sus raíces. Nada más. Todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que 
se halla en el extremo de la mesa. 
 Luego, lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el Presidente Municipal 
cerró el canal. Y como se iba a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, 
fuimos a buscarlo; que nos diera tantita agua, siñor, pa nuestras siembras. Y nos atendió 
con malas razones, que por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula, pa 
perjudicarnos… 
Una mano jala el brazo de Sacramento. Uno de sus compañeros le indica algo. La voz 
de Sacramento es lo único que resuena en el recinto. 
 Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la virgencita, hubo lluvias y medio 
salvamos las cosechas, está lo del sábado. Salió el Presidente Municipal con los suyos, 
que son gente mala y nos robaron dos muchachas; a Lupita, la que se iba a casar con 
Herminio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos, que andábamos 
en la faena, no pudimos evitarlo. Se las llevaron a la fuerza al monte y ai las dejaron 
tiradas. Cuando regresaron las muchachas, en muy malas condiciones, porque hasta de 
golpes les dieron, ni siquera tuvimos que preguntar nada. Y se alborotó la gente de a 
deveras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. 
Por primera vez, la voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una 
decisión ominosa. 
 Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pos no 
sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes –y 
Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y al detuvo ante quien 
presidía–, que nos prometan ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al 
Presidente Municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos 
justicia por nuestra propia mano… 
Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El  presidente y los ingenieros, 
mudos, se miran entre sí. Discuten al fin. 
 Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. 
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 No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes 
no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que 
nuestra justicia hiciera justicia; ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero 
solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin; asumir con 
ellos la responsabilidad que me toque. Por mí, no nos queda sino concederles lo que 
piden. 
 Pero somos civilizados, tenemos instituciones; no podemos hacerlas a un lado. 
 Sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley. 
 ¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos 
hubieran ofendido como los han ofendido a ellos; si a nosotros nos hubieran causado 
menos daños que los que les han hecho padecer, ya hubiéramos matado, ya 
hubiéramos olvidado una justicia que no interviene. Yo exijo que se someta a votación la 
propuesta. 
 Yo pienso como usted, compañero. 
 Pero estos tipos son muy ladinos, habría que averiguar la verdad. Además, no tenemos 
autoridad para conceder una petición como ésta. 
Ahora interviene el presidente. Surge en él el hombre de campo. Su voz es inapelable. 
 Será la asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad. 
Se dirige al auditorio. Su voz es una campesina, la misma voz que debe haber hablado 
allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos. 
 Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. 
Los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al Presidente Municipal, 
que levanten la mano… 
Todos los brazos se tienden en lo alto. También la de los ingenieros. No hay una sola 
mano que no esté arriba, categóricamente aprobado. Cada dedo señala la muerte 
inmediata, directa. 
 La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. 
Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma, termina de hablar. No hay alegría ni 
dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla, simple. 
 Pos muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el 
Presidente Municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. 
 
 
Realiza lo que se te pide a continuación: 
 
 
1. Reordena las acciones como debieron suceder cronológicamente (fábula):  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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2. Clasifica los personajes de acuerdo con lo que hacen:  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Marca por secuencia el doble proceso mejoramiento-degradación que observan los 
personajes: ________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

    
 
4. Redacta tu opinión respecto a este texto: ______________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Comenta tus resultados con el profesor o asesor. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
Analiza detenidamente el esquema que te presentamos a continuación para identificar 
los niveles que conforman a la narración. Recuerda que son elementos necesarios para 
analizar un texto narrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIBEN  
RESUMEN O 
ACELERAN 

LAS 
ACCIONES  

SIMPLES 

IMPLÍCITOS 
(SE INFIEREN 

DE LAS 
ACCIONES) 

EXPLÍCITOS 
(SE DAN EN EL 

DISCURSO) 
OBJETO (Lo 

buscado o 
deseado)   

SUJETO 
(desea algo)   

DESTINATARIO 
(recibe una 

comunicación)   

DESTINADOR 
(comunica)   

AYUDANTE (colabora con 
el sujeto para obtener lo 

que desea)   

SECUENCIAS 

LOS NIVELES DE LA NARRACIÓN 

son 

contenidas en contenidas en 

se dividen en 

divididas en 

SUCESIÓN DE FUNCIONES 
QUE INICIAN, REALIZAN Y 
CLAUSURAN UN RELATO 

es  

DISTRIBUCIONALES 

que contienen 

COMPLEJAS 

INTERCAMBIAN 
O MEZCLAN UNA 
SECUENCIA CON 

OTRA 

las cuales 

que comprenden 

LAS ACCIONES 
INDISPENSABLES  

PARA EL 
DESARROLLO DE 

LA HISTORIA 

son 
las cuales 

NUDOS CATÁLISIS 

RASGOS  
FÍSICOS  Y 

PSICOLÓGICOS 
DE LOS 

PERSONAJES 

UBICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 
DE LUGARES, 

OBJETOS Y 
TIEMPOS  

son son 

INDICIOS INFORMACIONES 

pueden ser 

que forman  

relacionados por  

COMUNICAR 

PROCESO  DE 
MEJORAMIENTO-
DEGRADACIÓN   

TIPOLOGÍA  

derivando  en 

EL PASO DE UN 
ESTADO  

SATISFACTORIO 
A OTRO NO 

SATISFACTORIO 
Y VICEVERSA   

que es 

representada  en  
las relaciones 

DESEAR  LUCHAR  

OPONENTE 
(obstaculiza al 

sujeto)   

FUNCIONES (QUE DAN 
ILUSIÓN DE REALIDAD 
DENTRO DEL RELATO) 

ACCIONES 

que involucra 

RED ACTANCIAL 

ACTANTES  (ACTOR O 
PERSONAJE) 

INTEGRATIVAS 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
Con el siguiente cuadro sinóptico podrás reconocer los aspectos que se involucran en la 
narración, sus características y la relación que existe entre los mismos, que son los 
contenidos que se abordaron en este fascículo y que te permitirán analizar cualquier 
texto narrativo. 
 
El análisis de un cuento involucra conocer su estructura y manejar un método, es decir, 
aplicar una metodología la cual considere que… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NARRACIÓN 

HISTORIA 
(ACCIONES) 

QUÉ SE 
CUENTA 

DISCURSO (DESCRIPCIÓN) 
CÓMO SE CUENTA 

IN MEDIA RES 
(INICIA A LA 
MITAD DE LA 

HISTORIA) 

NIVELES 

NUDOS 

CATÁLISIS 

INDICIOS 

INFORMA-
CIONES 

COMPLEJAS 

SIMPLES 

PROCESO DE 
MEJORAMIENTO-
DEGRADACIÓN 

SUJETO 

FÁBULA (ORDEN CRONOLÓGICO) 

IN EXTREMA  RES 
(INICIA POR EL 

FINAL DE LA 
HISTORIA) 

como 

en 
INTRIGA (ORDEN DISTINTO AL 

COMÚN) 

 

son DISTRIBUCIONALES 
(ACCIONES) 

son 
INTEGRATIVAS 

(RASGOS INDIVIDUALES) 

son SECUENCIAS 

se  
estructura 

 en 

ORDEN 

  tiene 

como 

FUNCIONES 

ACCIONES 

Representadas 
en 

con RED 
ACTANCIAL 

ACTANTES 

TIPOLOGÍA 

en 

DESTINADOR 

AYUDANTE 

Expresa relaciones entre 

OBJETO 

DESTINATARIO 

OPONENTE 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
 

     
 
Ahora que conoces las características de la narración, en cuanto a su estructura, orden y 
niveles que la conforman, analiza detenidamente el siguiente relato y posteriormente 
contesta lo que se te solicita: 
 
 
Texto 12 
 

José Emilio Pacheco. Nació en la Ciudad de México en 1939. Poeta y novelista es 
también autor de relatos breves y crítico literario. Compilador de la antología La poesía 
mexicana del siglo XIX (1965). Colaboró en la Revista de la Universidad de México. Es 
autor de los cuentos La sangre de medusa, 1959 y Viento distante, 1963; del libro de 
poesía Los elementos de la noche, 1963, y El reposo del fuego, 1966, extenso poema 
dividido en tres partes de 15 poemas cada una. Sus últimos poemas están incluidos en Irás 
y no volverás (1973); El principio del placer es una colección de relatos breves. En 1981 
publicó un excelente relato: Las batallas en el desierto. 

 
 

LA FIESTA BRAVA 
 
 

SE GRATIFICARÁ 
 
AL TAXISTA o a cualquier persona que informe del paradero del señor 
ANDRÉS QUINTANA cuya fotografía aparece al margen, extraviado el martes 
5, en el trayecto de la Avenida Juárez a las calles de Tonalá en la Colonia 
Roma hacia las 23:30 horas, y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. 
Cualquier informe a los siguientes teléfonos: 

511-92-03 y 533-12-50 
 
 

 
La fiesta brava 

 
Un cuento de Andrés Quintana 

 
 
LA TIERRA parece ascender, los 
arrozales flotan en el aire, se agrandan los 
árboles comidos por los defoliadores, bajo 
el estruendo concéntrico de las aspas el 
helicóptero aterriza verticalmente, otros 
quince se posan en los alrededores, y 
usted, metralleta en mano, salta, dispara y 
ordena disparar contra todo, todo lo que 
se mueve y aun lo inmóvil, no quedará 
bambú sobre bambú, no quedará 
sobreviviente, no habrá testigos de lo que 

fue una aldea, mano, bala, cuchillo, 
bayoneta, lanzallamas, granada, culata 
todo se ha vuelto instrumento de muerte, y 
cuando vuelve a los helicópteros, usted, 
capitán Keller, siente la paz del deber 
cumplido, arden entre las ruinas 
cadáveres de ancianos, niños, mujeres 
violadas, torturas, no había ya un solo 
guerrillero en la aldea o bien, como usted 
dice, todos los pobladores eran 
guerrilleros, los cuerpos mutilados, 
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quemados, desechos conocen 
mecanismos de la descomposición 
mientras ustedes vuelan sin una baja, con 
un sentimiento opuesto al asco al horror 
de los primeros combates, qué lejos se 
haya ahora de todo eso, capitán Keller, 
cuando pensión de veterano, camisa 
verde, Rolleiflex, pipa de espuma de mar, 
usted atiende a las explicaciones de la 
muchacha que describe en inglés cómo 
fue hallada la tumba del Templo de las 
Inscripciones, usted se encuentra en la 
Sala Maya en el Museo de Antropología, a 
miles de kilómetros de aquel infierno que 
usted contribuyó a desatar para que 
envenenara al mundo entero, usted 
contempla todo el asombro obligatorio y la 
fácil admiración de quien visita el Museo 
que es parte de un itinerario inevitable, en 
realidad nada le ha impresionado, las 
mejores piezas las había visto en 
reproducciones, claro, en presencia son 
distintas pero de cualquier modo no le 
producen mayor emoción los vestigios de 
un mundo aniquilado a manos de un 
imperio que fue tan poderoso como el 
suyo, capitán Keller, pero salen, 
atraviesan el patio, el viento trae gotas de 
agua de la fuente, entran en la sala 
Meschica, aquí, dice la guía, está casi 
todo lo que sobrevivió a la destrucción de 
México-Tenochtitlan, apenas un reducido 
tanto por ciento de lo que se calcula 
produjeron los artistas aztecas, la 
violencia inmóvil de esa escultura provoca 
en usted una respuesta que no lograron 
arrancarle la fineza y la abundancia 
ornamental del arte maya, 
inopinadamente surge el acre monolito en 
que un escultor sin nombre fijó como 
quien petrifica una obsesión la imagen 
sagrada de la Coatlicue, usted se queda 
imantado por ella, imantado no hay otra 
palabra, suspenderá los tours de jueves, 
viernes y sábado para volver cada 
mañana al Museo, sentarse allí frente a la 
diosa de un cielo infernal y reconocer en 
ella algo que usted ha intuido siempre, 
capitán, 
 

Tanta insistencia ha provocado sospecha 
entre los cuidadores, para justificarse, 
para disimular esa fascinación aberrante, 
usted se compró un block y empezó a 
dibujar a Coatlicue en todos sus detalles, 
usted que no había trazado el menor 
esbozo desde que salió de la high school, 
 
el domingo aparecerá un principio de 
resistencia, en vez de regresar al Museo 
usted pasará la mañana en los mercados 
y por la tarde se inscribirá en la excursión 
Fiesta Brava junto con los amigos de otros 
tours que le preguntarán por qué no 
estuvo con ellos en Xochimilco, Puebla, 
Teotihuacan, en dónde se ha metido usted 
durante estos días, responderá, estoy 
dibujando las mejores piezas, y ellos, para 
qué, pueda comprar libros, postales, 
slides, reproducciones en miniatura, 
siguen conversando, ya en la Plaza 
México, suena el clarín, aparecen en la 
arena los matadores y sus cuadrillas, sale 
el primer toro, caponean, pican, 
banderillean y matan, surge el segundo, 
usted se horroriza del espectáculo, 
salvajes mexicanos, cómo se puede 
torturar así a los animales, qué país, esto 
explica su atraso, su miseria, su 
servilismo, su agresividad, abandona la 
fiesta brava, regresa al Museo, vuelve a 
contemplar a la diosa, a seguir 
dibujándola el poco tiempo que aún estará 
abierta la sala, cierran las puertas, usted 
cruza la calle y espera un taxi en la acera 
del lago, el hombre que vende helados 
empuja su carrito de metal, se acerca y 
dice, señor, dispense, a usted le interesa 
mucho todo lo azteca ¿verdad?, ¿quiere 
ver algo que no olvidará nunca?, no se 
preocupe, no le costará un solo centavo, 
usted en su difícil español responde, qué 
es, de qué se trata, no puedo decirle 
ahora, señor, pero estoy seguro de que le 
interesará, todo lo que tiene que hacer es 
subirse al último carro del último Metro la 
noche del martes en la estación 
Insurgentes, el tren se parará entre Isabel 
la Católica y Pino Suárez, baje usted y 
camine por el túnel hacia el oriente hasta 
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encontrar una luz verde, allí lo estaré 
esperando, el vendedor detendrá un taxi, 
le dará el nombre de su hotel y casi lo 
empujará a usted hacia el interior del 
coche, en el camino ha pensado que fue 
una broma, un estúpido juego mexicano 
para tomar el pelo a los turistas, luego 
modificará su opinión, capitán Keller, 
y el martes por la noche, camisa verde, 
Rolleiflex, pipa de espuma de mar, estará 
en Insurgentes aguardando que los 
magnavoces anuncien el último viaje, 
luego subirán al carro final con dos o tres 
obreros que vuelven a su casa en Ciudad 
Nezahualcóyotl, verá pasar las 
estaciones, se detendrá el convoy, usted 
bajará a la mitad del túnel ante la sorpresa 
de los pasajeros, caminará hacia la única 
luz que continúa encendida tras el paso 
del metro, la luz verde, el hombre que 
vende helados enfrente del Museo, ahora 
los dos se adentran por una galería de 
piedra, abierta a juzgar por las filtraciones 
y el olor a cieno en el lecho del lago 
muerto sobre el cual se levanta la ciudad, 
usted pone un flash, en su cámara, el 
hombre lo detiene, no, no gaste sus fotos, 
pronto tendrá mucho que retratar, el 
pasadizo se alumbra con hachones de 
madera aromática, usted pregunta su 
nombre, le responden, ocote, luego 
interroga ¿para qué me ha traído aquí?, 
para ver la Piedra Pintada, la más grande 
escultura azteca, la que conmemora los 
triunfos de Ahuizotl y no pudieron 
encontrar durante las excavaciones del 
Metro, usted será el primer blanco que la 
vea desde que los españoles la sepultaron 
en el lodo para que no recordara a los 
vencidos su pasada grandeza, para que 
se sometieran mejor al hierro de marcar, 
al látigo, a los trabajos forzados, para que 
perdieran la memoria, el orgullo por su 
tierra, el respeto hacia ellos mismos y 
pudieran ser convertidos en bestias de 
trabajo y de carga, aunque comprende a 
medias, el lenguaje del hombre lo 
sorprende, capitán Keller, los ojos de su 
interlocutor parecen resplandecer en la 
semipenumbra, usted los ha visto antes, 

¿en dónde?, ojos oblicuos aunque en otra 
forma, el Nuevo Mundo también es 
asiático, pero no tiene miedo, la escuadra 
automática reposa en su bolsillo, 
 
usted espera ver una ciudad subterránea 
que reproduzca al detalle la Tenochtitlan 
que aparece en las maquetas del Museo, 
no hay nada semejante, sólo de trecho en 
trecho, ruinas, fragmentos de adoratorios 
y moradas aztecas que se emplearon 
hace cuatro siglos como base y relleno de 
la nueva capital española, el olor a fango 
se hace más fuerte, usted comienza a 
estornudar, se ha resfriado por la 
humedad, me voy de aquí, le dice a su 
acompañante, espere, ya vamos a llegar, 
insiste, casi deletreando, quiero salir de 
aquí ahora mismo, da órdenes, un inferior 
tiene que obedecerlas, y en efecto el otro 
contesta, ya pronto llegaremos a una 
salida, a unos cincuenta o sesenta pasos 
le muestra una puerta, la abre y pase 
usted, dice, y usted entra sin pensarlo dos 
veces, un segundo después se halla 
encerrado en una cámara de piedra sin 
más iluminación ni ventilación que la 
producida por una abertura de forma 
indescifrable, ¿el glifo del viento, el glifo 
de la muerte?, a diferencia del túnel, aquí 
el suelo es firme y parejo, en un rincón 
hay una estera, usted se tiende en ella 
pero no duerme, saca la pistola, apunta 
hacia la puerta, todo es tan irreal, parece 
tan ilógico que usted no alcanza a ordenar 
las impresiones recibidas, pero lo 
adormecen la fatiga, el olor a légamo, el 
ritmo de conversaciones en un idioma 
desconocido, los pasos en el húmedo 
corredor subterráneo, cuando al fin 
entreabre los ojos comprende, anoche no 
debió haber cenado esa atroz comida 
mexicana, ha tenido un sueño idiota que 
estuvo a punto de transformarse en 
pesadilla, cómo el inconsciente puede 
saquear lo real, el Metro, el vendedor de 
Helados, el Museo, y darle un orden o un 
desorden distinto, qué descanso hallarse 
despierto en este cuarto del Holiday Inn, 
¿habrá gritado en el sueño?, menos mal 
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que no fue el otro, obsesivo, el de los 
vietnamitas que salen de las tumbas en 
las mismas condiciones en que usted los 
dejó pero agravadas por la corrupción, 
menos mal, se pregunta a sí mismo la 
hora, extiende la mano, la mano se mueve 
en el vacío tratando de alcanzar la 
lámpara, no está, se llevaron la mesa, 
usted se levanta para encender la luz 
central de su habitación, entonces 
irrumpen en la celda los hombres que lo 
llevarán a la gran piedra circular 
acanalada en uno de los templos 
gemelos, le abrirán el pecho de un tajo le 
arrancarán el corazón (abajo danzan, 
abajo tocan su música tristísima) para 
ofrecerlo como alimento sagrado al dios 
jaguar, al sol que viajó por las selvas de la 
noche y que ahora (mientras su cuerpo, 
capitán Keller, su cuerpo deshilvanado 
rueda ensangrentado la escalinata), ya 
brilla, ya renace en México-Tenochtitlan, 
eterno, invicto entre los dos volcanes. 
 
Andrés Quintana miró la hoja de papel 
Revolución que acababa de introducir en 
la Smith-Corona. Escribió entre guiones el 
número 78 y se volvió hacia la izquierda 
para leer la página de The Population 
Bomb. Lo distrajo un grito: 
 
–Ef, Bi, Ai: Arriba las manos, no se 
mueva– en el televisor a todo volumen del 
departamento contiguo. Enfrente los 
muchachos que formaban un conjunto de 
rock atacaron el mismo pasaje ensayado 
desde las cuatro de la tarde: 
 
Where’s your momma gone 
Where’s your momma gone 
Little baby don 
Little baby don 
Little baby don 
Where’s your momma gone 
Where’s your momma gone 
Far, far away. 
Se puso de pie, cerró la ventana abierta 
sobre el lúgubre patio interior, volvió a 
sentarse y releyó: SCENARIO II... In 1979 

the last nom-Communist gobernment in 
Latin America, that of México, is replaced 
by a Chinesesupported military junta. The 
change occurs at the end of a decade of 
frustation and failure for the United States. 
Famine has swept repeatedly across Asia, 
Africa, and South America. Foodriots have 
often become anti-American riots. 
 
Meditó sobre el término que traduciría 
mejor la palabra scenario. Consultó la 
sección English-Spanish del New World. 
“Libreto, guión argumento”. No es este 
contexto. ¿Tal vez “posibilidad, hipótesis”? 
Dejó un espacio en blanco. Releyó la 
primera frase y con el índice de su mano 
izquierda (un accidente infantil le había 
paralizado la derecha) escribió 
rápidamente: 
 
En 1979 el gobierno de México (¿el 
gobierno mexicano?), último no-comunista 
que quedaba en Latinoamérica (¿América 
Latina?) es reemplazado (¿derrocado?) 
por una junta militar apoyada por China. 
(¿Con apoyo chino?) 
 
 Al terminar leyó su párrafo en voz alta: 
 “que quedaba”, suena horrible. Hay dos 
“pores” seguidos. E “ina-ina”. Qué prosa. 
Cada vez traduzco peor. 
Sacó la hoja y la prensó contra la mesa 
bajo el antebrazo derecho para 
desgarrarla con el índice y el pulgar de la 
mano izquierda. Sonó el teléfono. 
 Diga. 
 Disculpe, ¿Podría hablar con el señor 
Quintana? 
 Sí, soy yo. 
 Ah, quihúbole Andrés, cómo estás, qué 
me cuentas. 
 Perdón… ¿quién habla? 
 ¿No me reconoces? Claro, hace siglos 
que no conversamos. Soy Arbeláez, 
dándote lata como siempre. 
 Ricardo, hombre, qué gusto. ¿A qué se 
debe el milagro? 
 Pues ando embarcado en un proyecto 
padrísimo y quiero ver si cuento contigo. 
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 Sí cómo no, ¿de qué se trata? 
 Mira, es cuestión de reunirnos y echar 
una platicada. 
Pero te adelanto algo a ver si te animas. 
Vamos a sacar una revista como no hay 
otra en Mexiquito. Aunque siempre es 
difícil calcular estas cosas, creo que será 
un éxito sensacional. 
 ¿Una revista literaria? 
 Sí, en parte. Se trata de hacer una 
especie de hispanoamericano. Mejor 
dicho, una mezcla de Esquire, Play Boy, 
Penthouse, The New Yorker, pero con una 
proyección latina. 
 Ah, pues muy bien. 
 ¿Verdad que es buena onda el 
proyecto? Hay dinero, anunciantes, 
distribución, equipo: todo. Imprimiremos 
en Panamá, metiéndole publicidad distinta 
para cada región. Tendremos reportajes, 
crónicas, entrevistas, secciones fijas, dos 
o tres desnudos por supuesto, y también 
queremos publicar un cuento inédito en 
cada número. 
 Para el primero se había pensado en 
comprarle uno a Gabo.. pero insistí en que 
debíamos lanzar con proyección 
continental a un autor mexicano, ya que la 
revista se hace aquí en Mexiquito, tiene 
ese defecto, ni modo. Naturalmente, 
pensé en ti, maestrísimo, a ver si nos 
haces el honor. 
 Gracias, de veras muchas gracias. 
 Entonces, ¿aceptas? 
 Hombre sí, claro… lo que pasa es… es 
que no tengo ningún cuento nuevo: hace 
tiempo que no escribo. 
 ¿Y eso?        
 Pues… problemas, chamba, en fin, lo de 
siempre. 
 Mira, siéntate a pensar tu cuento ahora 
mismo y cuando esté me lo traes. 
Supongo que no tardarás mucho. 
Queremos sacar el primer número cuanto 
antes. 
 Pero… 
 Oye, debo decirte que se trata de pagar 
bien el trabajo literario. A nivel 
internacional no es gran cosa pero en 

base a lo que suele pagarse en Mexiquito 
es una fortuna… He pedido para ti seis mil 
pesos. 
 ¿Seis mil pesos por un cuento? 
 No está mal, ¿verdad? De modo, mi 
querido maestro, que te me vas poniendo 
a escribir. Toma mis datos por favor. 
 Andrés apuntó la dirección y el teléfono 
en la esquina superior derecha de un 
periódico en que se leía: 
 

HAY QUE FORTALECER EL SITIO 
PRIVILEGIADO QUE MÉXICO TIENE 
DENTRO DEL TURISMO MUNDIAL 

 
Abundó en expresiones de gratitud hacia 
Ricardo. Se despidió. No quiso continuar 
la traducción. Esperaba la llegada de 
Hilda para contarle el milagro. 
Su mujer se asombró al no hallarlo 
quejumbroso y desesperado como de 
costumbre. Ante tal entusiasmo no hizo 
intentos de disuadirlo, aunque a Hilda la 
tentativa de iniciar y terminar el cuento en 
una sola noche le parecía excesivamente 
ambiciosa. 
Cuando Hilda se fue a dormir Andrés tomó 
asiento en la máquina. Llevaba años sin 
trabajar de noche con el pretexto de que 
tenia mucho tiempo sin escribir nada que 
no fueran traducciones y prosas 
burocráticas. De niño Andrés halló su 
vocación de cuentista y decidió 
convertirse en escritor y entregarse a este 
solo género. Adolescente, su biblioteca 
estaba formada en su mayor parte de 
colecciones de cuentos. Contra la 
dispersión de sus amigos, él se 
enorgullecía de casi no leer versos, 
ensayos, novelas, dramas, libros políticos, 
y frecuentar en cambio los grandes 
cuentos que se habían escrito en el 
mundo. 
Pero su padre quería heredarle su 
despacho y lo obligó a estudiar 
arquitectura. Andrés se inscribió y fingió 
asistir a clases. En realidad iba como 
oyente a Filosofía y Letras, donde se 
relacionó con el grupo de Arbeláez que 
editaba la revista Trinchera. 
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A diferencia de Andrés, Ricardo escribía 
poco: su obra se limitaba a editoriales en 
defensa del Movimiento ferrocarrilero y la 
Revolución cubana y reseñas virulentas 
contra los libros de moda. No obstante, 
proyectaba una “gran novela” que, en sus 
propias palabras, sería para los burgueses 
de México lo que A la recherche du temps 
perdu fue para los de Francía. 
Poco antes de que la guerra literaria y las 
diferencias políticas escindieran al grupo, 
Andrés conoció a Hilda que entonces 
tenía diecisiete años y siempre estaba al 
lado de Ricardo. Se enamoraron, hablaron 
valientemente a Arbeláez y decidieron 
casarse. Andrés no olvidaría nunca esa 
tarde de marzo de 1959 en que Hilda 
aceptó su oferta de matrimonio, Demetrio 
Vallejo fue aprehendido y el ejército y la 
política iniciaron la ocupación de los 
locales ferrocarrileros. 
Los padres le dijeron a Andrés que hacia 
mal interrumpiendo sus estudios ya que 
como escritor no iba a poder vivir. 
Con todo, no se opusieron al casamiento y 
le obsequiaron alguna cantidad para 
sobrevivir los meses iniciales. 
Andrés, que aún seguía escribiendo todas 
las noches, trató de abrirse paso como 
guionista del cine nacional y colaborador 
literario de los periódicos. A fines de 1960 
el proyecto de vivir de su pluma había 
fracasado, Hilda había perdido su primer y 
único hijo, y más tarde salieron de la 
casita de Coyoacán para alquilar un 
sombrío departamento interior en las 
calles de Tonalá. Luego Hilda entró a 
trabajar en la boutique de su hermana en 
la Zona Rosa y Andrés, que había 
estudiado año y medio en el Instituto 
Mexicano Norteamericano de Relaciones 
Culturales, consiguió empleo de traductor 
en una casa especializada de libros que 
fomentaran el panamericanismo y la 
Alianza para el Progreso. Cuando la 
inflación pulverizó su frágil presupuesto, 
las buenas amistades de su padre 
obtuvieron para Andrés la plaza de 
corrector de estilo en la Secretaría de 
Obras Públicas. 

En los primeros años de su matrimonio 
Andrés publicó su único libro: 
Fabulaciones. Vendió 127 ejemplares –la 
edición era de 2000– y obtuvo una sola 
reseña (favorable) escrita por Ricardo, 
quién jamás había vuelto a ver a la pareja. 
Poco después las revistas mexicanas 
dejaron de publicar cuentos y el auge de 
la novela hizo que ya muy pocos se 
interesaran en escribirlos. Andrés 
concursó en vano por dos becas. Se 
desalentó, fue posponiendo 
indefinidamente su proyecto de una nueva 
serie de relatos. 
Después de todo –le decía a Hilda por las 
noches– mi vocación era escribir y de un 
modo u otro la estoy cumpliendo/ 
al fin y al cabo las traducciones, los 
folletos y aun los oficios burocráticos 
pueden estar tan bien escritos como un 
cuento ¿verdad?/ 
Sólo por un concepto elitista y arcaico se 
puede creer que lo único válido es la 
llamada literatura de creación ¿no te 
parece?/ 
Además no quiero competir con los 
escritorzuelos mexicanos inflados por la 
publicidad; noveluchas como ésas yo 
podría hacerlas de a diez por año, ¿no 
crees?/ 
Sin embargo ahora iba a recibir seis mil 
pesos por un cuento: lo que ganaba en 
meses de tardes enteras frente a la 
máquina, traduciendo lo que él llamaba 
ilegibros. Podría pagar sus deudas de 
oficina, adquirir tantas cosas que le 
faltaban, irse de vacaciones, comer en 
restaurantes. Por seis mil pesos, en fin, 
había recuperado su extinta vocación 
literaria y dejaba atrás los pretextos que 
ocultaban su fracaso esencial: en el 
subdesarrollo no se puede ser escritor/ 
el libro ha muerto: ahora lo que me 
interesa son los mass-media/ 
bueno, cuando se trata de escribir todo 
sirve, no hay trabajo perdido; de mi 
experiencia burocrática, ya verás, saldrán 
las cosas/ 
qué culpa tengo yo de haber nacido en 
este país de mierda y pertenecer a una 
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generación de imbéciles y castrados/ mira, 
cuando estén hechos polvo todos los 
libros que hoy tienen éxito en México 
alguien leerá Fabulaciones y entonces/ 
Con el índice de su mano izquierda 
empezó a escribir sin detenerse. Nunca 
antes lo hizo con tanta fluidez. A las cinco 
de la mañana se fue a dormir, sintiendo 
una plenitud desconocida. Se había 
fumado una cajetilla de Viceroy y bebido 
cuatro cocacolas pero acababa de escribir 
LA FIESTA BRAVA.  
Andrés se levantó a las once y cuarto. Se 
baño y afeitó rápidamente. Llamó por 
teléfono a Ricardo con un sentimiento de 
victoria. 
 No puede ser. Ya lo tenías escrito. 
 Te juro que no: lo hice anoche. Ahora 
voy a corregirlo y a pasarlo en limpio. 
Creo que está bien. A ver qué te parece. 
Ojalá Funcione. 
 Claro que funciona. 
 ¿Cuándo te lo entrego? 
 Esta noche si quieres. Te espero a las 
nueve en mi oficina. 
Habló a Obras Públicas para disculparse 
por su ausencia ante el jefe del 
departamento. Hizo algunas correcciones, 
reescribió el texto a máquina y a las cinco 
emprendió una versión final sin 
tachaduras ni letras sobrepuestas, en 
papel bond Kimberley Clark. Hilda le dijo 
que se iría al cine con su hermana para no 
estar sola mientras él iba a entregar el 
cuento. 
A las ocho y media Andrés subió al metro 
en la estación Insurgentes. Trasbordó en 
Balderas y descendió en Juárez. Entró a 
tiempo en la oficina. La secretaria era tan 
bonita que Andrés sintió vergüenza de su 
triste saco de pana, su pantalón café, su 
pequeñez, su mano tullida. Esperó unos 
minutos antes de pasar al despacho 
excesivamente iluminado de Ricardo, 
quien se incorporó de su escritorio para 
darle un abrazo. 
Habían transcurrido más de doce años 
desde el 28 de marzo de 1959. Ricardo 
estaba irreconocible con el traje de 
shantung azul-turquesa, las grandes 

patillas, el bigote zapatista, los anteojos 
de Shumann. Andrés volvió a sentirse 
fuera de lugar en aquel sitio (ventanas 
sobre la Alameda, paredes cubiertas de 
fotomurales que amplificaban viejas 
litografías de la ciudad). 
Percibió de inmediato que era forzada esa 
actitud antinostálgica, de “como decíamos 
ayer” que adoptaba Ricardo. La cordial 
informalidad telefónica iba a borrarse 
ahora que Arbeláez, en posición de 
fuerza, había llevado a Andrés a su propio 
terreno. Se estructuraron durante unos 
segundos: 
 Él ha cambiado/ yo también/ nadie hizo 
lo que iba a hacer/ ambos nos jodimos 
pero a quién le fue peor/ Ricardo se 
apresuró a romper la tensión, lo invitó a 
sentarse en el sofá, se colocó junto a él, le 
ofreció un Benson & Hedges, hojeó el 
manuscrito que Andrés había sacado del 
portafolios. 
 Te quedó de un tamaño perfecto… 
Ahora, si me perdonas un momentito, voy 
a leer tu cuento con Mr. Hardwick, el 
editor in-chief de la revista. Luego te lo 
presento es de una onda muy padre. 
Trabajó en Time Magazine. 
 No, mejor no me lo presentes: me da 
pena. 
 ¿Pena? ¿Por qué? 
 No hablo inglés. 
 ¿Cómo? Si has traducido miles de libros. 
 Tal vez por eso; son cosas distintas. 
 Qué raro eres. No me tardo. 
Al quedarse solo Andrés comenzó a 
hojear una revista que Ricardo había 
dejado en su escritorio. Se detuvo en un 
anuncio: 
 
Located on 1 500 feet of Revolcadero 
Beach and rising 16 stores like an Aztec 
pyramid, the $40 million Acapulco 
Princess Hotel and Club de Golf opened 
as this jet set resort’s largest and most 
lavish yet. Its 200 acres of gardens, pools, 
waterfalls and fairways are ten minutes by 
car from International Airport. 
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The Princess has 777 rooms with private 
terraces overloking either the palmtree 
dotted golf course or the turquoise Pacific. 
Guestsspecifi either a green (golf) view or 
blue (Pacific) view when making 
reservations.  One of the most spectacular 
hotels you will ever see, it has a lobby 
modeled after the great central court of an 
Aztec temple with sunlight and moonlight 
filtering through the translucent roof. The 
20 000 ft. lobbys atrium is complemented 
by 60 feet palmtreees, a flowing lagoon 
and Mayan sculpture. 
Pero estaba inquieto, no podía 
concentrarse. Fue hacia la ventana y miró 
la honda ciudad, sus luces indescifrables. 
Pasó mucho tiempo viéndolas, fumó 
demasiados cigarros, la secretaria entró a 
ofrecerle Nescafé, más tarde a servírselo, 
por último a despedirse. 
Andrés contempló las litografías 
amplificadas. Sintió una imposible 
nostalgia por aquel México muerto 
décadas antes de que él naciera. Imaginó 
la historia de un hombre que de tanto ver 
una litografía termina en su interior, 
moviéndose entre esos personajes de 
otros mundos, mirando a sus 
contemporáneos que lo veían desde el 
siglo XX. Luego, como siempre, pensó 
que el cuento no era suyo, lo había escrito 
alguien, lo acababa de leer en alguna 
parte. 
O tal vez no: lo habían inventado allí 
mismo, en esa extraña oficina frente a la 
Alameda –un lugar poco propicio para la 
redacción de una revista con el dinero y 
las pretensiones de que hablaba Ricardo. 
Aún no asimila el encuentro con su amigo-
enemigo de otros tiempos: 
¿Habría dejado de pensar en Hilda? si la 
viera ¿le gustaría tanto como hace doce 
años? 
¿Cuáles fueron las verdaderas relaciones 
entre ellos? 
¿Por qué Hilda nunca le contó sino 
vaguedades al respecto? 
y 
¿Habría escrito su novela Ricardo?  
¿La llegaría a escribir en lo futuro? 

¿Por qué el antiguo director de Trinchera 
estaba en esa oficina? 
¿Tan terrible es el país, tan terrible es el 
mundo, que en él todas las cosas son 
corruptas o corruptoras y nadie puede 
salvarse? 
y ¿qué pensaría de él Ricardo? ¿Lo 
odiaba, lo despreciaba, lo envidiaba? 
su elogio de Fabulaciones, ¿fue una 
muestra de magnanimidad, una injuria 
sutil, un mensaje cifrado para Hilda? 
y ¿los seis mil pesos pagaban su talento –
el de un narrador oscuro que publicó un 
libro mediocre justamente olvidado –o 
eran una forma de ayudar a Hilda, 
sabiendo (¿por quíen?, ¿por ella misma?) 
de las dificultades conyugales, la rancia y 
desolada convivencia, el mal humor del 
fracaso, la humillación de checar tarjeta 
en Obras Públicas, la prosa cada vez más 
inepta de sus traducciones, el horario de 
Hilda en la boutique de su hermana, las 
clientes ricas de quienes era esclava?  
Andrés dejó de formularse preguntas. Miró 
el reloj de la pared; habían pasado más de 
dos horas, Ricardo continuaba en la 
oficina de Mr. Hardwich – ¿discutiendo el 
cuento? –. La tardanza sólo era explicable 
como el peor augurio. Por eso cuando 
Ricardo reapareció con el texto en las 
manos, Andrés sintió que había vivido ya 
el momento y podía recitar la 
continuación. 
 Oye perdona. Me tardé siglos, es que 
estuvimos dándole vueltas y vueltas a tu 
historia. 
También en el oscuro recuerdo de Andrés, 
Ricardo había dicho historia y no cuento. 
Un anglisismo, claro, no importaba; una 
traducción mental de story. Tímidamente, 
sin esperanza seguro de la respuesta, 
dijo: 
 ¿Y qué le pareció? 
 Bueno, no se cómo decírtelo, maestro. 
Tu narración me gusta, es interesante, no 
está mal escrita. Sólo inconcientemente, 
pensando que las estabas haciendo casi 
sobre pedido para una revista, bajaste el 
nivel. 
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¿Me explico? Te salió muy lineal, muy de 
american magazine, ¿no crees? 
Mirada de azoro en vez de respuesta/   
Andrés reprochándose que la pérdida de 
los seis mil pesos le doliera más que el 
fracaso literario/ 
pero ya Ricardo continuaba: 
 De veras créeme que me sale mal la 
situación. Me hubiera encantado que el 
mister lo aceptara. Ya vez, tú fuiste a 
quién le hablé primero. 
 Hombre, no hay por qué dar excusas. Di 
que no aguanta y se acabó. No hay 
problema.  
El tono ofendió a Ricardo. Hizo un gesto 
para controlarse y añadió: 
 Sí hay problemas: no se alcanza a ver el 
personaje. Te falta precisión. Tiene 
algunos párrafos muy enredados, el último 
por ejemplo, gracias a tu capricho de 
sustituir por comas todos los demás 
signos de puntuación. Tú anécdota es 
irreal en el peor sentido, muy bookish ¿no 
es cierto? Además, esto del “sustrato 
prehispánico enterrado pero vivo” como 
que ya no. 
Fuentes hizo cosas muy padres con ello y 
al hacerlo también agotó el tema. Claro 
que tú lo ves desde otro ángulo, pero de 
todos modos… Y el asunto se complica 
por el empleo de la segunda persona de 
singular. Es un recurso que ya perdió su 
novedad y acentúa el parecido de 
Fuentes, Your know. 
 Ya todo se ha escrito. Cada cuento sale 
de otro cuento, ¿verdad? Pero en fin, ni 
hablar, tus objeciones son irrebatibles… 
excepto en lo de Fuentes: jamás he leído 
un libro suyo. No leo literatura mexicana… 
por higiene mental. –Andrés se dio cuenta 
de que estaba siendo patético, su 
arrogancia de perdedor sonaba a hueco. 
 Pues haces mal no leyendo a los que 
escriben junto a ti…Mira, también me 
recordó a un cuento de Cortázar. 
 ¿La noche boca arriba? 
 Exacto. 
 Puede ser. 

 Y ya que hablamos de influencias o 
antecedentes, como quieras llamarle, 
pensé en un cuento de Rubén Darío… 
Huitzilopochtli creo que se titula. Es de lo 
último que hizo, lo publicó en Guatemala. 
 ¿Escribió cuentos Darío? Ni idea. Creí 
que sólo era poeta… Bueno, pues… me 
retiro. 
 Un momentito: falta el colofón. A Mr. 
Hardwick la trama le pareció baratamente 
antiyanqui y tercermundista. Encontró 
quién sabe cuántos símbolos. 
 ¿Símbolos? Pero si no hay ningún 
símbolo: todo es muy directo y muy claro. 
 No tanto. El final parece sugerir algo que 
no está en el texto. Una metáfora política, 
digamos, un buen deseo, levemente 
ilusorio por otra parte. Como si quisieras 
ganarte el aplauso de los acelerados de la 
Universidad o hicieses una reverencia 
nostálgica a nuestros tiempos de 
Trinchera: “México será la tumba del 
imperialismo yanqui, como un siglo atrás 
sepultó las ambiciones de Napoleón 
Tercero” – ¿no es eso? Si me perdonas, 
te diré que te falló el olfato. Mr. Hardwick 
también está en contra de la guerra de 
Vietnam, por supuesto, y tú sabes que en 
el fondo mi posición no ha variado: cambió 
el mundo, lo que es muy distinto. Pero 
mira que traer a una revista pagada con 
dinero de allá arriba un cuento en que 
proyectas deseos de ahuyentar al turismo 
y de chingarte a los gringos… 
 Quizá tengas razón. A lo mejor me puse 
trampas yo solito para no salir publicado. 
 Puede ser, who knows. Pero no 
psicologicemos porque vamos a terminar 
descubriendo que tu cueto es una 
agresión disimulada en contra mía. 
 No hombre, cómo crees. –Fingió reír 
junto con Ricardo, hizo una pausa y 
añadió–: Bueno, desaparezco, muchas 
gracias de cualquier modo. 
 No lo tomes así, no seas absurdo. 
Naturalmente, espero otra cosa tuya 
aunque ya no sea para el primer número. 
Por lo demás, esta revista no trabaja a la 
mexicana: lo que se encarga se paga. 
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Aquí tienes… Son mil pesos nada más 
pero algo es algo… Ándale, no te sientas 
mal aceptándolos. Así se acostumbra en 
Estados Unidos y nadie se ofende. Ah, si 
no te molesta me dejas unos días tu 
original para mostrárselo al administrador 
y justificar el pago. Luego te lo mando por 
correo o con un office-boy. 
 Muy bien. Gracias de nuevo y yo te 
traigo por aquí otro cuentecito. 
 Perfectísimo. Tómate tu tiempo, no te 
apresures y verás cómo esta vez sí 
tenemos éxito con los gringos. 
Es que son durísimos, muy profesoinales, 
muy perfeccionistas. Hay ocasiones en 
que mandaban rehacer seis veces una 
pinche nota de libros; ahora imagínate un 
texto de creación… Oye, el pago no 
importa: puedes meter tu historia en 
cualquier revista local. 
 Para qué. No salió. Mejor nos olvidamos 
de ella… Bueno, ¿te quedas? 
 Sí, tengo que hacer unas llamadas. 
 ¿A esta hora? Como que es muy tarde, 
¿no? 
 Tardísimo, pero mientras orbitamos la 
revista hay que trabajar a marchas 
forzadas. En fin, mi querido Andrés, te 
agradezco que hayas cumplido el encargo 
y por favor salúdame mucho a Hilda. 
 Como no. Gracias a ti. Buenas noches. 
Andrés salió al pasillo en tinieblas donde 
sólo ardían las luces del tablero del 
ascensor. Oprimió el timbre y poco 
después se abrió la jaula ofensivamente 
luminosa con el asiento vació del 
elevadorista. Hundió el botón de planta 
baja. Le abrió la puerta de la calle un 
velador soñoliento, el rostro oculto tras 
una bufanda. Andrés regresó a la noche 
de México, caminó hasta la estación 
Juárez y descendió al andén desierto. 
Mientras llegaba el Metro abrió su 
portafolios en busca de algún material de 
lectura. Sólo encontró la copia de LA 
FIESTA BRAVA. La destruyó y la echo al 
basurero. Hacía calor en el túnel. De 
pronto lo bañó un aire fresco desplazado 
por el convoy que acto continuo se detuvo 

sin ruido. Andrés subió al segundo carro, 
hizo otra vez el cambio en Balderas y 
tomó asiento en una banca individual. 
Sólo había tres pasajeros adormilados. 
Andrés sacó del bolsillo el billete de mil 
pesos, lo contempló un instante y lo 
guardó de nuevo. 
En los cristales de la puerta miró su propio 
reflejo impreso por el juego de la luz del 
vagón y las tinieblas del túnel. 
 Cara de imbécil –se dijo–. Si tropezara 
en la calle conmigo mismo sentiría un 
infinito desprecio. Sólo un pendejo como 
yo se expone a una humillación de esta 
naturaleza. Cómo voy a explicárselo a 
Hilda. Todo es siniestro. Por qué no 
chocará el tren. Quisiera morirme. 
Al ver que los tres hombres lo 
observaban, se dio cuenta de que había 
hablado casi en voz alta, gesticulando. 
Desvío la mirada y para ocuparse en algo 
tomó el billete de mil pesos y lo guardó en 
su portafolios. Descendió en Insurgentes 
cuando los magnavoces anunciaban que 
era la última corrida y las puertas de la 
estación iban a cerrarse. No obstante, 
Andrés se detuvo a leer una inscripción 
grabada a punta de compás o de clavo 
sobre un anuncio de Raleigh: 
 

ASESINOS, NO OLVIDAMOS 
TLATELOLCO Y SAN COSME 

 
 Debió decir “ni San Cosme”. –Andrés 
corrigió mentalmente, mecánicamente, 
mientras avanzaba hacia la salida. 
Arrancó el tren que iba en dirección de 
Zaragoza. 
Antes de que el convoy adquiriera 
velocidad, Andrés vio entre los cuatro 
pasajeros del último carro a un hombre 
inconfundiblemente norteamericano: 
camisa verde, Rolleiflex, pipa de espuma 
de mar entre los labios. 
Andrés gritó palabras que el capitán Keller 
ya no llegó a escuchar y se perdieron en 
el túnel. Se apresuró a subir las escaleras 
anhelando el aire libre de la plaza. Con su 
única mano hábil empujó la puerta 
giratoria. No pudo ni siquiera abrir la boca 
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cuando lo capturaron los tres hombres 
que estaban al acecho.        
 
 

(Tomado de El principio del placer, José 
Emilio Pacheco, 1972)   
 

 
 
Realiza lo que se te solicita a continuación: 
 
1. ¿Qué te pareció el relato? ¿Interesante, aburrido o no lo entendiste? Si sucede lo 

último, vuelve a leerlo para estar en posibilidad de contestar.  
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
2. Escribe cómo se presentan los hechos de la intriga: _____________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Ordena cronológicamente las acciones, es decir, la fábula: _______________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Organiza las funciones distribucionales en nudos y catálisis: _____________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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5. Organiza las funciones integrativas en indicios e informaciones. Observa cuáles 
predominan y qué efecto de sentido producen: _________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
6. Con los datos anteriores estás en posibilidad de agruparlos por secuencia; puedes 

etiquetar cada una de ellas: __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

7. Indica la tipología de los actantes, es decir, clasifícalos de acuerdo con lo que hacen 
y explícalo: _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

8. Realiza la red actancial de los personajes o actantes, asimismo muestra el doble 
proceso de mejoramiento-degradación y coméntalo: ____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
9. Escribe brevemente cuál es la historia del relato: ________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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10. ¿Por qué fue difícil entender el relato si la historia en realidad es sencilla? _________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

11. Escribe un final distinto para el cuento. ________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
  

      ____________________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
 
 

12. ¿Si no tuvieras los conocimientos que ahora posees, habrías podido analizarlo como 
lo has hecho? ______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Percibes la utilidad de estudiar este método que finalmente te permitirá 

comprender, analizar y criticar el texto literario? _________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
Verifica las respuestas a las Actividades Integrales con base en los lineamientos que a 
continuación te presentamos. Si encuentras alguna deficiencia en tus respuestas 
consulta nuevamente el contenido correspondiente y acude con el profesor o asesor. 
 
 
1. Esta es una respuesta de criterio: comenta con tu profesor o asesor tus opiniones 

respecto al texto. 
 
 
2. De acuerdo como se presentan los hechos, la intriga corresponde al orden 

artístico. 
 
El relato está dividido en dos, es decir hay un relato dentro de otro relato. Los 
llamaremos microrrelatos I y II, respectivamente. La narración se compone de tres partes 
independientes cada una y complementarias a su vez. El primer microrrelato contiene 
dos partes: 1 y 3 corresponden a la narración sobre la desaparición del escritor mexicano 
Andrés Quintana; el segundo pertenece a la narración escrita por Andrés Quintana, 
acerca de un turista estadounidense desaparecido en México. 
 
El segundo microrrelato, titulado “La Fiesta Brava”, trata de un estadounidense jubilado, 
el capitán Keller. Huésped del Hotel Holiday Inn, sueña con la Guerra de Vietnam y la 
destrucción provocada por el ejército de su país. Despierta en su habitación diciendo que 
la atroz comida mexicana le produce pesadillas. Decide visitar el Museo de Antropología, 
donde queda imantado por la Coatlicue. Al día siguiente, domingo, asiste a una corrida 
de toros de la que opina “salvajes mexicanos cómo pueden matar así a los animales”. 
Sale antes de que termine el espectáculo y se dirige nuevamente al museo, donde se 
encuentra con un vendedor de helados, quien lo cita para el martes siguiente, en el 
último carro del último metro. Deberá bajar en el túnel entre Isabel la Católica y Pino 
Suárez, caminar hasta encontrar una luz verde. El martes Keller sigue las instrucciones 
del vendedor de helados: baja del vagón a la mitad del túnel, avanza por una galería de 
piedra, y siente el olor al cieno, entra en la cámara donde se encuentra la piedra circular 
donde muere a manos de personajes prehispánicos. 
 
El primer microrrelato comienza con el anuncio de la desaparición de Andrés Quintana, 
el martes 5 en el trayecto de Avenida Juárez y la calle de Tonalá a las 23:30 horas. 
 
Andrés Quintana, escritor y traductor, realiza esta última actividad en un ambiente 
inmerso en la ideología estadounidense. Su trabajo es interrumpido por una llamada 
telefónica: es Ricardo Arbeláez, viejo amigo suyo, quien lo invita a escribir en una revista 
con proyección internacional y patrocinio estadounidense, pero con el defecto de que “se 
hace aquí en Mexiquito”. 
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Quintana suspende su actividad cotidiana para dedicarse de lleno a la labor creativa. 
Escribe el cuento “La Fiesta Brava” durante la noche y termina a las cinco de la mañana. 
Se abre espacio para evocar el pasado de Andrés Quintana: en su juventud colaboró en 
su revista antimperialista, Trinchera y publicó su único libro, Fabulaciones. Relaciona a 
su presente con su pasado, y su decadencia familiar y profesional, su matrimonio con 
Hilda, la pérdida de su único hijo… 
 
El martes siguiente se levanta a las once y cuarto y dedica toda la mañana a corregir el 
cuento; a las cinco de la tarde inicia la versión final en máquina. A las ocho y media de la 
noche se dirige a la oficina de Arbeláez: sube al metro Insurgentes, transborda en 
Balderas y desciende en Juárez. Llega a la oficina de su amigo, donde lo atiende una 
guapa secretaria muy bien vestida. Él y su amigo se saludan, conversan un rato y 
posteriormente éste lleva el cuento al jefe, que es estadounidense. Cuando queda solo 
recuerda la relación de Arbeláez e Hilda. Después de un buen rato Arbeláez le da la 
mala noticia de que el cuento no gustó; sin embargo, le paga mil pesos de los seis que le 
habían prometido. Sale de la oficina a las once horas, aborda el metro en la estación 
Balderas, transborda en Insurgentes y sube al último vagón de la última corrida. Tres 
sujetos lo observan y se lanzan sobre él, punto en el que finaliza el relato. 
 
3. La fábula del primer microrrelato es: 
 
 Andrés Quintana, escritor y traductor, interrumpe su trabajo por una llamada telefónica. 
Es su viejo amigo Ricardo Arbeláez, quien lo invita a escribir un cuento para una revista 
con patrocinio estadounidense, pero con el defecto de que se hará “aquí en Mexiquito”. 
Andrés suspende su actividad cotidiana para dedicarse a escribir durante toda la noche 
el cuento que titula “La Fiesta Brava”. Termina a las cinco de la mañana, descansa y al 
día siguiente se dedica a la corrección del texto… Ahora puedes continuar tú solo. 
 
4.  Funciones distribucionales: nudos y catálisis. 
 
Primer microrrelato 
 
Andrés miró la hoja… escribió entre guiones… se volvió hacia la izquierda para leer… lo 
distrajo un grito: descripción de la escena del departamento contiguo (catálisis); se puso 
de pie… cerró la ventana… volvió a sentarse y releyó: descripción de la actividad 
(catálisis);… leyó su párrafo en voz alta, sacó la hoja… suena el teléfono: diálogo entre 
él y su amigo. 
 
Ahora continúa tú solo; coteja tus respuestas con tu profesor o asesor. 
 
Segundo microrrelato 
 
Empieza con descripciones menudas ubicándonos en el ambiente de guerra. Casi todo 
este microrrelato es rico en catálisis, indicios e informaciones; las acciones se dan en el 
tiempo verbal futuro. El capitán Keller despierta en el hotel Holiday Inn, va al Museo de 
Antropología, observa imantado a la Coatlicue, anuncia que cerrarán, saldrá y se 
encuentra con un vendedor de helados… etcétera. 
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5.  Funciones integrativas: indicios e informaciones. 
 
Primer microrrelato 
 
Escribe en una hoja de papel revolución… en máquina de escribir Smith-Corona, 
rodeado de un ambiente fuertemente penetrado por la cultura norteamericana, en el 
departamento contiguo se oye que en la televisión pasa un programa en inglés; en el 
otro, un grupo de muchachos ensayan una canción en inglés. Arbeláez lo invita a escribir 
en una revista con características de Esquire, Play-Boy, Penthouse, The New Yorker, 
etcétera. 
 
Puedes dividir las informaciones de los departamentos en el que vivió y vive Andrés y la 
oficina de Ricardo. Andrés, vivió antes en una casa con jardín, grande y bonita en 
Coyoacán. Cuando llega la decadencia familiar y profesional se cambia a un pequeño 
departamento en la colonia Roma con una ventana a un patio interior y sombrío, etc. La 
oficina de Arbeláez es grande, llena de luz y de lujos. La secretaria es muy bonita y muy 
bien arreglada, igualmente Ricardo viste muy elegante, con casimir inglés, corbata de 
seda, etc. fuma Benson. Por el contrario, Andrés tiene tullida una mano, viste un saco de 
pana, y fuma Viceroy. Respecto a los indicios son muy claros: Ricardo es un hombre 
triunfador, su forma de hablar, de ser y de vestir lo manifiestan. En suma, la vida le 
sonríe. Por su parte, Andrés es un hombre fracasado, no terminó la carrera, tiene un 
trabajo burocrático del cual apenas recibe un ínfimo salario, la esposa tiene que trabajar 
para ayudarlo, viven en un departamento feo y sombrío, la vida les da la espalda. 
 
Puedes continuar tú solo: comenta y revisa tus respuestas con tu profesor o asesor. 
 
Segundo microrrelato 
 
Está lleno de informaciones: la destrucción de la aldea vietnamita, lo que usa el capitán 
Keller, el Museo de Antropología, la corrida de toros etcétera. 
 
6.  Secuencias 
 
El primer microrrelato presenta cuatro secuencias: 
 
Primera: Actividad cotidiana de Andrés Quintana: el protagonista trabaja como traductor, 
está rodeado de un ambiente con implicaciones estadounidenses, vive con su esposa en 
un departamento pequeño, frío y sombrío, interrumpe su actividad por una llamada 
telefónica. Diálogo entre Andrés y Ricardo Arbeláez. Invitación a escribir un cuento para 
una revista. 
 
Segunda: Actividad creativa de Andrés Quintana: el protagonista interrumpe su actividad 
cotidiana, se dedica durante toda la noche a escribir su cuento “La Fiesta Brava”, evoca 
del pasado, termina a las cinco de la mañana, después de haberse fumado una cajetilla 
de Viceroy y tomado cuatro Coca Colas. A las once de la mañana corrige y pasa en 
máquina su cuento. A las ocho y media de la noche sale para la oficina de Arbeláez. 
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Tercera: Ricardo Arbeláez rechaza el cuento, trayecto en metro de la casa a la oficina, 
estancia en la oficina elegante, bonita y llena de luz, diálogo entre los amigos, evocación 
del pasado, rechazo del cuento y final del encuentro. Andrés sale de la oficina. 
 
Cuarta: Trayecto de la oficina de Ricardo a la casa de Andrés: aborda el metro en 
Insurgentes, transborda en Balderas en el último vagón de la última corrida, tres obreros 
ven los mil pesos que Andrés lleva en la mano, salen del metro, Andrés se da cuenta 
que los tres obreros, lo persiguen y lo atacan en la escalera. Fin del relato. 
 
Ahora menciona las secuencias del segundo microrrelato y revísalas con tu profesor o 
asesor. 
 
 
7. La tipología de los actantes en el primer microrrelato es la siguiente: Andrés se 

manifiesta como sujeto al desear ser escritor. Su padre es opositor porque lo obliga a 
estudiar arquitectura. Ricardo es ayudante porque escribe la única reseña favorable 
al único libro que escribe Andrés. Hilda es ayudante porque trabaja para sostener la 
situación económica. 

 
Ricardo es sujeto porque desea un cuento de Andrés. El cuento de Andrés es objeto 
porque es lo que desea Ricardo. Ricardo es opositor de Andrés al rechazar su cuento. 
Los tres obreros son sujeto porque desean el dinero de Andrés, éste es objeto porque 
trae los mil pesos. Ahora realiza la tipología del segundo microrrelato. 
 
 
8.  Red actancial 
 
En la primera secuencia se advierte un proceso de mejoramiento, pues pese al fracaso 
profesional y familiar de Andrés, éste experimenta un cambio de actitud debido a su 
nueva actividad creadora. 
 
En la segunda secuencia continúa el mismo proceso de mejoramiento, pues Andrés lleva 
a su máxima expresión su creación literaria, además porque siempre ha querido ser 
escritor y esta oportunidad le ofrece esperanzas de dejar su trabajo burocrático. 
 
En la tercera secuencia el proceso de degradación se hace evidente al entrar a la oficina 
de Arbeláez, en donde hasta la secretaria es bonita y elegante, al igual que la oficina y el 
mismo Ricardo. La reducción a la que se enfrenta Andrés es implacable, pues su viejo 
traje de pana, su mano tullida le dan pena. Se acentúa más el proceso de degradación 
cuando su cuento es rechazado. 
 
En la cuarta secuencia el proceso de degradación llega a su máxima expresión al ser 
posiblemente asesinado por los tres obreros, de igual manera que el estadounidense 
que muere por los prehispánicos. En esta última parte se funden la ficción del segundo 
microrrelato y la realidad del primero. 
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9. La historia del relato es la siguiente: 
 
Andrés Quintana, escritor y traductor, trabaja en una actividad rutinaria y burocrática 
como es traducir textos del inglés al español para la oficina de Obras Públicas. Vive una 
decadencia y fracaso familiar, profesional y económica; siempre está malhumorado e 
irritado. Su actividad es interrumpida por una llamada telefónica: Ricardo, un viejo amigo 
lo invita a escribir un cuento por el cual le pagará 6 mil pesos. Su actividad cambia por la 
creación. Al día siguiente entrega el cuento, pero es rechazado por la temática. 
Finalmente es asesinado por tres obreros en la estación del metro Balderas, mismo final 
que ocurre a su personaje. 
 
 
10.  El discurso que vincula la historia presenta características muy específicas, es 
decir, el relato tiene un orden in media res, pues comienza por el cuento que Andrés ha 
escrito para la revista, de manera que el discurso es la forma en como se nos presentan 
los hechos relatados. 
 
Tus respuestas a las actividades no.11, 12 y 13 deberás comentarlas con tu asesor. 
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 C A P Í T U L O  3  
 

     

 
 

EL DISCURSO 
 

3.2 ¿QUÉ ES EL DISCURSO? 
 
3.2 ESPACIALIDAD 
 

3.2.1 La Representación del Espacio en el Discurso 
 
3.2.2 La Distribución del Discurso en el Espacio 

 
3.3 TEMPORALIDAD 
 

3.3.1 Temporalidad de la Historia en el Discurso 
 

a) La Coordinación o Encadenamiento 
b) La Subordinación o Intercalación 
c) La Alternancia o Contrapunto 

 
3.3.2 Temporalidad de la Historia en Relación con la del Discurso 

 
3.3.3 Temporalidad  de la Enunciación 

 
3.3.4 Temporalidad de la Lectura 
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3.4  PERSPECTIVA DEL NARRADOR 
 

3.4.1 Personas Gramaticales que usa el Narrador 
 

3.4.2 Punto de Vista 
 

3.4.3 Ubicación 
 

3.4.4 Relación con el Hecho Relatado 
 
3.5 ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN DEL DISCURSO 
 
 3.5.1 Estilo Directo 
  

3.5.2 Estilo Indirecto 
 

3.5.3 Estilo Indirecto Libre 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conocerás cómo intervienen en el relato elementos 
como el tiempo, el espacio y todo lo referente al narrador, 
sus tipos y características. 
 
-Considerarás el Discurso en los textos literarios como 
sustento de la historia. 
 

-Reconociendo la importancia que tiene el lenguaje, al 
nivel del Discurso, como el medio para enunciar la 
historia y como un elemento que le confiere al relato la 
calidad de obra artística. 
 
- Mediante el análisis de los textos literarios.  

-Para comprender mejor la estructura de los textos 
literarios; ampliar tú visión respecto a este tipo de 
textos. 
 
- Conocer la significación del lenguaje en un texto y 
mejorar tu comprensión de la lectura en el proceso de 
la comunicación literaria. 
 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 
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CAPÍTULO 3 
 

EL DISCURSO 
 

 
3.1 ¿QUÉ ES EL DISCURSO? 
 
En el transcurso de tu vida estudiantil te has enfrentado con la lectura de textos literarios. 
Algunos, no los entendiste, fue necesario leerlos nuevamente o bien los abandonaste, 
otros te interesaron y otros más no, pero en muchos casos fue difícil leer para cumplir 
con una tarea impuesta ¿verdad? 
 
No es posible disfrutar la lectura, interesarse en otros temas, conocer mundos distintos, 
conocer diferentes realidades y disfrutar con fantasías si no emprendes el camino para 
ello. Deja a un lado la pereza, recibe propuestas y lee por iniciativa propia lo que más te 
agrade. Con el paso del tiempo irás seleccionando mejor tus lecturas, valorarás su 
contenido e incrementarás tu cultura. 
 
Para que te resulte más fácil leer y entender el mensaje que conlleva un texto y que el 
autor te da, te proponemos en este capítulo elementos para el análisis de algunos de los 
aspectos que integran el discurso de cuentos, novelas, etc., para que puedas hacer una 
lectura más fluida pero, sobre todo, más significativa. 
 
Al conocer el plano del discurso que aparece en todo relato, lograrás entender el porque 
de muchos elementos que están presentes en la obra. Captarás mejor, más oportuna y 
acertadamente los mensajes contenidos en la obra. 
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Con este fascículo conocerás y manejarás, paso a paso, cada uno de los elementos que 
integran el discurso y, así, podrás dar cuenta de los modos que adopta la exposición de 
la historia en el relato; también, podrás analizar el nivel del discurso para entender lo 
siguiente: 
 
¿Cómo se conforma una narración? ¿Qué es el discurso en un relato? ¿Cuáles son los 
elementos que conforman al discurso? ¿De qué manera los usa el narrador? ¿Quién es 
el narrador de una historia? ¿Qué efectos o ilusiones se producen en el discurso? ¿Por 
qué la importancia de la obra literaria?, etcétera. 
 
Para responder a estas interrogantes te proponemos varios textos literarios muy 
interesantes que te guiarán, paso por paso, en los diferentes momentos de análisis de un 
texto narrativo, hasta culminar con el análisis estructural del discurso. Así, comprobarás 
lo aprendido y podrás continuar con la lectura de otras obras que se te presentarán a lo 
largo de tus estudios. 
 
Consideramos que leyendo y analizando con el apoyo de un método, podrás, ahora y 
siempre, obtener mejores resultados en tu lectura y comprender los mensajes y diversos 
sentidos que posee toda obra artística y literaria. 
 
Para hablar del discurso, tercer nivel en el análisis del relato, es conveniente iniciar 
retomando las palabras de la doctora Helena Beristáin en su obra Análisis estructural del 
relato literario: “Las unidades de las formas narrativas de niveles inferiores (funciones y 
acciones) van a integrarse y van adquirir su sentido en el último nivel del discurso (tercer 
nivel) que se opone a los niveles de las funciones (primer nivel) y de las acciones 
(segundo nivel) dentro del marco de la historia o proceso de lo enunciado”. 
 
Esto nos permite valorar la importancia que tiene conocer y manejar el nivel del discurso 
al analizar un texto, pues con él no sólo daremos cuenta del asunto que se relata, sino 
también de las maneras y formas que el narrador usa al enunciar la historia, las 
intenciones y comportamientos de los personajes, el manejo de los tiempos que 
transcurren y el estilo de presentación que posee la obra; en fin, con el análisis 
estructural y semiótico del discurso se logra captar con mayor precisión el valor artístico 
y literario que posee la creación misma y los mensajes que conlleva.  Así, con el 
discurso, la historia adquiere significación y valores literarios y artísticos, o como dice 
Barthes: 
 
“La narración sólo puede recibir su sentido del mundo que la utiliza a través del 
discurso”. (Barthes, 1967, p. 37). Por las ideas expuestas, se puede decir que el discurso 
es: 
 
 
- El instrumento por medio del cual el narrador realiza la enunciación de la historia. 
 
- El tercer nivel del relato, donde el autor, por medio de un narrador, nos comunica los 

hechos ocurridos, o inventados por él. 
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El discurso, entonces, permite que se haga la enunciación de la historia, de tal forma que 
el lector aborde la obra y capte situaciones de tiempo y espacio, así como sensaciones, 
emociones, movimientos de los personajes, etc. Con todo ello, el autor busca provocar 
en el lector emociones, recrear momentos y circunstancias singulares, así como 
transmitir diversos mensajes de una manera artística y con un estilo propio. 
 
Por eso, se dice que el discurso es: 
 
 
El Nivel del relato que comunica los hechos de la historia a través de la espacialidad, la 
temporalidad, la perspectiva del narrador y las estrategias de presentación del discurso; 
aspectos que permiten al lector tener una visión del mundo real y del ficticio que 
conocemos a través de un narrador. 
 
 
El relato, entonces, se encuentra conformado por los siguientes niveles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todos ellos son elementos que ya conoces, o que irás conociendo con el apoyo de los 
fascículos, para que los identifiques en los diversos textos literarios que leerás durante 
este semestre y te des cuenta de que la existencia de ellos es lo que conforma un texto 
literario; además, observarás cómo se vale de ellos el narrador para crear efectos en el 
lector, con el fin de que éste permanezca interesado en la lectura y disfrute de ella. 
 
 

RELATO 

Historia o diégesis 

Funciones (1er. nivel) 

Temporalidad 

Discurso (3er. nivel) 

Perspectiva del 
narrador 

Acciones (2º. Nivel) 

Espacialidad Estrategias 
de 

presentación 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
1. Selecciona una imagen, figura, retrato u objeto que sea de tu agrado y a partir de su 

observación construye una sencilla narración por medio de tu propio discurso. 
 

 
Pega o dibuja 
la imagen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Redacta tu historia: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. De ser posible compara con las historias que escribieron otros estudiantes, para que 

te des cuenta de la diversidad de discursos que pueden surgir a partir de la 
observación y de la propia imaginación. 

 
 
“En el discurso ocurre la representación de un espacio, el de la diégesis, aquél donde se 
realizan los acontecimientos relatados. Por otra parte, los elementos de la lengua 
construyen el discurso al ser dispuestos conforme a un ordenamiento especial”. 
 
 
 

 



 171 

     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Después de haber estudiado al relato literario en los niveles de las funciones y de las 
acciones, ahora toca el turno de estudiarlo por su Discurso, que corresponde al tercer 
nivel de análisis, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATO 

TEMPORALIDAD 

PERSPECTIVA 
DEL 

NARRADOR 

LAS 
ESTRATEGIAS 

DE  
PRESENTACIÓN 

FUNCIONES ACCIONES ESPACIALIDAD 

se estudia a partir 
de 

la 

HISTORIA 

que 

SON LOS HECHOS 
NARRADOS 

incluye 

1ER. NIVEL 
DE ANÁLISIS 

que es el 
de las 

2° NIVEL DE 
ANÁLISIS 

que es el 
de las 

el 

DISCURSO 

que es 

EL MEDIO PARA 
ENUNCIAR LA HISTORIA 

es el 

3ER. NIVEL DE 
ANÁLISIS 

que toma en 
cuenta 
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3.2 ESPACIALIDAD 
 
 

En caso alguno faltan palabras para las ideas; por el contrario, 
son las ideas las que faltan a las palabras. Una vez que la idea 
alcanza perfección, la palabra brota, se despliega y la reviste. 
 
J. Joubert 

 
Anteriormente hablamos sobre el discurso y se destacó la importancia que éste tiene 
para dar al relato un valor artístico. Ahora, trataremos el aspecto denominado 
espacialidad, que permite ubicar tanto a los personajes como a las acciones del relato. 
En todos los relatos se narran una o varias historias a través del discurso. Éste, a su vez, 
muestra el lector una serie de palabras y recursos para lograr un efecto de espacio. 
 
Con la presentación de una dimensión espacial a través del contenido y elementos 
gráficos del discurso, se da a conocer tanto el lugar donde se desenvuelven los 
personajes, como el espacio en el que se desarrollan las acciones de la historia y la 
forma de presentarlas al lector. Quien se encarga de manipular el espacio de la historia 
es el narrador o los narradores, asimismo, es quien lo distribuye y lo ordena. 
 
Ante dos modalidades o representaciones del espacio, una dada en la historia y otra en 
el discurso, es conveniente abordarlas en forma separada; así, la espacialidad se 
manifiesta en el discurso de las siguientes maneras: 
 
- La representación del espacio en el discurso. 
- La distribución del discurso en el espacio. 
 
 
 
3.2.1 LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO EN EL DISCURSO 
 
La representación del espacio en el discurso se conforma a partir del narrador o de los 
personajes, quienes se encargan de manipular el espacio de la historia para acercarnos 
o alejarnos del hecho relatado y dar mayor significado a algunos de los momentos que 
alude a lo largo del discurso. 
 
El narrador, al tener amplio poder sobre los datos espaciales que hay en la historia 
puede presentar, omitir, enfatizar, detallar y suprimir todas aquellas circunstancias, datos 
o acciones que pretende que el lector imagine, infiera, advierta o manifieste para 
mantener su interés y crear efectos de sentido en él. La representación del espacio en el 
discurso se logra por medio de: 
 
OMISIÓN DE ACCIONES.  Ejemplo: 
 

 
“Una pareja de recién casados entra a una habitación, 
coloca un letrero que dice: no molestar y cierra la puerta”. 
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El narrador no describe las acciones una vez cerrada la puerta, sin embargo, el lector 
entiende o se imagina lo que puede suceder. 
 
DESCRIPCIONES. Ejemplo: 
 
 
“La vela de la balandra crecía. Unos alcatraces cruzaban lentamente por el cielo. El mar 
estaba tranquilo y callado y una sonrisa extraña plegaba los labios del Cholo que se 
vengó” (“El Cholo que se vengó”, Demetrio Aguilera M). 
 
 
El narrador hace énfasis en el lugar en el que se está, no avanza la historia pero el 
discurso se continúa para ampliar e informarnos sobre la situación con más detalle. 
 
REPETICIÓN DE PALABRAS Y ENUNCIADOS. Ejemplo: 
 
 

 
“Si hubiera sido otro… ¡Ah!… ¡Ah!… ¡Ah!… lo hubiera desafiado 
 

 
El narrador enfatiza y nos llama la atención al lector mediante la repetición de 
expresiones por darle mayor importancia, significado y efecto. 
 
Existen otras formas de lograr la representación del espacio en el discurso, las cuales se 
manifiestan en los indicios e informaciones. 
 
 
El narrador es quien se encarga de representar la espacialidad, agrega 
significado a ésta y hace que la historia se circunscriba dentro de un espacio 
determinado. El lector recibe la información y advierte o imagina el sentido del 
texto literario. 
 

 
3.2.2 LA DISTRIBUCIÓN DEL DISCURSO EN EL ESPACIO 
 
Cuando se relata una historia se hace uso del discurso oral o escrito, el cual deberá ser 
presentado y distribuido en cierto tipo de espacio, acorde a determinados propósitos 
estéticos y estilísticos que el autor desea utilizar en su relato. 
 
Es decir: 
 
 
Se refiere a la espacialidad que se establece en papel, donde se van a distribuir 
los elementos del relato para darle un orden y una presentación espacial al 
discurso. 
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Observa en las siguientes poesías que la espacialidad referida se presenta mediante el 
metro y el ritmo, como la selección de ciertas palabras que se distribuyen a lo largo de la 
composición logrando un efecto rítmico. Así como en la disposición espacial tipográfica, 
es decir la colocación de las palabras logrando a su vez originalidad. 
 

“Y mi voz que madura 
Y mi voz que madura 
Y mi bosque madura 
Y mi voz que madura 
Como el brillo del vidrio 
Como el grito de hielo” 

 
(Fragmento de “Nocturno en que nada se oye”) Xavier Villarrutia. 

 
En la narración se manifiesta la distribución del Discurso en el espacio a través del uso 
del hipérbaton que afecta el orden de los párrafos cuando se redacta un enunciado; en la 
representación y alternancia de diálogo, monólogo, descripción y narraciones; en la 
distribución de párrafos, capítulo y apartado de una obra, y en la disposición espacial 
tipográfica, que se presenta en el trayecto del relato. 
 
Lee los siguientes ejemplos: 
 
 
… Todavía al perderse en la noche, gritó: 
 
 Huyaaa… andá a hacer bobo a tu nana, ingeniero… 
 
 Vientooo… vientooo… 
 
Las mujeres le oían con miedo, pero al momento reanudaban el canto: 
 
San Isidro Labrador 
Quita el agua y pon el Sol… 
 
(Fragmento de: Viento… Eraclio Zepeda) 
 
 TEI AMAO como nadie ¿sabes vos? 
Por ti mei hecho marinero y hei viajao por otras tierras… 
 

“El Cholo que se vengó” 
Demetrio Aguilera M. 
 

 
Recuerda: como observaste en los ejemplos, la distribución espacial, la presentación de 
las palabras, el ordenamiento de las ideas, tienen el fin de enfatizar algún mensaje y 
detalle, o bien manipular efectos de ruidos, de voces, de elementos y con todo ello 
aumentar nuestro interés o tensión, con la significación adicional que esto conlleva y que 
debe ser captada por el lector. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Lee “El Cholo que se vengó” de Demetrio Aguilera Malta e identifica la espacialidad; 
observa como aparece en el texto. 
 

Demetrio Aguilera Malta (1909-1981). Ecuatoriano, nacido en Guayaquil. De profesor 
de colegio llegó a subsecretario de Educación Pública. Sus Cuentos y novelas Don 
Goyo (1933) y La Isla Virgen (1942) transcurren en la región de la desembocadura del 
río Guayas. Publicó novelas con el título “Galdosiano”, y escribió sobre Bolívar y 
Francisco de Orellana. Se le considera dramaturgo; radicó varios años en México. “El 
cholo que se vengó” fue escrito en 1928 y publicado en 1930. 

 
 

El cholo que se vengó 
 

 TEI AMAO como naide ¿sabés vos? Por ti mei hecho marinero y hei viajao por otras 
tierras… Por ti hei estao a punto e ser criminal y hasta hei abandonado a mi pobre vieja: 
Por ti que me habís engañao y te habís burlao e mí… Pero mei vengao: todo lo que te 
pasó ya lo sabía yo desde antes. ¡Por eso te dejé ir con ese borracho que hoi te alimenta 
con golpes a vos y a tus hijos! 
 
La playa se cubría de espuma.  Allí el mar azotaba con furor, y las olas enormes caían, 
como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. 
 
 Si hubiera sido otro… ¡Ah!… Lo hubiera desafiao ar machete a Andrés y lo hubiera 
matao… Pero no. Er no tenía la curpa.  La única curpable eras vos que me habías 
engañao. Y tú eras la única que debía sufrir así como hei sufrío yo… 
 
Una ola como “raya” inmensa y transparente cayó a sus pies interrumpiéndole. El mar 
lanzaba gritos ensordecedores. Para oír a Melquíades ella había tenido que acercársele 
mucho. Por otra parte, el frío… 
 
 ¿Te acordás de cómo pasó? Yo, lo mesmo que si juera ayer. Tábamos chicos; nos 
habíamos criao juntitos. Tenía que ser lo que jue. ¿Te acordás? Nos palabriamos, nos 
íbamos a casar… De repente me llaman pa trabajá en la barsa e don Guayamabe. Y yo, 
que quería plata, me jui. Tú hasta lloraste creo. Pasó un mes. Yo andaba po er Guayas, 
con una madera, contento e regresar pronto. Y entonces me lo dijo er Badulaque: vos te 
habías largao con Andrés. No se sabía nada e ti. ¿Te acordás? 
 
El frío era más fuerte. La tarde más oscura. El mar empezaba a clamarse. Las ollas 
llegaban a desmayar suavemente en la orilla. A lo lejos asomaba una vela de balandra. 
 
 Sentí pena y coraje. Hubiera querido matarlo a ér. Pero después vi que lo ejor era 
vengarme: yo no conocí a Andrés. Sabía que con ér sólo te esperaban ér palo y la 
miseria. Así que ér sería mejor quien me vengaría… ¿Después? Hei trabajo mucho, 
muchísimo. Nuei querido saber más de vos. Hei visitao muchas ciudades; he conoció 
muchas mujeres. Sólo hace un mes me ije: ¡andá a ver tu obra! 
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El Sol se ocultaba tras los manglares verdinegros. Sus rayos fantásticos danzaban sobre 
el cuerpo de la chola dándole colores raros. Las piernas parecían coger vida. El mar se 
dijera una llanura de flores policromas. 
 
Tei hallao cambiada ¿sabe vos? Estás fea; estás flaca; andás sucia. Ya no vales pa 
nada. Sólo tienes que sufrir viendo cómo te hubiera ido conmigo y cómo estás ahora 
¿sabés vos? Y anda vete que ya tu marido ha destar esperando la merienda, anda vete 
que sinó tendrás hoy una paliza… 
 
La vela de la balandra crecía. Unos alcatraces cruzaban lentamente por el cielo. El mar 
estaba tranquilo y callado y una sonrisa extraña plegaba los labios de cholo que se 
vengó. 
 
1. Redacta brevemente con tus palabras el contenido del texto leído. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. La mujer de la historia no contesta a las palabras del Cholo. ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Subraya en el texto, con rojo los fragmentos en que se describe el espacio en el cual 
se desenvuelven los personajes. 

 
4. Copia del texto literario anterior un fragmento que muestre la representación del 

espacio en el discurso. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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5. Copia otro fragmento donde se observe ahora la distribución del discurso en el 
espacio. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
Analiza detenidamente el siguiente esquema y podrás reconocer la relación que existe 
entre el relato, la historia, el discurso y las dos modalidades de espacialidad, así como 
las semejanzas y diferencias entre estas dos últimas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ESPACIALIDAD 

LOS RECURSOS DE 
CONTENIDO Y 

GRÁFICOS QUE SE 
MANIFIESTAN EN EL 

DISCURSO 

UBICAR A LOS 
PERSONAJES 

Y A LAS 
ACCIONES 

DOS MODALIDADES 

EL ESPACIO QUE 
SE MANEJA 

PARA 
PRESENTAR LA 

HISTORIA AL 
LECTOR 

EL ESPACIO 
DONDE SE 

DESARROLLAN 
LOS 

PERSONAJES Y 
LAS ACCIONES 
DE LA HISTORIA 

LA REPRESENTACIÓN 
DEL ESPACIO EN EL 

DISCURSO 

LA DISTRIBUCIÓN 
DEL DISCURSO EN 

EL ESPACIO 

EL DISCURSO 

ES MANEJADO POR 
EL NARRADOR O 

LOS PERSONAJES 
NARRADORES 

PROPÓSITOS 
ESTÉTICOS Y 
ESTILÍSTICOS 
DEL AUTOR 
DEL RELATO 

EL LECTOR SE 
IMAGINE LA 

HISTORIA Y SE 
INTERESE EN EL 

TEXTO 

ESPACIOS EN 
BLANCO, SIGNOS 
DE PUNTUACIÓN, 

VOCABULARIO 
EMPLEADO 

DESCRIPCIONES 

OMISIONES 
DE 

ACCIONES 

REPETICIÓN DE 
PALABRAS Y 
ENUNCIADOS 

INDICIOS E 
INFORMACIONES 

MANEJO DE LA 
TIPOGRAFÍA: TAMAÑO, 

FORMAS Y DISPOSICIÓN 
DE LAS PALABRAS 

EL LECTOR 
CAPTE EL 

SIGNIFICADO DE 
LOS MENSAJES Y 

LAS ACCIONES 
DURANTE LA 

LECTURA 

permite SE 
REFIERE 

A 

tiene 

a través de 

en el cual 

SE PUEDEN 
NARRAR UNA 

O VARIAS 
HISTORIAS 

EL RELATO 
UNA DIMENSIÓN 

ESPACIAL 

PARA 
IDENTIFICA

R 

en cuanto a 

que son 

que se refiere a QUE SE 
REFIERE A 

EL ESPACIO EN EL 
QUE SE PRESENTA 
Y DISTRIBUYE EL 

DISCURSO SOBRE 
EL PAPEL 

EL ESPACIO DONDE 
SE DESARROLLA LA 

HISTORIA 

el cual 
que se 
logra 
CON 

para que 

de acuerdo con que se logra con 

para que 
UTILIZACIÓN DE 

DIÁLOGOS Y 
MONÓLOGOS 

DISTRIBUCIÓN Y 
ORDEN DE LAS 

IDEAS Y DEL 
ESCRITO EN 
PÁRRAFOS, 

CAPÍTULOS Y 
APARTADOS 

QUE SON 
PARTE DE 

“Triple es el paso del tiempo; vacilante 
se va acercando el futuro raudo como 
una flecha vuela el presente; 
eternamente en calma queda el pasado” 
 
F. Schiller 
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3.3 TEMPORALIDAD 
 
Una vez estudiado el primer aspecto del discurso, la espacialidad, entendida ésta como 
el ámbito donde se desenvuelven las acciones, los personajes y los narradores de la 
historia –siendo los dos últimos quienes se encargan de distribuir y ordenar el discurso 
con un propósito significativo-, es menester continuar con el segundo aspecto del 
discurso: la temporalidad. 
 
¿A qué crees que se refiera este aspecto? Tal como su nombre lo indica, tiene que ver 
con el tiempo o duración con que ocurren los sucesos del relato. Es así como el 
narrador, como intermediario entre la historia y el lector, al presentar su discurso, ofrece 
una dimensión temporal o temporalidad que varía según las características de la 
narración (cuento, novela, etc.). 
 
H. Beristáin dice que tanto la historia como el discurso se desarrollan paralelamente 
sobre la dimensión temporal pero que esa relación no es exacta ni constante y que lo 
más frecuente es que ocurran desfasamientos o irregularidades en esta relación. 
 
¿En qué consistirán estos desfasamientos o irregularidades? ¿Recuerdas algún texto en 

donde el discurso y la historia estén desfasados? 
 
El manejo de la temporalidad en el discurso se presenta en cuatro aspectos: 
 
 Temporalidad de la historia en el 

discurso. 
 Orden en la combinación de diferentes 

historias. 
   
 Temporalidad de la historia en 

relación con la del discurso. 
 Desajustes entre el momento en que se 

inicia la historia y el momento cuando 
termina el relato de la historia. 

   
 Temporalidad de la enunciación  Diferencias en el momento de la 

enunciación (escritura de la obra). 
   
 Temporalidad de la lectura.  Diferencias en el tiempo en que se 

efectúa la lectura. 
 
La temporalidad en el discurso se asemeja a la forma en que funciona nuestro 
pensamiento ¿sabes por qué? Porque cuando pensamos casi nunca lo hacemos sobre 
un suceso ordenado en forma cronológica, sino que intercalamos otras ideas o 
cambiamos el orden. 
 
Es conveniente que hablemos los aspectos que se involucran en la temporalidad así 
como de sus desajustes, para que identifiques las situaciones del tiempo que se 
presentan en el relato, con la intención de que puedas comprender mejor los textos 
literarios y valorar la obra escrita, tanto en su presentación como en su contenido, y en 
su conjunto reconocer el mérito literario de cada escritor. Por lo tanto, veremos a 
continuación cada uno de los cuatro aspectos de la temporalidad en el discurso. 
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3.3.1 TEMPORALIDAD DE LA HISTORIA EN EL DISCURSO 
 
 
 
Como sabemos, en algunas ocasiones se cuenta más de una historia en un texto;, 
cuando eso ocurre, las historias pueden aparecer en el discurso relacionadas u 
ordenadas en tres formas diferentes: a) coordinación o encadenamiento,                        
b) subordinación o intercalación y c) alternancia o contrapunto. 
 

a) La coordinación o encadenamiento 

Es la combinación de diferentes historias 
mediante una relación o encadenamiento, 
es decir, se cuenta una historia y después 
otra. 
 
Se puede representar gráficamente de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
Un ejemplo de ello es la narración titulada 
“tres héroes” de José Martí: donde se nos 
presenta, primero, una historia sobre un 
viajero, posteriormente se habla de Bolívar, 
luego de Miguel Hidalgo y, finalmente, de 
San Martín. 

  

b) La subordinación o intercalación 

Es la relación que existe entre varias 
historias, donde unas se incluyen dentro de 
otras. 
 
Su representación gráfica sería: 
 
 
 
 
Un ejemplo es el relato titulado “Una 
historia, dentro de una historia, dentro de 
una historia”. A partir de una historia, se va 
incluyendo otra y otra. La primera es la 
diégesis y las otras son las metadiegéticas, 
en ellas aparecen otros personajes y son 
narraciones secundarias o de segundo 
grado. 
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c) La alternancia o contrapunto 

En ésta, dos historias se cuentan de 
manera simultánea interrumpiendo o 
retomando la narración. 
 
Representándola gráficamente tendríamos: 
 
 
 
Como ejemplo de esta forma, podemos 
mencionar el cuento titulado “La noche 
boca arriba” de Julio Cortázar. 
 
 

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
I. En seguida encontrarás tres narraciones muy interesantes para que 

disfrutes de ellas e identifiques la estrategia discursiva que cada 
autor, José Martí y Julio Cortázar, utilizan para presentar la 
temporalidad de la historia en el discurso. Señala con corchetes de 
diferentes colores el inicio y fin de cada historia. 

 
José Martí (1853.1895) Poeta, escritor y abogado cubano nacido en La Habana, 
apóstol de la independencia de su país. Sus actividades revolucionarias le valieron la 
prisión y el destierro. Se trasladó a México, Guatemala, Venezuela y Nueva York. 
Algunas de sus creaciones son Ismaelillo, Versos libres y Versos sencillos; en prosa 
usó con distinción el género epistolar (Cartas a mi madre) Escribió teatro, ensayo, 
crónica y folletos. 

 
Tres Héroes 

 
Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer; y sin sacudirse el polvo del 
camino, no preguntó dónde comía, ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la 
estatua de Bolívar. 
 
Y cuentan que el viajero, sólo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente 
a la estatua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo.  El 
viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. 
A Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre 
americano. A todos: al héroe famoso, y al último soldado, que es un héroe desconocido. 
Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. 
 
Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin 
hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que 
oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un 
hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no 
es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a las leyes injustas, y 
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permite que pisen el país en que nació, los hombres que se lo maltratan, no es hombre 
honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer 
por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser 
honrados todos los hombres, y debe ser un hombre honrado. El niño que no piense en lo 
que sucede a su alrededor, y se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente, es 
como un hombre que vive del trabajo de un bribón, y está en camino de ser bribón. Hay 
hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para 
vivir dichosas; el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso: la llamada del Perú se 
echa en la tierra y se muere, cuando el indio le habla con rudeza, o le pone más carga 
de la que pueda soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el 
elefante, y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que 
tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga o morir. 
 
Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen 
como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el 
mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. 
Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro 
de muchos hombres Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les 
roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos 
hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Ésos 
hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados: Bolívar, de Venezuela; San 
Martín, del Río de la Plata; Hidalgo de México. Se les deben perdonar sus errores, 
porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más 
perfectos que el Sol. El Sol quema con la misma luz con que calienta. El Sol tiene 
manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos 
hablan de la luz. 
 
Bolívar era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban, y las palabras se le salían 
de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. 
Era su país, su país oprimido, que le pesaba en el corazón, y no le dejaba vivir en paz. 
La América entera estaba como despertando. Un hombre sólo no vale nunca más que un 
pueblo entero; pero hay hombres que no se cansan, cuando su pueblo se cansa, y que 
se deciden a la guerra ante que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más 
que así mismos, y los pueblos tienen muchos hombres, y no pueden consultar tan 
pronto. Ése fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de 
Venezuela, cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los 
españoles: lo habían echado del país. Él se fue a una isla, a ver su tierra de cerca, a 
pensar en su tierra. 
 
Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie. Volvió un día a pelear, 
con trescientos héroes con los trescientos libertadores. Libertó a Venezuela. Libertó a la 
Nueva Granada. Libertó al Ecuador. Libertó al Perú. Fundó una nación nueva, la nación 
de Bolivia. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se 
estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con 
valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor, 
en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los 
hombres a gobernarse por sí mismos, como el derecho de América a ser libre. Los 
envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que de 
mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre, y dejó una familia 
de pueblos. 
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México tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos, pero valían por 
muchos: media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su 
país. Eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mujer liberal, y un cura de 
pueblo que quería mucho a los indios, un cura de sesenta años. Desde niño fue el cura 
Hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la 
raza mala. Hidalgo sabía francés, que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían 
pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo dieciocho, que explicaron el derecho del 
hombre a ser honrado, y a pensar y hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos, y se 
llenó de horror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, y se sentó 
entre ellos como un hermano viejo, a enseñarles las artes finas que el indio aprende 
bien: la música, que consuela; la cría del gusano, que da la seda: la cría de la abeja, que 
da miel. Tenía fuego en sí, y le gustaba fabricar: creó hornos para cocer los ladrillos. Le 
veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían que hablaba muy 
bien, que sabía mucho nuevo, que daba muchas limosnas el señor cura del pueblo de 
Dolores. Decían que iba a la ciudad de Querétaro una que otra vez, a hablar con unos 
cuantos valientes y con el marido de una buena señora. Un traidor le dijo al comandante 
español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a 
caballo, con todo su pueblo, que lo quería como a su corazón; se le fueron juntando los 
caporales y los sirvientes de las haciendas, que eran la caballería; los indios iban a pie, 
con palos y flechas, con hondas y lanzas. Se le unió un regimiento y tomó un convoy de 
pólvora que iba para los españoles. Entró triunfante en Celaya, con música y vivas. Al 
otro día junto el Ayuntamiento, lo hicieron general, y empezó un pueblo a nacer. Él 
fabricó lanzas y granadas de mano. Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, 
como decía un caporal de las haciendas. Él declaró libres a los negros. Él les devolvió 
sus tierras a los indios. Él publicó un periódico que llamó El Despertador Americano. 
Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban siete mil indios con flechas, y al otro día lo 
dejaban sólo. La mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse 
de los españoles. Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla que 
iba a darles, los recibiría en su casa como amigos. ¡Eso es ser grande! Se atrevió a ser 
magnánimo, sin miedo a que lo abandonase la soldadesca, que quería que fuese cruel.  
Su compañero Allende tuvo celos de él, y él le cedió el mando a Allende. Iban juntos 
buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima. A Hidalgo le 
quitaron uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás 
de una tapia, y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza. Cayó vivo, revuelto en la 
sangre, y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una 
jaula, en la Alhóndiga misma de Granaditas, donde tuvo su gobierno. Enterraron los 
cadáveres descabezados. Pero México es libre. 
 
San Martín fue el libertador del Sur, el padre de la República Argentina, el padre de 
Chile. Sus padres eran españoles, y a él lo mandaron a España para que fuese militar 
del rey. Cuando Napoleón: entró en España con su ejército, para quitarles a los 
españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón: pelearon los viejos, 
las mujeres, los niños; un niño valiente, un catalancito, hizo huir una noche a una 
compañía, disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte: al niño lo 
encontraron muerto, muerto de hambre y de frío; pero tenía en la cara como una luz, y 
sonreía, como si estuviese contento. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén, y 
lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco: parecía de acero; miraba como un águila: 
nadie lo desobedecía: su caballo iba y venía por el campo de pelea, como el rayo por el 
aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América: ¿qué le 
importaba perder su carrera si iba a cumplir con su deber?: llegó a Buenos Aires: no dijo 
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discursos: levantó un escuadrón de caballería: en San Lorenzo fue su primera batalla: 
sable en mano se fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros, 
tocando el tambor, y que se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En los 
otros pueblos de América los españoles iban venciendo: a Bolívar lo había echado 
Morillo el cruel de Venezuela: Hidalgo estaba muerto: O’Higgins salió huyendo de Chile: 
pero donde estaba San Martín siguió siendo libre la América. (…) En dieciocho días 
cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos: iban los hombres como por el cielo, 
hambrientos, sedientos; abajo, muy abajo, los árboles parecían yerba, los torrentes 
rugían como leones. San Martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la 
batalla de Maipú, lo derrota para siempre en la Batalla de Chacabuco: Liberta a Chile. Se 
embarca con su tropa, y se va a libertar al Perú. Pero en el Perú estaba Bolívar y San 
Martín le cede la gloria. Se fue a Europa triste, y murió en brazos de su hija Mercedes. 
Escribió su testamento en una cuartilla de papel, como si fuera el parte de una batalla. 
Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace cuatro siglos, y 
él le regaló el estandarte en el testamento al Perú. Un escultor es admirable, porque 
saca una figura de la piedra bruta: pero esos hombres que hacen pueblos son como más 
que hombres. Quisieron algunas veces lo que no debían querer; pero ¿qué no le 
perdonará un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos 
gigantescos fundadores. Ésos son héroes; los que pelean par hacer a los pueblos libres, 
o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que 
pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por 
quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales. 
 
II. Después de identificar cada una de las historias y ubicar sus personajes, contesta lo 

que se pide a continuación. 
 
1. ¿Qué personaje aparece cuando inicia el relato? ________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿De quién se habla en la siguiente parte del relato? _____________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3. ¿A qué personaje histórico se refiere cuando habla de México? ___________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿A quién se menciona en la siguiente historia? _________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué valores se destacan en cada uno de los personajes? ______________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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III. Explica a qué se refiere cada una de las historias. 
 
1ª. ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 
2ª.  ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
3ª.  ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
4ª. ___________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
IV. Por la estrategia discursiva que se utiliza al presentar esta historia, ¿qué tipo de 

temporalidad de la historia en el discurso se presenta en esta obra? 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Lee las historias que corresponden a Las Mil y Una Noches. Observa que es una historia 
dentro de otra historia. 

 
Las Mil y Una Noches forman parte de la obra popular de Asia, su traducción al francés 
se debe a Antonie Galland, ocupándole de 1700 a 1717, formando 12 tomos. 

 
Su éxito fue instantáneo, lo que promovió la traducción de la obra a diversos idiomas. 
 
La obra trata de un rey aficionado a las narraciones, el cual es víctima de un engaño de 
su mujer y decide decapitar a todas las doncellas con las que se casa, para evitarse 
nuevos disgustos. Al fin, le toca en matrimonio la hija de un visir, Scherezada, quién para 
salvarse de la condena, le va relatando cuentos hasta que el monarca la perdona. 
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Historia dentro de otra historia 
 
Pero cuando llegó la noche siguiente… 
 
– ¡Oh hermana mía, te ruego que 
acabes la historia del mercader y el efrit! 
 
Y Scherezada respondió: 
 
–De todo corazón y como homenaje 
respetuoso, siempre que el rey lo 
permita. 
 
Y éste indicó: 
 
–Puedes hablar. 
 
Ella dijo: 
 
–He llegado a saber, ¡oh, afortunado 
monarca, dotado de ideas justas y 
rectas!, que cuando el efrit se apareció, 
se acercó al grupo y, cogiendo al 
mercader, le dijo: 

 
–Ven, para que pueda matarte como tú 
mataste a aquel hijo mío que era el 
aliento de mi vida y el fuego de mi 
corazón. 
 
Entonces el mercader rompió a llorar y 
los tres jeques le hicieron coro, 
gimiendo y suspirando. 
 
Pero el primero de ellos, el dueño de la 
gacela, acabó cobrando ánimos, y tras 
besar la mano del efrit, le dijo: 
 
–¡Oh efrit, jefe de los efrits y de su 
corona! Si te cuento lo que me ocurrió 
con esta gacela y te maravilla mi 
historia, ¿querrás recompensarme con 
una tercera parte de la sangre de este 
pobre mercader? 

 
A lo que repuso el efrit: 
 
–Ciertamente que sí, venerable jeque. 
Si me cuentas la historia y me resulta 

extraordinaria, te concederé una tercera 
parte de su sangre. 

 
Cuento del primer jeque 

 
El primer jeque habló así: 

 
–Debes saber, ¡oh gran efrit!, que esta 
gacela era mi esposa, carne de mi 
carne y sangre de mi sangre. Nos 
casamos cuando aún era muy joven y 
vivimos juntos cerca de treinta años. 
Pero Alá no me concedió que de ella 
tuviera hijos. Por ese motivo tomé una 
concubina quien gracias a Alá, me dio 
un hijo varón, más hermoso que la luna 
cuando sale. Tenía grandes y 
magníficos ojos, sus cejas se unían y 
sus miembros eran perfectos. Creció 
poco a poco, hasta cumplir quince años. 
Entonces tuve que marcharme a una 
población lejana, donde me reclamaba 
un importante negocio. 

 
Mi esposa, o sea esta gacela, estaba 
iniciada desde su niñez en la brujería y 
en el arte de los encantamientos. 

 
Con la ciencia de su magia transformó a 
mi hijo en ternerillo y a la esclava, su 
madre, en vaca, entregando a los dos al 
mayoral de nuestro ganado. Al cabo de 
bastante tiempo, regresé de mi viaje y 
pregunté por mi hijo y por la esclava, 
pero mi mujer me dijo: 

 
–La esclava ha muerto y tu hijo escapó, 
sin que hayamos sabido más de él. 
 
Entonces sufrí durante todo un año bajo 
el peso de la aflicción de mi alma y del 
llanto de mis ojos. 
 
Cuando llegó la fiesta anual de los 
Sacrificios, encargué al mayoral que 
separase la mejor vaca del rebaño y me 
trajo la más gorda, que era la esclava, 
encantada por mi mujer. Remangado el 
brazo, con los faldones de la túnica 
levantados, me disponía a matarla, 
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cuchillo en mano, cuando prorrumpió en 
lamentos, mientras derramaba 
abundantes lágrimas. Me detuve 
entonces y se la entregué al mayoral 
para que la sacrificara, pero cuando la 
desollaron no halló ni carne ni grasa, 
pues sólo tenía los huesos y el pellejo. 
Me arrepentí de haberla matado, pero 
ya de nada servía. Entonces, después 
de dársela al mayoral, le ordené: 

 
–Tráeme un becerro muy gordo. 
 
Y él me trajo a mi hijo, convertido en 
ternero. 
 
Al verme, en ternero rompió la cuerda, 
se me acercó corriendo y comenzó a 
revolcarse a mis pies, con grandes 
lamentos y lágrimas. Me apiadé de él y 
le dije al mayoral: 

 
–Trae otra vaca y deja tranquilo a este 
ternero. 
 
En aquel momento, Scherezada vio que 
iba a amanecer y discretamente dejó de 
hablar. Su hermana Doniazada dijo: 
 
–¡Cuán dulces, oh Scherezada, son tus 
palabras, en su frescura! 
 
A lo que respondió la otra: 
 
–Pues nada son comparadas con lo que 
os contaré la noche próxima si aún vivo 
y el rey me autoriza. 
 
Y éste dijo «Por Alá que no lo mataré 
hasta que sepa la continuación de su 
relato, que es único.» 
 
Después él y Scherezada pasaron 
enlazados el resto de la noche. Por la 
mañana Schahriar marchó a la sala de 
justicia. Entraron el visir y los oficiales, 
seguidos de cuantos iban a pedir algo. 
El monarca juzgó, nombró, destituyó, 
despachó sus asuntos y dio órdenes 

hasta el fin del día. Luego regresó a su 
palacio. 

 
Pero cuando llegó la noche siguiente… 

 
Doniazada dijo: 
 
–¡Oh hermana mía, te suplico que 
continúes tu relato! 
 
Y Scherezada respondió: 
 
–Con todo el deseo de mi corazón. 

 
Y prosiguió: 
 

–He llegado a saber, oh rey dichoso, 
que al ver llorar al ternero se le 
enterneció el corazón al mercader, que 
dijo a su mayoral: 
 
–Deja ese ternero con el ganado. 
 
Y a todo esto el efrit se maravilló ante 
esta historia prodigiosa. Y el jeque de la 
gacela continuó así: 
 
–¡Oh señor de los efrits! Todo esto me 
ocurrió. Mi esposa, esta gacela, estaba 
a mi lado y me decía: 
 
–Hay que sacrificar este ternero tan 
gordo. 
 
Pero yo, por lástima, no me podía 
decidir y ordené al mayoral que se lo 
llevase de nuevo, en lo que me 
obedeció: 
 
El segundo día estaba yo sentado 
cuando se me acercó el pastor y me 
dijo: 
 
– ¡Oh amo mío! Voy a revelarte algo 
que te alegrará. Esta noticia bien 
merece una gratificación. 
 
A lo que le respondí: 
 
–Cuenta con ella. 
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Y él me dijo: 
 
– ¡Oh ilustre mercader! Mi hija es bruja, 
pues lo aprendió de una vieja que vivía 
con nosotros. Ayer, cuando me diste el 
ternero, entré con él en la habitación de 
mi hija y ella, nada más verlo, se cubrió 
la cara con el velo, rompiendo a llorar, 
tras lo cual comenzó a reírse. 
 
–Padre, ¿en tan poco me tienes que 
traes hombres a mi habitación? 
 
Yo le pregunté: 
 
– ¿Dónde están los hombres? ¿Y por 
qué lloras y ríes así? 
 
Y entonces ella me explicó: 
 
–Ese ternero que traes es el hijo de 
nuestro amo, el mercader, pero está 
encantado. Su madrastra lo encantó, lo 
mismo que a su madre. Me he reído al 
verle en forma de becerro y he llorado al 
pensar en la madre, a la que sacrificó su 
padre. 
 
El pastor agregó: 
 
–Estas palabras de mi hija me 
impresionaron mucho y esperé con 
impaciencia que llegase la mañana para 
advertírtelo. 
 
–Cuando oí, ¡oh poderoso efrit!, lo que 
me habían revelado –prosiguió el 
jeque–, me fui con el mayoral a toda 
prisa. Y sin haber debido vino, me creía 
embriagado por la felicidad y el júbilo de 
recobrar a mi hijo. Al llegar a la casa del 
pastor, la joven me deseó la paz y me 
besó la mano, tras lo cual se acercó el 
ternero, revolcándose a mis pies. 
Entonces le pregunté a la hija del 
pastor: 
 
–¿Es cierto lo que dices de este 
ternero? 
 

–Sin duda alguna. Es tu hijo,. La llama 
de tu corazón. 
 
Por lo que le supliqué: 

 
– ¡Oh bella y caritativa doncella! Si 
desencantas a mi hijo, te regalaré 
cuantos rebaños y fincas cuida tu padre. 
 
Sonrió al oír mis palabras, añadiendo: 
 
–Sólo aceptaré esas riquezas con dos 
condiciones: la primera, que me casaré 
con tu hijo, y la segunda, que me 
permitirás que encante y aprisione a 
quien yo quiera. De otro modo no 
respondo de mi poder contra las 
perfidias de tu mujer. 
 
Cuando oí, oh poderoso efrit, las 
palabras de la muchacha, contesté: 
 
–Concedido. Además, vas a tener las 
riquezas que me administra tu padre. En 
cuanto a mi mujer, te autorizo a que 
dispongas de su sangre. 
 
Apenas pronuncié estas palabras, ella 
tomó una acerola de cobre y la llenó de 
agua, mientras pronunciaba mágicos 
conjuros. Después fue rociando al 
ternero con el líquido, al tiempo que 
decía: 
 
–Si Alá te hizo ternero, sigue ternero, 
sin variar de forma, pero si encantado 
estás, recobra tu antigua figura, con el 
permiso de Alá el Altísimo. 
 
Inmediatamente el ternero comenzó a 
agitarse y recobró la forma humana. 
Entonces, tomándolo en mis brazos, lo 
besé. Y luego exclamé: 
 
– ¡Por Alá! ¡Cuéntame lo que hizo mi 
mujer contigo y con tu madre! 
 
Me contó cuanto había ocurrido. Y 
entonces dije: 
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–¡Oh hijo mío!, Alá, dueño de los 
destinos reservaba a alguien para 
salvarte y salvar tus derechos. 
 
Después de esto, o efrit, casé a mi hijo 
con la hija del mayoral. Y ella, gracias a 
su ciencia bruja, encantó a mi mujer, 
convirtiéndola en la gacela que ves 
aquí. Cuando pasaba por este lugar, me 
encontré a estas buenas gentes, y al 
preguntarles qué hacían supe lo 
ocurrido a este mercader y hube de 
sentarme para ver lo que pasaba. Y 
ésta es mi historia. 
 
En este momento de su narración, 
Scherezada vio acercarse la mañana y 
calló discretamente. 

 
Pero cuando llegó la noche siguiente… 

 
Ella dijo: 
 

–He llegado a saber, oh monarca 
dichoso, que el efrit, al oír la historia del 
primer jeque, exclamó: 
 
–Es realmente asombroso y por eso te 
concedo la tercera parte de la sangre 
que me pides. 
 
En este momento se acercó el segundo 
jeque, el de los lebreles negros, y dijo

 
     

          A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Cómo se logra la subordinación o intercalación en el cuento? 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
2. Dentro de la imagen escribe el nombre de cada cuento relatado en el texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

2 

3 
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3. ¿De qué trata cada cuento? 
 

A. ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 
 

B. ________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 

C. ________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 

Continuaremos ahora con la lectura del cuento “La noche boca arriba” de Julio Cortázar, 
donde observarás otro tipo de temporalidad: la alternancia o contrapunto. 
 

 
Julio Cortázar (1914-1984) Nació en Bruselas. Argentino nacionalizado francés, residió en París 

desde 1952. Introdujo lo fantástico en lo cotidiano mediante un pequeño 
acontecimiento irreal que trastorna la normalidad. Su novela Rayuela representó 
una importante innovación para las letras hispanoamericanas. Obra narrativa. Los 
premios, Historias de cronopios y famas, Libro de Manuel, Alguien que anda por 
ahí, Un tal Lucas, Queremos tanto a Glenda, El perseguidor y otros cuentos, 
etcétera. 

 
La noche boca arriba 

 
Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos; le llamaban la 

guerra florida. 
 

 
A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle 
y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la 
joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado a 
donde iba. El Sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él –porque para sí 
mismo, para ir pensando, no tenía nombre- montó en la máquina saboreando el paseo. 
La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. 
 
Dejó pasar los ministerios (el rosal, el blanco) y la serie de comercios con brillantes 
vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el 
verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas 
que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. 
Quizá algo distraído, pero corriendo sobre la derecha como correspondía, se dejó llevar 
por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su 
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involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada 
en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las 
soluciones fáciles.  Frenó con el pie y la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de 
la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. 

 
Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco jóvenes lo estaban sacando de debajo 
de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla, y cuando lo alzaron gritó, 
porque no podía soportar la presión en el brazo derecho.  Voces que no parecían 
pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su 
único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la 
esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la 
garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la 
causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. “Usted la agarró 
apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado…” Opiniones, recuerdos, 
despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole a beber 
un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. 

 
La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda 
donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los 
efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi 
no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos 
veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; 
unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy 
estropeada. “Natural”, dijo él. “Como que me la ligué encima…” Los dos se rieron, y el 
vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía 
poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, 
pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o 
cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una 
ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían 
cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, 
y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi 
contento. 

 
Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda 
puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de 
blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le 
acomodaban la cabeza, sintió que lo paseaban de una camilla a otra. El hombre de 
blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le 
palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. 
 
Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. 
Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, 
los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una 
fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. 
Y todo esto era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de 
hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva 
cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían. 
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Lo que más lo torturaba era el olor, como aun en la absoluta aceptación del sueño algo 
se rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del 
juego. “Huele a guerra”, pensó tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en 
su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, 
temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, 
tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente 
del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo 
tenía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. 
Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, 
venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón 
de la guerra florida. Había que seguir, legar al corazón de la selva evitando las ciénegas. 
A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio 
algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su 
lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible 
del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante. 

 
 Se va a caer de la cama- dijo el enfermo de al lado-. No brinque tanto, amigazo. 

 
Abrió los ojos y era de tarde, con el Sol ya abajo en los ventanales de la larga sala. 
Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión 
de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió 
sed como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no quería darle mucho agua, 
apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y 
hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, 
entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de 
cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de 
su cama, una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó 
una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido 
opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo 
sano para verificar alguna cosa. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente 
a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y 
dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y 
pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse. 

 
Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil, un trocito de 
pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no 
le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una 
punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un 
azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, 
pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y 
suspiró de felicidad, abandonándose. 

 
Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante 
embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, 
aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negros que el resto. "La 
calzada" pensó. “Me salí de la calzada”. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y 
barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y 
las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se 
agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a 
verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él 
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aferraba el mango del puñal, subió como el escorpión de los pantanos hasta su cuello, 
donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria del 
maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes 
motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio 
en el barro, y la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía 
insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres 
noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más 
allá de la región de las ciénegas, quizás los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en 
los muchos prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el 
tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del 
regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro 
lado de los cazadores. 

 
Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara 
en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra 
era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en 
hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. 
Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás. 
 
 Es la fiebre- dijo el de la cama de al lado-. A mí me pasaba igual cuando me operé del 
duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien. 
 
Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. 
 
Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía 
toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese 
acoso, sin… Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué 
entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, la polea que tan cómodamente se lo 
sostenía en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. 
Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, 
los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le 
dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. 
¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del 
accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no 
alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del 
sueño, un desmayo o lo que fuera no lo dejaba ver nada, y al mismo tiempo tenía la 
sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera 
tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido 
distancias inmersas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al 
salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del 
suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla 
con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le 
preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo 
despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la 
frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. 
La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. 

 
Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, 
pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la 
garganta y lo obligó a comprender, Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo 
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envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y 
los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío 
le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto 
con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora está perdido, ninguna 
plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del 
calabozo, oyó los atables de la fiesta. Lo habían traído al teocallí, estaba en las 
mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en 
las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, 
gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, 
del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en lo que 
ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía 
abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se 
abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió 
como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le 
hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo 
intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó 
antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los 
sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los 
torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo 
aferraron manos calientes, duras como bronce: se sintió alzado, siempre boca arriba, 
tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de 
antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo 
tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el 
final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con 
un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara frente 
a él la escalinata incendiada de gritos y danzas, seria el fin. El pasadizo no acababa 
nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire lleno de estrellas, pero todavía no, 
andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, 
pero cómo impedirlo si le había arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el 
centro de la vida. 

 
Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda 
que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En 
la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra 
la sombra azulada de los ventanales. Jadeó, buscando el alivio de los pulmones, el 
olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba 
los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a 
la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a 
amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin 
nada… Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un 
último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a 
tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía 
interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió 
apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de 
sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la 
cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraba y abrían buscando 
pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que 
se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza 
colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo 
perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén 



195 

de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del 
norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante 
un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en la cama, a salvo del 
balanceo cabeza abajo. Pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura 
ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. 
Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, 
que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos 
los sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad 
asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme 
insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño 
también lo había alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo 
en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las 
hogueras. 

 
VI. Ahora contesta lo siguiente: 
 
1. ¿De quiénes se habla en el cuento? ___________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿En dónde ocurre el accidente? ______________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Explica de qué habla la historia? _____________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Subraya con verde el párrafo en donde se presenta la alternancia con la otra historia. 
 
5. Subraya con azul los fragmentos de la primera historia. 

 
6. Subraya con rojo los fragmentos que se refieren a la segunda historia. 

 
7. ¿A qué hecho histórico se refiere en la segunda historia? ________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es la historia verdadera? _______________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
9. ¿El motociclista vive el accidente y se remonta al pasado en la guerra florida, o el 

moteca viaja al futuro y se encuentra en el papel de motociclista? _________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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10. ¿Observaste la alternancia de las historias? Explica como se dio. _________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

3.3.2 TEMPORALIDAD DE LA HISTORIA EN RELACIÓN CON LA DEL DISCURSO 
 
En la narrativa (cuentos, leyendas, novelas, etc.) constantemente aparecen desajustes 
de tiempo entre la historia que se cuenta y el discurso o presentación de los hechos. 
Esta falta de correspondencia entre la temporalidad de la historia en relación con la del 
discurso, se usa como un recurso para obtener efectos estéticos en la obra literaria. 
 
El juego de estas temporalidades se realiza mediante el uso y combinación de formas 
verbales (presente, pretérito, futuro, copretérito) que se encargan de señalar el momento 
en que se efectúa la enunciación, el tiempo en que, como lectores, observamos el 
momento de marcar o introducir alguna distancia. 
 
Ejemplo 

 
 
 

1. Presente 
2. Pretérito 
3. Copretérito 
4. Futuro 

Ella sospecha que hubo un robo en el almacén. 
             1                  2 

 
El policía le había mostrado pruebas 

                                           3 
 

Pero quién lo irá a creer. 
                                                                      4 

 
Con estos recursos, se presentan dos líneas temporales: una que evoca y otra que 
realiza, pues la naturaleza del discurso tiene una sola dimensión, pero la de la historia 
posee simultaneidad. Así, las direcciones que se pueden dar al relato pueden ser: 
alternadas, en contrapunto, simultáneas, opuestas, etcétera. 
 
Con el manejo de la temporalidad de la historia en relación con la del discurso, se busca 
presentar un relato en un orden diferente para provocar sensaciones de tensión, 
suspenso, misterio: alargar o acertar el tiempo. La finalidad es mantener al lector 
interesado en cada una de las acciones que se presenten durante la narración y agregar 
efectos de sentido. 
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El narrador-autor emplea todos estos recursos que afectan la temporalidad entre la 
historia y el discurso en relación con: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observemos los siguientes ejemplos literarios, tomados del texto “Vientooo…” del 
escritor mexicano Eraclio Zepeda, que muestran cada uno de los puntos presentes en el 
esquema anterior; además de una breve explicación de cada uno de ellos. Esto te guiará 
para encontrar otros ejemplos en el texto completo y realizar las actividades 
correspondientes al tema. 
 

A) Duración 
 
 
a) Ejemplo: 
 
 “Y el viento que ni caso me hace 
 Viento… viento… 
 el camino se perdía en el lodazal. Sólo se escuchaba el ruido 

largo que producían las bestias al sacar las patas de los 
agujeros que hacían en el fango. Y el agua cayendo 
monótonamente en los ojos de todos los hombres y todos los 
animales del rumbo de Solusuchiapa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

Escena 

Pausa 

Duración Orden 

Retrospección 

Frecuencia 

Relato singulativo 

Relato competitivo 
Prospección 

Elipsis 

Relato iterativo 

Pausa 

Concepto La pausa se da cuando la historia se suspende, o se retarda 
y el discurso avanza. Casi siempre el narrador describe 
algunas circunstancias, ambiente, personajes o acciones 
menudas. El narrador se tarda más en decirlo que el tiempo 
en que ocurre. Cuando predomina, el discurso es más lento. 
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b) Ejemplo: 
 
 “Puro robar, es que el ingeñero ese viene a mi casa. Ta bueno 

que venga. 
 –Ansina jue cuando hicieron el camino de la mina 
 Va a haber de todo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  Ejemplo: 
 
  “Aguardó tres años para recoger el cadáver de su hijo Quinto, 

que le mataron en la montaña”.  
 
 
 
 
 
 
d) Ejemplo: 
 
 “Huyaaa… anda a hacer bobo a tu nana ingeñero.. Matías no 

aceptaba más verdad que la que le contó su tata entre tragos y 
trago de pozol, durante los descansos del trabajo. 

 
 Se suprime del relato una serie de hechos que el lector puede 

imaginarse. 
 

B) Orden 
 
a) Ejemplo: 
 
 “… Por el rumbo de Tapilula están ya las máquinas trayendo, 

abriendo las montañas, rompiendo las selvas vírgenes, 
rellenando los pantanos. El primer carro llegó a Rayón hace un 
mes”. 

 
 
 
 
 
 

Escena 

Concepto La escena se presenta cuando la historia y el discurso 
coinciden. La temporalidad de la historia se da al mismo 
tiempo que la del discurso. El lector se tarda lo mismo en 
leerla que el tiempo en que ocurre. Se manifiesta 
principalmente en los diálogos o acciones rápidas. Cuando 
predomina, vuelve ágil el discurso. 

Elipsis 

Concepto 

Retrospec
ción 

Es un regreso al pasado. El narrador comienza presentando 
datos que son el resultado de algunos hechos ocurridos. El 
final de una historia se da al principio para luego con ello 
simbolizar el retorno a la situación inicial. 

Concepto 

Enunciación breve de lo ocurrido en largos periodos. Se 
eliminan detalles y la historia se acelera. 

Concepto 

Resum
en 
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b) Ejemplo: 
 
 “Vientooo… vientooo… El viento sur tenía que venir por el 

rumbo de Santa Fe”. 
 
 
 
 

 
C) Frecuencia 

 
 
a) Ejemplo: 
 
 “Matías agarró camino y no volvió nunca por ahí. Se le buscó 

con orden de aprehensión por los sueldos adelantados, pero 
del Matías nunca se vieron las huellas”. 

 
 
 
 
 
 
 
b) Ejemplo: 
 
 “El viento nace de la boca de la nana culebra. De allí a que 

nace. Esa es su mera casa; la boca de la nana culebra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Ejemplo: 
 
 “Más de un mes Matías acompañó al ingeniero. 
 Hasta aquella noche en que hicieron campamento frente a la 

finca”. 
 
 
 
 
 
 
 

Prospección 

Anuncio de lo que sucederá posteriormente. Concepto 

Concepto Narración de la historia, acción o circunstancia que ocurre 
una sola vez. 

Relato 
singulativo 

Relativo 
competitivo 
o repetitivo 

Repetición de la misma historia completa o en partes, ya sea 
porque varios la platiquen, o uno sólo la cuente. Se narra 
varias veces lo que ocurre una sola vez; tiene como 
propósito destacar algo y aumentar la tensión. 

Concepto 

Concepto Narración por una sola vez de lo ocurrido en diferentes 
ocasiones. Permite abreviar y agilizar el relato. 

Relato 
iterativo 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Lee y revisa el texto completo para que identifiques de dónde se extrajeron los ejemplos 
anteriores. 
 

Eraclio Zepeda nació en 1937 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Realizó estudios en 
algunas disciplinas sociales antes de dedicarse a las letras. En calidad de viajero, 
reportero o profesor de Literatura ha viajado y vivido en Cuba, Unión Soviética, 
China, Israel y varios países de Europa y Centroamérica. Entre sus obras más 
representativas se encuentran Benzulul, El tiempo y el agua, Los soles de la noche, 
La espiga amotinada, Asela (poesía). Con Anclando el tiempo obtuvo el Premio 
Xavier Villarrutia en 1982, en el género de cuento. 
 

Vientooo… 
 

El Matías estaba con el aburrimiento 
prendido de los labios. El mal tiempo 
había llegado quince días atrás, y desde 
entonces, no había dejado de caer esa 
agüita tonta y desesperante que pone 
de mal humor a los hombres y a los 
animales. Los cerros se habían perdido 
desde dos semanas antes en una 
neblina espesa venida de quién sabe 
dónde. 
 
–Vientooo… Viento… 
 
Sentado a la puerta de su jacal veía 
pasar a las bestias que se hundían 
hasta la barriga en el lodo del camino; 
los arrieros, con el coraje bajándoles 
junto con el agua que resbalaba de los 
sombreros, veían a Matías impasible en 
su observación del cielo, del tiempo, de 
los trabajos, de la lluvia, de los vuelos 
húmedos y nerviosos de las grandes 
aves carniceras. 
 
Nada era demasiado importante para 
que Matías abandonara su oficio de 
observador del agua. Ya no aguantaba 
esto de tener que pasarse metido 
adentro de la casa, aguardando a que el 
día menos pensado el Sol alumbrara 
estos campos de Solosuchiapa, y el 

calorcito ahuyentara la humedad que 
todo impregna. El gusto que da, durante 
el primer día de Sol, salir a la montaña 
para gozar las gruesas bocanadas de 
vaho que se elevan desde los troncos 
derribados o desde los montones de 
enredadera podrida; ese gusto ya hacia 
tiempo que no se disfrutaba por estos 
lados. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Matías llamaba al viento del Sur para 
que se llevara al temporal para allá, 
para el rumbo de Pichucalco. El viento, 
que todo puede hacer, mover los 
guanacastes más pesados, avisar al 
venado que el tigre o la escopeta se 
encuentra cerca, el viento que sanea los 
campos cuando hay mortandad y que 
también mete ceguera de agua en los 
ojos de los enfermos, el viento que 
ayuda a las mujeres embarazadas 
ciñéndoles el vestido al viento, ese 
viento que todo lo puede, también va a 
llevarse al chipi chipi. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Matías llevaba toda la mañana 
gritándole al tiempo. Su pequeña figura, 
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recia y morena, se destacaba a un lado 
de la puerta de su jacal junto a las 
matas de perejil que sembró la Martina, 
su mujer, antes de morirse. 
 
Matías no tenía edad. Desde siempre 
había estado igual. Desde siempre 
había vivido allí, con su misma casa y 
su mismo alboroto en los cabellos. Los 
más viejos lo recordaban de la misma 
manera: con su calzón blanco, de manta 
de tres pesos metro, manchado con 
pringas de plátano macho. Don 
Rosendo Juárez, el que vio cuando 
pusieron la campana de la iglesia de 
Solosuchiapa, cuenta que el Matías 
tiene la misma facha con la que lo 
conoció. Hasta los tres dedos que le 
faltan en la mano izquierda ya los había 
perdido en aquella época. 
 
Matías nunca ha tenido patrón. Siempre 
se mandó él sólo. Desde antes que 
asomara la trompa de Amado Gutiérrez, 
dando libertad a los peones, en el año 
trece, ya el Matías era dueño de sus 
diez hectáreas. Ni don Rosendo Juárez 
se acuerda cómo fue que se plantó en 
estas tierras, situadas entre el Horcón y 
la Malinche. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Matías nunca tuvo prisa. Si era 
necesario esperar quince años para 
comprar la dinamita suficiente para volar 
las piedras que estorban el camino, 
Matías no se desesperaba. Aguardó 
tres años para recoger el cadáver de su 
hijo Quinto, que le mataron en la 
montaña. Cuando le avisaron, se fue a 
donde había caído. Lo vio acabando de 
morir, fresco aún, hasta calientito de la 
nuca todavía; pero allí lo dejó. No lo 
quiso enterrar sino hasta tres años 
después, el día en que, para vengarlo, 
le metió los veintisiete machetazos del 
culto a Pancho García que fue quien 
madrugó al pobre Quinto. Fueron 
veintisiete machetazos porque esos son 

los días que tiene la luna llena, y porque 
esa era la edad del hijo Quinto, y porque 
a veintisiete leguas, montaña adentro, 
está el templo de San Miguelito. Tres 
años esperó para vengar al hijo. Tres 
años después fue cuando se encontró 
con el asesino. Hasta ese día enterró al 
pobre Quinto y entonces sí le prendió 
sus velas, y le quemó copal, y su mujer, 
la Martina, rezó el rosario, y él le tocó la 
guitarra y le cantó las golondrinas y 
regaló a los invitados, dos garrafones de 
comiteco. 
 
Así era el Matías; nunca tuvo prisa. Y 
ahora ya tenía toda la mañana llamando 
al viento del Sur para que se llevara el 
aguacero. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Las mujeres de Solosuchiapa le tenían 
rencor al Matías; también le tenían 
miedo. No porque les dijera cosas al 
oído, ni porque les tocara las nalgas, 
sino porque su nagual    –decía el él 
mismo-, era la nauyaca, mala culebra 
que se aparece lista para dar el piquete. 
Porque decía eso, y porque no llamaba 
a San Isidro Labrador para que el mal 
tiempo se acabara, como hace todo 
cristiano de razón y de juicio. 
 

San Isidro Labrador, 
quita el agua y pon el Sol. 

 
Así cantaban las mujeres para que se 
acabara el Norte. 
 
–Pa qué diablos– decía siempre el 
Matías cuando las escuchaba-. El San 
Isidro caso es que puede sacar el Norte; 
caso lo puede correr al chipi chipi. El 
San Isidro no es siquiera su dueño de él 
mismo; no se manda solo. Su mozo de 
Dios es que es el San Isidro. Como lo 
vas a creer vos, mujer, que lo va a 
ganar el viento. El viento es culebra. La 
culebra no tiene dueño, no tiene patrón. 
No hay en toda la tierra quien pueda 
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regañarla. Es culebra. Yo, ¿mirálo caso 
lo tengo jefe, pues? ¡Porque soy 
culebra! Ese es mi nagual. El viento es 
también culebra. ¿Ya no te acordás 
pues, de cuando cayó la culebra de 
agua en la mina y que rompió cuanto 
hay? Primero vino el aironazo; después 
vino el culebra. Negra se miraba la 
choricera cuando bajó dando vueltas. 
Era culebra, esa. La mera culebra del 
viento que asoma cada que un quetzal 
se muere de melancolía. 
 
Las mujeres le oían con miedo, pero al 
momento reanudaban el canto: 
 

San Isidro Labrador, 
quita el agua y pon el Sol. 

 
–¡Ja bestia, pa ser terca mujer! –
Regañaba el Matías- al viento sólo se le 
puede ganar dándole más viento. A la 
culebra sólo se le mata dándole culebra. 
Por eso que se mata pegándole con una 
tu varita; porque tiene facha de culebra 
la varita, si no, caso vas a creer que 
muriera. Yo, mirálo, solo lo voy a morir 
cuando lo busque la culebra que lo 
mamó las chichis de mi nana cuando 
nací. Noche de luna es que tiene que 
ser, pa que me haga su efecto; pá que 
me haga enjundia. De otro modo ¡dónde 
vas a creer que yo me muera! 
 

San Isidro Labrador 
quita el agua y pon el Sol. 

 
–No seas necia, boba. Al viento llamálo, 
no al San Isidro Labrador que es su 
mozo de Dios. 
 
Así decía siempre el Matías cuando 
encontraba gente buscando el fin del 
chipi chipi. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
El Matías tenia la misma facha de 
siempre; el mismo aspecto. No 

cambiaba. Pero en el fondo, él se sentía 
ya viejo de los brazos. 
 
–Medio día me cuesta tirarlo un palo de 
mulato, cuando que hace un año, ¡Adió!, 
apenas cuando murió la Martina 
todavía, yo podía tirar la docena en 
media tarea. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
El norte aumentaba de intensidad. Se 
dejó venir un aire que desgajó gruesas 
ramas frente a la casa del Matías. Pero 
no fue el viento Sur, el que trae paz, el 
que trae Sol, el que trae música; el que 
llegó fue el viento del Norte, el viento 
que trae la muerte, que trae el catarro, 
que trae la fiebre, que trae los rezos del 
velorio. 
 
Matías frunció las cejas y se dio un 
manotazo en las rodillas. Antes, con 
media hora de llamar al viento, éste se 
aparecía por el rumbo del peñón, 
abriendo un camino claro entre las 
nubes negras y llevándose el mal 
tiempo para Puchucalco. Pero ahora no 
quería acudir al llamado de Matías. 
 
–Tará enojada la nana culebra que ni 
caso lo hace del Matías. Sólo eso me 
faltaba: que la nana culebra me mande 
también al carajo. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
El viento nace de la boca de la nana 
culebra. De allí es que nace. Esa es su 
mera casa: la boca de la nana culebra. 
Ella está allá por el camino de Santa Fe. 
Ese es su nido. Desde allá sopla 
cuando se lo digo. Quien sabe qué es 
que le pasa ahora que no quere hacer 
caso de su hijo Matías. ¡Tan güeno que 
es él! –y esbozaba una ancha sonrisa al 
expresar esto-. ¡Tan güeno que es él! 
 
Matías era hijo de la nana culebra. Todo 
lo indicaba. Ese era el nagual que le 
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había tocado en las señas del patio el 
día que nació. Además se veía muy 
claro en su saliva que se mantenía 
sólida en las hojas que ladean las 
veredas; se echaba de ver en sus 
brazos cascarudos y escamosos, en su 
cara, de rasgados ojos, que se 
proyectaba hacia delante como nayuca 
apuntando a los flancos de un caballo. 
También era fama que podía acercarse 
a cualquier lugar sin hacer ruido para 
nada. 
 
–Es que lo arrastro el pié como la nana, 
sin ruidear –decía. 
 
Matías estaba ya desesperado con el 
mal tiempo. ¡Para qué diablos tenía que 
llover en época en que no hay siembras! 
El agua, entonces, no sirve más que 
para echar a perder los caminos y para 
pudrir las raíces de los árboles jóvenes, 
y para encerrar a los cristianos adentro 
de sus casas para estarse bebiendo 
trago o jugando solitarios con las 
barajas viejas. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
El viento Sur tenía que venir de por el 
rumbo de Santa Fe. Esto es cosa 
sabida. De por el rumbo que queda a la 
izquierda del crepúsculo. De por el 
rumbo en que el Gobierno está abriendo 
una carretera. (Por el rumbo de Tapilula 
están ya las máquinas trabajando, 
abriendo la montaña, rompiendo las 
selvas vírgenes, rellenando los 
pantanos. El primer carro llegó a Rayón 
hace un mes y hubo cohete y marimba. 
Para la primavera estarán por las tierras 
del Martín, llevándose la quietud de 
siempre con el ruido de las máquinas). 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
El Matías no estaba conforme: 
 
–Puro robar es que el ingeñero. Ese 
viene a mi casa. Ta bueno que venga; 

¡que le hace! Pero luego está gritando, 
quiere mandar, también. Quiere tierra 
pa que pase el tractor. ¡Pa qué diablo 
quiero camino yo! Sólo pa que venga el 
soldado, el gobierno que pide paga. Y el 
ingeñero se queda aquí. Va a querer el 
rancho, va a querer el casa. ¡Lo que no 
va a querer es un machetazo que va a 
llevar! ¿Y a mí? Ese no le hace; que me 
coma el chucho; que me jimben a la 
cárcel. Ese tá bueno, van a decir. 
 
–Ansina jué cuando hicieron el camino 
de la mina. Va a haber de todo, me 
dijeron. Va a haber chamba, va a haber 
camión. Si pues, camión hubo… pero 
camión que trajo el soldado pa matar 
gente aquí en Solosuchiapa. 
 
– ¿Y el ingeñero?… ese es peor. 
 
Matías, en mucho tiempo no pudo ira a 
la mina. Había orden de aprehensión 
para él. Fuer por la trompada aquella 
que le dio al Ingeniero Jefe de Caminos. 
 
Desde que llegó el ingeniero, quiso 
contratar a Matías para que él le 
mostrara el terrero par localizar el trazo 
de la carretera. 
 
–Sólo que lo digás que no sos patrón, 
es que te voy a acompañar. Sólo así es 
que voy a ir. Pero no lo estés creyendo 
que sos mi patrón –le aclaró antes de 
aceptar el empleo. 
 
–Aceptado Matías. Tú eres el que mejor 
conoce estos rumbos. Necesito que me 
acompañes. Y desde luego. Tú te 
mandas sólo. 
 
–Acordáte pues, ingeñero. 
 
Así fue como Matías estuvo trabajando 
en el camino. Le dieron dinero 
adelantado, a cuenta de su sueldo, que 
él dejó a la Martina, a su mujer, y otro 
poco que él gastó en trago. Así fue 
como entró a trabajar al camino. 
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Más de un mes, Matías acompañó al 
ingeniero. Hasta aquella noche en que 
hicieron campamento frente a la finca 
“La Punta” y empezó a soplar un viento 
muy fuerte. 
 
–Son los Contra-alisios… -dijo el 
ingeniero. 
 
–Es el Sur. Ese es que es. –replicó 
Matías. 
 
El ingeniero sonrió y trató de continuar: 
 
–Los Contra-alisios se forman por 
corriente de aire caliente venida desde 
el Golfo de México que se encuentra… 
 
–Cállate vos, burro. Ingeñero pendejo. 
Ese no es el que decís. Ese que sopla 
es el Sur; ¡cómo no lo voy a saber! Es el 
Sur que nace en el boca del culebra 
madre. Esa que está por el rumbo de 
Santa Fe, echada sobre la montaña. 
Ese que toma viento desde tierra 
caliente, desde Cinco Cerros, desde 
Tonalá, desde el mar; desde allá es que 
lo mete en su cola y lo viene a sacar por 
el boca cuando yo lo estoy queriendo, 
cuando yo le grito a mi nana. Ese es el 
viento , burro, ingeñero pendejo. 
 
El ingeniero quiso levantarse pero el 
Matías le dio un golpe en la cara que le 
hizo caer de espaldas, con las piernas 
dobladas, en la misma posición que si 
estuviera hincado. 
 
El Matías agarró camino y no volvió 
nunca por allí. Se le buscó con orden de 
aprehensión por los sueldos 
adelantados. Pero del Matías nunca se 
vieron las huellas. 
 
Todavía al perderse en la noche, gritó: 
 
–Huyaaa… andá a hacer bobo a tu 
nana, ingeñero… 
 

Matías no aceptaba más verdad que la 
que le contó su tata, entre trago y trago 
de pozol, durante los descansos del 
trabajo. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Incansable gritaba al mal tiempo; a la 
nana culebra; a la madre nauyaca. Al 
viento Sur que limpia de inmundicias la 
montaña. 
 
–Quién sabe qué maldá es que hice. 
Quién sabe qué es que dejé de hacer: 
ya no me quere hacer caso el viento. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
–No he bebido trago; tiene ya cinco días 
que no bebo trago. ¿Porqué no me va a 
hacer caso?… Porque toy viejo ya… 
¡carajo! 
 
El Matías no comprendía lo que pasaba. 
 
–Ya son como las dos de la tarde y en 
todavía no llega el Sur. Y eso que desde 
que amaneció le estoy aquí grita y 
grita… 
 
Estaba triste. ¿Qué sucede que la nana 
lo olvida? 
 
Eso de sentirse viejo, de sentirse débil, 
se le empezó a meter por los ojos al 
Matías. 
 
–Si ya no sirvo pa traer al viento ¿pa 
qué voy a servir? Ni pa correr por el 
monte, ni pa levantar una casa, ni pa 
mercar la sal en Solosuchiapa. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
–Yo soy el dueño de todo esto. Soy el 
mero dueño del viento. ¿Por qué pues 
no va a hacer caso ahora? 
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Matías se sintió golpeado. Una angustia 
empezó a agarrársele de los pulmones 
y le llenó el pecho de tristeza. 
 
Matías se sintió sólo. 
 
–Ya no hay mujer. Ya el hijo Quinto se 
quedó quieto bajo la tierra también. Y 
los otros hijos se murieron chiquitíos de 
fiebre que les pegó. Sólo yo es que 
resulté cuerudo. A mi naiden pudo 
acabarme. Pero ya las, siento viejas las 
piernas. Y el viento que ni caso me 
hace… 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
El camino se perdía en el lodazal. Sólo 
se escuchaba el ruido largo que 
producían las bestias al sacar las patas 
de los agujeros que hacían el fango. Y 
el agua cayendo monótonamente en los 
ojos de todos los hombres y todos los 
animales del rumbo de Solosuchiapa. 
 
De repente apareció Don Manuel 
pineda, dueño de la finca “Santa Fe”. 
Venía montando en su mula negra, de 
paso firme y hermosa estampa. Venía 
cubierto con una capa de hule de esas 
que hacen en Teapa, y el gran 
sombrero charro. 
 
–Buenas tardes Matías… -gritó. 
 
–Idáy pues… cómo es que estás vos… 
–contestó sin levantar la vista. 
 
–¿Estás triste, Matías…? 
 
–Toy… poquito. Cómo no voy a estarlo 
triste. ¿Cómo es que no estás triste 
vos?… Vos decís que nunca estás 
triste. ¡Saber si es cierto! 
 
–No ahora, Matías. 
 
¡Ja bestia! ¿Tas contento porque sos 
rico? ¿Así lo vas a decir? ¿Porque 
tenés finca? ¿Por qué tenés cien 

hectáreas? Pues yo oílo bien, soy 
dueño de todo el mundo. Hasta donde 
alcanza la vista, hasta donde llega el 
pie, ese es mío. Todo el mundo es que 
es mi propiedad. ¿Ya lo oíste bien? Y 
mirálo; yo soy dueño también de los 
animales que hay por acá. De todo el 
animalero soy el dueño. Al tigre, oílo, al 
tigre lo encuentro en el cerro, lo masco 
mi bobo-tabaco, lo hago pelota con el 
saliva, lo escupo al tigre, lo pepeno de 
la oreja, lo monto y me jimbo a recorrer 
mis tierras. ¿Así soy yo… lo viste?  
 
Don Manuel reanudó el camino; le dijo 
adiós con la mano. 
 
–Andá con la protección del tapir que 
amanece –le gritó en tzeltal Matías. 
 
El camino quedó sólo nuevamente. Ya 
no hay viajeros, ya no hay bestias. Ya 
no hay nada. Sólo el lodo y la lluvia. 
Sólo la voz del Matías. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
La pena le golpeaba los ojos al Matías. 
De pronto, de golpe, le dolieron los 
años, todos los pasos, todos los pleitos; 
toda su vida le salió de un trancazo del 
recuerdo y se le fue a meter en las 
coyunturas. 
 
–Y en día de mal tiempo… Eso es lo 
peor. Viejo toy ya. 
 
–Vientooo… Vientooo 
 
–Y el maldecido que ni caso me hace 
ya. 
 
Matías recordó su nombre, su fama, su 
lugar en Solosuchiapa. 
 
Allá nadie desconoce a Matías. Saben 
que es libre, que es bravo, que es 
diablo, que es decidido, que es fuerte. 
Cuando toma aguardiente se cierran 
todas las puertas de Solosuchiapa. 
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–Anda bebiendo trago el Matías –dicen. 
 
Cuando llega a Solosuchiapa, siempre 
mata una culebra, nauyaca, en el 
camino y entra al pueblo con el cadáver 
de la víbora rodeándole el cuello. La 
cola cuelga por su brazo izquierdo, la 
cabeza queda para el lado derecho. Así 
debe ser: la cola del lado de la zurda, de 
la noche, de lo malo, de la herida en los 
muñones de la mano. Así es como debe 
ser: la cabeza del lado de la derecha, de 
la sabiduría, de la luz, de la bondad, de 
lo completo, sobre el morral queda la 
cabeza. 
 
Así es como llega siempre al pueblo el 
Matías. Las mujeres le ven con temor. 
 
–¿Por qué es lo que tenés miedo, 
bruta? ¿Caso sos doncella, pues? Sólo 
a las doncellas es que le hace daño el 
culebra. Este es mi nagual. Es mi 
hermanita, mi hijita. Dormíte, chula –
dice el Matías, y acaricia la cabeza de la 
culebra, muerta-. Dormíte pues chulita; 
aquí te voy a meter en el morral. –Y 
hace entrar a la culebra en el morral 
ante el temor de todos. 
 
Así es e Matías. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Matías nunca tiene prisa. Pero el dolor 
le llena la boca de un sabor amargo, y 
quisiera que el viento Sur viniera 
rapidito. Le duele la cabeza y está triste, 
triste porque el viento no llega nunca. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Cuando quisieron llevarle en la leva, 
Matías perdió en la montaña el pelotón 
que le buscaba. Los dejó allá 
extraviados; y cuando se fueron 
separando él los mató a uno por uno. 
 
 –Pa qué me iba a llevar pues. Caso 
soy yo su mula pa que me echen a 

rodar tierras. Caso soy matón yo. 
Soldado… primero que me pique el 
culebra en noche de luna. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
En todo el día. Matías no se movió de la 
puerta de su jacal. Ahí se estuvo, en su 
puesto, en su lugar, viendo al cielo, a 
las nubes negras, a la lluvia, cara al 
Norte y la esperanza al Sur. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Ya no había arroz en la casa del Matías. 
El frijol también se acabó. Y el maíz no 
aguanta dos días más. Esa es su 
provisión. No hay nada. Sólo las hojita 
de cilantro que sembró la Martina el 
último día que vivió. 
 
–Pa cuando tengas retortijón –le dijo, y 
empezó a morirse. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Todavía hace veinte días fue a 
Solosuchiapa. Iba a pedir fiado el 
Matías en la tienda del Gregorio. 
Gregorio es rico; tiene más de cuarenta 
mulas para el acarreo de las 
mercancías, tiene su rancho de café, 
tiene radio para oír las noticias de 
México en la noche; tiene mucho miedo 
del Matías. 
 
–Güenas noches, Gregorio ¿Cómo tá tu 
corazón? 
 
– ¡Ah!… ¿Qué hubo Matías? ¿Cómo 
estás? ¿Qué es lo que querés? 
 
¿Te acordás de aquel tus tres pesos 
que me diste de frijol hace un mes? 
 
–Sí, claro. ¿Qué… lo vas a pagar? 
 
–Onde vas a creer, bobo. Caso soy rico 
yo. Caso coseché ya. Caso tenga paga 
enterrada como tenés vos. 
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–Pues ya es tiempo que pagués… 
 
Ya es tiempo… Ya es tiempo de aguas, 
es que debés decir. Vos tás creyendo 
que el Matías es pesudo, que es rico. 
Caso soy ladrón como vos. Caso tengo 
tienda pa robar la gente. Yo lo siembro 
la tierra, lo saco el maíz, no lo envuelvo 
en papel ni lo estoy pesando por 
poquitíos de balanza igual que las 
mujeres, como vos los hacés. Vos tenés 
paga porque robás. Yo soy hombre 
honrado; de ley, como los nombran. 
 
–Pero es que ya es tiempo que 
pagués… 
 
– ¡Ja bestia! Sólo eso lo sabés decir. 
Así también lo andaba deciendo el 
Serafín Ángeles. Pero tanto lo anduvo 
diciendo que también quedó muerto, sin 
cabeza, en el camino a Ixhuatán. 
Porque tenía tienda y robaba mucho. 
Porque quiso robarme un peso jué que 
murió. Ahí velo vos. También te podés 
morir. También podés quedar en el 
camino. 
 
–Bueno pues, qué es lo que querés… 
 
–¡Ah! ya lo cambiaste el plática… 
¡bueno! Mirálo bien: ese tres pesos que 
te debo ya lo voy a pagar. ¿Seguro que 
lo voy a pagar viste? Pero ahora 
prestáme otras tres pesos de frijol y 
arroz. Prestámelos y voy a estar 
contento… 
 
–Tomálo, pues. 
 
–Así es como yo me gusta, Gregorio… -
Y entre risas se fue de regreso a su 
casa el Matías. 
 
Esto fue hace ya veinte días y el arroz y 
el frijol ya se terminó. 
 
–Pero manque me muera de hambre no 
voy, hasta que se quite el Norte… 
 

–Vientooo… Vientooo… 
La lluvia aumentó. El viento empezó a 
sonar más fuerte y los monos gritaron 
de miedo y frío desde los árboles. 
 
–Llorá hermano… 
 
Sólo el grito de los monos acompañó al 
Matías. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Ya no hay cantos de pava, ni de 
paloma, ni de zenzontle, ni de cardenal. 
Ya no hay saltos de venado, ni de 
conejo, ni de tepezcuintle. Ya no hay 
peleas de potros. Ya no hay nada; sólo 
el viento. 
 
–Como pa quedarse muerto. 
 
Matías se estuvo en silencio hasta que 
oyó el ruido del café hirviendo. Quiso 
levantarse pero no le dio la fuerza. La 
reuma se le encajó en la rodilla. Mejor 
se estuvo quieto quieto y contempló, sin 
pensar en nada, cómo el café rebasaba 
el jarro y apagaba las brasas del 
rescoldo. Un ruido como de culebra de 
cascabel se elevó con el humo. Las 
brasas corrieron ojitos de conejo por los 
leños. Después siguió el silencio. 
 
–Que se apague todo de un jalón. Que 
se apague el lumbre, el sueño, el risa, el 
guitarra. ¡El Matías que se apague! ¿Pa 
qué diablos voy a probar todo esto si ni 
el Sur llega ni el Norte se va? 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
–Ya cayó la noche igual que un caballo 
muerto. Ni cuenta se da uno. Sigue el 
viento de agua, el tiempo de agua, el 
ruido de agua, el golpe de agua. No 
viene el Sur, no sirvo pa nada. Toy 
viejo… 
 
–Vientooo… Vientooo… 
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Ya a esas horas no se ve el camino, ni 
los árboles, ni las matitas de perejil que 
sembró la Martina. 
 
Sólo se oye el mal tiempo, el temporal, 
el Norte. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
La voz del Matías se estuvo haciendo 
débil desde la tarde. Tosía a cada rato. 
Le dolía la garganta. Ya a estas horas, 
ocho de la noche, sus gritos no los 
hubiera oído nadie, aunque estuviera a 
tres pasos. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Y el agua que caía y caía. Empezó a 
colarse por el techo de palmas del jacal. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Apenas si abría los labios. Eso era todo. 
No se oía nada. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Oyó un ruidito a su derecha y descubrió 
el grueso de una nauyaca enroscada, 
lista para el mordisco, para el dolor, 
para la muerte; los ojitos fijos, la lengua 
partida, moviéndose hasta causar 
mareos. 
 
–Ya vinistes, hermanita. ¿Por qué me 
querás llevar? Ahora que no hay luna. 
Sólo con luna es que me podés llevar. 
Que me puedo morir. ¿A qué vinistes, 
hermanita? 
 
La fina cabeza triangular inició un 
vaivén con dirección a la cara del 
Matías. La lengua se hizo más rápida en 
su movimiento. Una leve tronazón de 
escamas resultó del cuerpo de la 
nauyaca. 
 
–Refréscate hermanita. Andá a decirle a 
la nana que ya termine el Norte. A yo no 

me hace caso. Todo el día, desde que 
calculé la amanecida le he estado 
gritando al viento. Andá a decirle vos, 
hermanita, que su hijo Matías quere ya 
salir, quere ir al pueblo, ya no se quere 
mojar. Andá a contarle cómo está de 
fiero el mundo con este lodazal y este 
frío que se mete en las orejas. Andá a 
decirle hermanita, que Matías está grita 
que grita. Andá a preguntarle por qué ya 
no le hacen caso al Matías. 
 
La mano, recia y morena, la mano 
derecha de Matías, la mano buena, la 
completa fue acercándose a la cabeza 
de la víbora. 
 
–No me oís, espérate; te voy a acariciar 
¿por qué tás enojada? Cálmate. 
 
La mano siguió acercándose. Los ojos 
de la nauyaca se pusieron rojos de la 
rabia. 
 
–Esperáte, hermanita… 
 
Rápida, la cabeza se echó al frente, los     
colmillos se hincaron en la mano del 
Matías. 
 
–Jija de tu madre. 
 
El dolor fue como que quemada. Sintió 
que la mano le ardía y se inflamaba 
enormemente. Ahí entre el índice y el 
pulgar, en el mero “pellejito de chiflido 
como él decía, estaba la doble herida 
del veneno. 
 
– ¿Por qué me mordiste, hermanita? Ya 
te iba a acariciar. ¿Pero acaso te 
olvidaste que a mi no me podés matar? 
Sólo que fuera noche de luna podés 
pegarme. Y eso, yo queriendo. 
 
Las nauyaca volvió a enroscarse y 
prepan el cuello nuevamente. Los ojos, 
pequeños dardos, y la lengua con 
movimientos lentos, primero, y muy 
rápidos después. 
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–Mórdeme otra… pa que veás. Pa que 
te des cuenta que al Matías no lo podés 
fregar… 
 
Y acercó la mano, hasta casi rozar la 
cara triangular. 
 
Uno, dos, tres, mordidas rápidas. 
 
El dolor aumentó, pero Matías no quitó 
la mano, agarró la nauyaca y la sacó de 
la casa. 
 
–Andáte ya, hermanita. No sea que te 
veyás a morir. Andá a avisar a la nana 
que digo yo que lo quite su mal tiempo. 
  
El dolor era enorme cuando regresó al 
sitio en que estuvo todo el día, al lado 
de la puerta y a la derecha de las 
matitas de perejil. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
La noche siguió lluviosa y negra. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
A las diez de la noche empezaron a 
castañearle los dientes y a sentir que el 
ardor se le había metido en todo el 
cuerpo. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
No quiso tomar las semillas de 
contraveneno. 
 
–¿Pa qué? Si yo no puedo morir en 
noche obscura. Sólo que estuviera ya 
muy viejo es que me moría. Y si lo estoy 
ya viejo, mejor ni lo tomo la semilla. 
 
Los ojos le quemaban detrás de los 
párpados. Si los cerraba veía rojo, como 
si estuviera amaneciendo. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 

Movió los pies y vio que una huella de 
sangre quedaba marcada en el piso. 
 
–Ya lo estoy sudando la sangre. Capaz 
que toy viejo… 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Estaba hinchado; ya los ojos se le 
perdían en la inflamación del rostro. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Un dolor de huesos rotos le partió la 
espalda. Sin embargo, no se quejó. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Estaba seguro el Matías que no se 
podía morir. 
 
–Noche cerrada es seña que el Matías 
lo tiene la protección –había dicho 
siempre. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Era incapaz de mover las piernas y los 
brazos. Un gran dolor selo impedía. 
Empezó a orinarse y no se pudo 
contener. Estaba empapado en sangre. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Los retortijones le cerraban el 
estómago. Pensó en los perejiles pero 
no pudo moverse; y ni siquiera había 
fuego… También pensó en la Martina. 
 
De pronto sintió que el viento era 
contrario. Que los árboles se movían al 
contrario. 
 
– ¡Viento Sur! –quiso gritar, pero ya su 
voz venía del fondo de un pozo negro. 
 
–Vientooo… Vientooo… 
 
Ya sólo pensaba las palabras; no podía 
mover los labios. 
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El Sur pegó de lleno. La lluvia disminuyó 
y el temporal agarró camino para 
Pichucalco. 
 
–Viento… No podía dejar de oírme la 
nana –pensaba como en sueños el 
Matías. 
 
El cielo se limpió. El viento ya era 
fresco, el frío desapareció. 
 
–Viento… 
 
Se abrió un boquete en las nubes y un 
claro asomó por ellas. 
 
–La luna… 
 
Fue noche de luna la noche del picotazo 
de la víbora. La noche de la muerte y 
del fin del mal tiempo. La noche que 
asomó el viento Sur era noche de luna. 
 
–Viento… 
 

El Sur empujó a las nubes hasta más 
atrás del peñón. El cielo estaba azul y la 
luna alumbraba los cerros y los grandes 
árboles. 
 
Matías sintió que el corazón le 
estallaba. Se puso morado y casi no 
respiraba. Ya no sentía nada. Quiso 
tocarse el pecho pero fue incapaz de 
mover el brazo. 
 
–Viento… 
 
Matías se fue cayendo del lado derecho, 
del lado del Sur, del lado de la luz, del 
lado de la mano buena, del lado del 
perejil que le dejó su mujer para que lo 
ayudara. 
 
–Viento… 
 
Con la luna en la cara Matías se fue 
quedando muerto. 
 
–Vientooo… 

 
Ahora contesta lo siguiente: 
 
1. Localiza y escribe un ejemplo que muestre la duración (pausa, escena, resumen, 

elipsis); observa el efecto de sentido que produce. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Localiza y escribe un ejemplo de orden (retrospección-prospección), presenta el 
fragmento y observa cómo se percibe de manera distinta lo que se cuenta. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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3. Localiza y escribe un ejemplo de frecuencia (singulativo, competitivo, iterativo) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué opinas del personaje?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cómo interpretas el final? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3.3.3 TEMPORALIDAD DE LA ENUNCIACIÓN 
 

El manejo de la temporalidad en el proceso discursivo permite al autor manifestar en su 
obra, si así lo desea, algunos datos que pueden informar al lector del tiempo que tardó 
en escribirla. Esto es importante, porque el autor escribiría de manera diferente el texto si 
las circunstancias cambiaran. No es igual una obra escrita en un mes que una escrita a 
lo largo de diez años. Aquí intervienen circunstancias relacionadas con el autor: si 
escribió el texto en su juventud, durante un viaje, en una noche, durante varios años, etc. 
Por ejemplo, Fausto de J. W. Goethe le llevó casi 50 años, después de realizarle 
sucesivas correcciones. Los famosos diarios consignan de modo especial la 
temporalidad de la enunciación al especificar el momento de su escritura. 
 

TIEMPO QUE EMPLEA EL AUTOR PARA CREAR SU OBRA 
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3.3.4 TEMPORALIDAD DE LA LECTURA 
 
Esta temporalidad la conformamos quienes leemos la obra; es decir, el lector establece 
su propio tiempo para realizar la lectura. Esto es importante porque el tiempo que se 
toma para leer afecta su percepción de la obra ya que no es lo mismo si la lee de corrido 
o en partes, rápidamente o en otras circunstancias. 
 

TIEMPO QUE EMPLEA EL LECTOR PARA LEER SU OBRA 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
1. Comenta, o redacta por escrito, el manejo que hiciste de la temporalidad para la 

lectura cuando leíste el cuento. 
 

¿Cuánto tiempo empleaste para la lectura del cuento “El Viento”? _________________ 
 
¿Cómo te afectó para la comprensión del mismo? ______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
2. Si el texto fuera más extenso y estuviera dividido en capítulos, ¿la temporalidad de la 

lectura sería la misma? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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3. Investiga las circunstancias de la creación de las siguientes obras. Dedica especial 
atención en el tiempo que tardaron sus autores para crearlas (temporalidad de la 
enunciación). Comenta con tu asesor y con tus compañeros las semejanzas o 
diferencias que existan en esas obras. 

 

AUTOR OBRA TEMPORALIDAD DE LA 
ENUNCIACIÓN 

Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
 
 
 
 
 

Primera parte del Quijote  

 
 
 
 
 
 
 

Segunda parte del Quijote 
 
 

 

Alejandro Dumas 
 
 
 
 
 
 

Los tres mosqueteros  

Arthur Rimbaud Una temporada en el 
infierno. 
 
 
 
 
 

 

Juan Rulfo Pedro Páramo 
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4. Lee con atención el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Temporalidad de la historia en el discurso.  En un relato es 
posible identificar la trayectoria de cada personaje o grupos de 
personajes como historias individuales, o menores que se 
entretejen dentro de una mayor y que suelen combinar sus 
respectivos desarrollos de tres maneras: coordinación o 
encadenamiento; subordinación o intercalación, alternancia o 
contrapunto. 

b) De la historia en relación con el discurso. La historia  y su 
discurso se desarrollan progresiva y paralelamente. La dimensión 
temporal de la historia sólo existe como resultado de que es 
suscitada por la temporalidad propia del discurso mediante el 
manejo de ciertos elementos como los verbos. 
 
Dentro del tiempo del discurso, se halla comprimido el tiempo de 
la historia. Éste se da en resumen, escena, pausa y elipsis. 
 

La temporalidad es: 
Una instancia en 
que se desarrolla el 
proceso discursivo. 

c) De la enunciación. (El proceso discursivo). Tiempo que 
transcurre durante la escritura de la obra y que puede convertirse 
en un elemento de la estructura del relato si el autor lo comenta o 
alude a él de alguna manera, introduciéndolo así, vehiculado por 
el discurso, en la historia. 

d) De la lectura. Es la que corresponde a nuestra percepción como 
lectores del texto. También puede llegar a introducirse en el 
relato y a poseer una mayor significación estética como elemento 
literario, si el narrador la menciona o alude a ella aunque sea de 
manera indirecta, pero haciendo sentir al lector que tanto él como 
la dimensión temporal del proceso de la lectura han sido tomados 
en cuenta. 
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5. Completa las ideas, escribiendo en la línea las palabras que faltan de acuerdo al 
esquema leído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) _______________________.  En un relato es posible identificar 
la trayectoria de cada personaje o grupos de personajes como 
historias individuales, o menores que _____________________ 
__________y que suelen combinar sus respectivos desarrollos 
de tres maneras: ________________ o encadenamiento; 
________________ o intercalación, ___________________ o 
contrapunto. 

b) De la ___________________. La ____________  y su 
__________________ se desarrollan. La dimensión temporal de 
la historia sólo existe como resultado de que es suscitada por la 
temporalidad propia del discurso mediante el ___________ de 
ciertos elementos como los ______________. 
 
Dentro del tiempo del discurso, se halla comprimido el tiempo de 
la historia. Éste se da en ____________, ___________, 
___________ y ______________. 
 

La temporalidad es: 
Una instancia en 
que se desarrolla el 
proceso discursivo. 

c) De la enunciación. (El proceso discursivo). _____________ que 
transcurre durante ____________________________________ 
y que puede convertirse en un elemento de la estructura del 
relato si el ____________ lo _____________ o alude a él de 
alguna manera, introduciéndolo así, vehiculado por el discurso, 
en la historia. 

d) De la lectura. Es la que corresponde a nuestra 
__________________________ del texto. También puede llegar 
a introducirse en el relato y a poseer una mayor  
____________________  como elemento literario, si el 
______________________ o alude a ella aunque sea de 
______________________, pero haciendo sentir al lector que 
tanto él como la _____________________________ del proceso 
de la lectura han sido tomados en cuenta. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TEMPORALIDAD EN EL DISCURSO 

TEMPORALIDAD DE 
LA HISTORIA EN 

RELACIÓN AL 
DISCURSO 

 
TEMPORALIDAD DE 
LA ENUNCIACIÓN 

 
LA TEMPORALIDAD 

DE LA LECTURA 

LAS MANERAS DE 
COMBINAR LAS 

ACCIONES DE LOS 
PERSONAJES Y SUS 
TEMPORALIDADES 

 

TIEMPO DE LA 
HISTORIA COMPRIMIDO 

EN EL TIEMPO DEL 
DISCURSO 

TIEMPO QUE 
TRANSCURRE 
DURANTE LA 

ESCRITURA DE LA 
OBRA (AUTOR) 

 

TIEMPO QUE 
TRANSCURRE 
DURANTE LA 

LECTURA DE LA 
OBRA (LECTOR) 

 

COORDINACIÓN SUBORDINACIÓN 
 

ALTERNANCIA 
 

RESUMEN 
 

PAUSA 
 ELEMENTOS 

SIGNIFICATIVOS DE 
LA ESTRUCTURA DEL 

RELATO 
 

HISTORIA DISCURSO 
 

ENCADENAMIENTO 
 

INTERCALACION 
 

CONTRAPUNTO 
 

HISTORIADISCURSO 
 

HAY DOS O MÁS 
HISTORIAS CON 

LA MISMA 
IMPORTANCIA 

 

involucra 

la la la la 

TEMPORALIDAD DE LA 
HISTORIA EN EL 

DISCURSO 

que se refiere a que se refiere al es el es el 

considerando 

la la la 

ESCENA 
 

ELIPSIS 
 

que se expresa en 

o o o 

LA HISTORIA 
INCLUYE OTRA 

O VARIAS 
HISTORIAS 

 

VARIAS HISTORIAS 
SE ALTERAN O SE 
RELACIONAN DE 

VARIAS MANERAS 
 

HISTORIA = DISCURSO 
 

SE OMITE DISCURSO 
 

donde donde donde 

pueden ser 
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3.4 PERSPECTIVA DEL NARRADOR 
 
 

Nunca se sabrá como hay que contar esto, si en 
primera persona o en segunda, usando la tercera del 
plural o inventando continuamente formas que no 
servirán de nada… 

 
J. Cortázar (El perseguidor y otros cuentos) p. 115 

 
 
Después de conocer cómo se presentan en el discurso literario la espacialidad y la 
temporalidad, ahora estudiaremos el papel del narrador y sus características. 
 
 
3.4.1 PERSONAS GRAMATICALES QUE USA EL NARRADOR 
 
Cuando leemos una historia, siempre nos encontramos ante “alguien” que la plática y 
nos hace partícipes de ella. Ese alguien que no es el autor, es el narrador o sujeto que 
hace la enunciación a través de cualquiera de las tres personas gramaticales. 
 
 
 
Narrador: “Papel representado por el agente que, mediante la estrategia discursiva que 
constituye el acto de narrar (opuesta a la descripción y a la representación dialogada), 
hace la relación de sucesos reales o imaginarios: locutor imaginario reconstituido a partir 
de los elementos verbales que se refieren a él”. 
 
 
 
 

Así el narrador 
es: 

 
Yo 

 
Narrador en primera 
persona. “Quien habla en 
primera persona es el sujeto 
en el plano de la enunciación 
y también en el de lo 
enunciado, que produce el 
proceso discursivo y, a la 
vez, es el protagonista de los 
hechos relatados” 
 

 
Tú 

 
Narrador en segunda 
persona. “Aparece como 
una primera persona 
implícita que se dirige a un 
personaje, al lector, o a sí 
mismo, desdoblándose tanto 
en presente como en 
pretérito o en futuro. Aparece 
el discurso como imperativo 
o como profético”. 

 
Él 
 

Narrador en tercera 
persona. “Es realizado por 
una primera persona 
implícita y se dirige a una 
segunda persona implícita. El 
narrador suele relatar hechos 
pretéritos en relación con un 
presente que corresponde al 
momento en que él realiza el 
acto de narrar”. 
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3.4.2 PUNTO DE VISTA 
 
¿Cuáles son los puntos de vista del narrador? Cuando el narrador hace la enunciación 
de la historia puede presentarla desde dos puntos de vista: objetivo, o subjetivo. 
 
Si el narrador se limita a presentarse como “alguien” oculto, que sabe menos y es menor 
respecto de la historia, o como “alguien” que ofrece una visión externa de los hechos, se 
dice que el punto de vista del narrador es objetivo. 
 
Cuando el narrador sabe de la historia narrada tanto como cualquier otro protagonista 
porque se haya dentro de ella, o bien cuando su mirada le permite conocer datos, 
detalles, emociones, sentimientos, en fin, todo, tanto dentro como fuera de la historia, y 
además opina sobre lo que ocurre, se dice que su punto de vista es subjetivo. 
 
 
3.4.3 UBICACIÓN 
 
¿Cómo se ubica el narrador? En la historia relatada el narrador puede estar ubicado 
tanto dentro como fuera de la historia, y por ello se dice que la distancia que guarda 
respecto a lo narrado puede ser como: 
 
 
Narrador intradiegético. Narra, participa en los hechos como personaje o como testigo 
u observador. 
 
 
 
Narrador extradiegético.  No participa en los hechos relatados. 
 
 
También se pueden presentar narradores autodiegéticos, si cuentan su propia historia, 
metadiegéticos, aquellos que estando dentro de una historia narran otra historia ocurrida 
en otro momento, espacio y situación con otro personaje. Así, el narrador puede ubicarse 
en diferentes lugares y encontrarse ante cierta distancia, tanto de acercamiento como de 
alejamiento o plano general, tal como lo observamos en el manejo de cámaras cuando 
vemos una película. 
 
 
3.4.4 RELACIÓN CON EL HECHO RELATADO 
 
El narrador, según la relación que tiene con el hecho relatado, puede ser de tres tipos: 
Omnisciente, Protagonista o Testigo. 
 
 
Omnisciente u omnipresente. “Narrador ubicado atrás de la escena y dueño de un 
conocimiento de los hechos mayor que el de cualquier personaje. Posee una mirada 
subjetiva. Es el narrador que lo sabe todo y está en todas las conciencias; interpreta, 
evoca, adivina, comenta: salva todos los obstáculos espacio-temporales, es ubicuo”. 
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Se encuentra por encima de toda la historia, por ello tiene conocimiento de los actos, 
sucesos sentimientos y emociones de los personajes casi en su totalidad. Narra en 
tercera persona. 
 
 
 
 
Protagonista. “Narrador ubicado en la escena de los acontecimientos, habla en primera 
persona, produce el proceso discursivo y el protagonista de los hechos relatados”. 
 
Puede ser un narrador-personaje que habla en primera persona e introduce su propia 
historia en cualquier tiempo. 
 
 
 
 
Testigo. “Narrador que puede presentarse en primera o segunda persona que se dirige 
a un tú o él (otro) para presentar los acontecimientos. Su mirada puede ser objetiva y/o 
subjetiva”. 
 
Es el narrador que platica lo que vio acerca de un personaje, o sobre un suceso. Puede 
narrar en primera, segunda o tercera persona. 
 
 
Ahora, leamos los siguientes cuentos que permiten observar algunas características del 
narrador cuando habla en primera, segunda y tercera personas. 
 
El siguiente cuento es una narración corta de José Luis González, quien nos presenta al 
narrador en primera persona (yo) en el texto “La Carta”. 
 

José Luis González (1926). Nacido en Puerto Rico y exiliado desde hace varios 
años. Renovador de la narrativa puertorriqueña de la segunda mitad del Siglo XX. 
Sus cuentos desplazaron la temática rural por la urbana. Sus obras han sido 
traducidas a diez idiomas e incluidas en diversas antologías americanas y 
europeas: Mambrú se fue a la guerra, Cuento de cuentos y once más, en Nueva 
York y otros desgrarios, La galería, La tercera llamada, Balada de otro tiempo y 
más. 

 
Observa las siguientes características que se encuentran en el texto: 
 
a) El narrador habla desde su persona (yo) hacia otra (tú). 
b) El narrador es al mismo tiempo el protagonista. 
c) Su punto de vista es subjetivo. 
d) Existe un acercamiento al hecho relatado. 
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La Carta 
 

A. Graciany Miranda Archilla 
 
San Juan, Puerto Rico 8 de marso de 
1947 

 
Querida bieja: 
 
Como yo le desia antes de venirme, aquí las cosas me van vién. Desde que llegé 
enseguida incontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo como don Pepe 
el administrador de la central allá. 
 
La ropa aquella que quedé de mandale, no la he podido compral pues quiero buscarla en 
una de las tiendas mejores. Digale a Petra que cuando valla por casa le boy a llevar un 
regalito al nene de ella. 
Boy a ver si me saco un retrato un día de estos para mandalselo a uste. 
El otro día vi a Felo el hijo de la comai María. El también esta travajando pero gana 
menos que yo. 
Bueno recueldese de escrivirme y contarme todo lo que pasa por allá. 
Su hijo que la quiere y le pide la bendisión. 
 
Juan 

 
 
Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo 
guardó en el bolsillo posterior del pantalón. Caminó hasta la estación de correos más 
próxima, y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de 
una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la derecha 
abierta. Cuando reunió los cuatro centavos necesarios, compró el sobre y el sello y 
despachó la carta. (1947). 
 
El narrador en segunda persona está ejemplificando en el texto “El monopolio de la 
moda”, de Luis Brito García. 
 

Luis Brito García. Nació en Caracas en 1940. Profesor en la Escuela de Estudios 
Internacionales. Entre sus obras se mencionan Los fugitivos y otros cuentos (1964)  y 
Rajatabla, con la que obtuvo el Premio Casa de las Américas. Escritor de novelas y de 
piezas teatrales. 

 
 
 
 
Lee y observa las siguientes características que se encuentran en el texto: 
 
a) El narrador habla desde su persona (yo) hacia otra (tú). 
 
b) Existe la posibilidad de que se maneje alguno de los dos puntos de vista: subjetivo, o 

bien objetivo. 
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c) La forma en como habla el narrador nos da una sensación de acercamiento. 
 
d) Se habla en un tono imperativo o con un sentido profético. 
 

El Monopolio de la Moda 
 
AHORA reposa y siéntate. Dentro de un 
instante entrará un vendedor a 
explicarte que tu televisor está pasado 
de moda y que debes comprar el nuevo 
modelo. En pocos minutos convendrás 
con él las condiciones del crédito, 
lograrás que te acepten el viejo modelo 
en el diez por ciento del precio y te dirás 
que en verdad una mañana de uso ya 
es suficiente. Al encender el nuevo 
aparato lo primero que notarás será que 
las modas del mediodía han cedido el 
paso a las modas de las dos de la tarde 
y que una tempestad de insultos te 
espera si sales a la calle con tus viejas 
corbatas de la una y veinticinco. Así 
atrapado, debes llamar por teléfono a la 
tienda para arreglar el nuevo crédito, a 
cuyos efectos intentarás dar en garantía 
el automóvil. El computador de la tienda 
registrará que el modelo es del día 
pasado y por lo tanto inaceptable. Lo 
mejor que puedes hacer es llamar al 
concesionario y preguntarle sobre los 
nuevos modelos de esta mañana. El 
concesionario te preguntará qué haces 
llamándolo por ese teléfono de modelo 
anticuado, y le dirás es cierto, pero ya 
desde hace media hora estás 
sobregirado y no puedes cambiar de 
mobiliario. No hay mas remedio que 
llamar al Departamento de Crédito, el 
cual accederá a recibir el viejo modelo 
por el uno por cinto de su precio a 
condición de que constituyas las 
garantías sobre los mobiliarios nuevos 

de las dos de la tarde para así recibir el 
modelo que elijas, de las diez, de las 
once, de las doce, de la una, de las dos 
y aun de las tres y media, éste el más a 
la moda pero desde luego al doble del 
precio aunque la inversión bien lo vale. 
Calculas que eso te da tiempo para 
llamar a que vengan a cambiar el 
congelador y la nevera, pero otra vez el 
maldito teléfono anticuado no funciona y 
minuto tras minuto el cuarto se va 
haciendo inhóspito y sombrío. Adivinas 
que ello se debe al indetenible cambio 
de los estilos y el pánico te irá ganando, 
e inútil será que en una prisa frenética 
te arranques la vieja corbata e incineres 
los viejos trajes y los viejos muebles de 
ayer y las viejas cosas de hace una 
hora, aún de sus cenizas fluye su 
irremediable obsolencia, el líquido pavor 
del que sólo escaparás cuando, a las 
cuatro, lleguen tu mujer y tus hijos 
cargados con los nuevos trajes y los 
nuevos juguetes, y tras ellos el nuevo 
vestuario y el nuevo automóvil y el 
nuevo teléfono y los nuevos muebles y 
el nuevo televisor y la nueva cocina, 
garantizados todos hasta las cinco, y el 
nuevo cobrador de ojos babosos que 
penetra sinuosamente en el 
apartamento, rompe tu tarjeta de crédito 
y te notifica que tiene comprometido tu 
sueldo de cien años, y que ahora pasas 
a los trabajos forzados perpetuos que 
corresponden a los deudores en los 
sótanos del Monopolio de la Moda. 

 
El narrador en tercera persona se maneja en el cuento “La noche”, de Eduardo Galeano. 
 

Eduardo Galeano. Originario de Montevideo, Uruguay, nació en 1920. Largo 
tiempo estuvo exiliado por sus convicciones políticas. Su escritura es limpia y 
sensible; entre sus obras se mencionan Días y noches de amor, Canción de 
nosotros y Memoria del fuego. 
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Lee y observa las siguientes características que se encuentran en el texto: 
 
a) El narrador puede hablar desde un punto fijo. 
b) Puede permitirse ver todo, saber todo y estar dentro y fuera de la narración. 
c) Está ubicado detrás de la escena. 
 

La Noche 
 

El Sol nunca cesaba de alumbrar y los indios casinahua no conocían la dulzura del 
descanso. Muy necesitados de paz, exhaustos de tanta luz, pidieron prestada la noche al 
ratón. 
 
Se hizo oscuro, para la noche del ratón alcanzó apenas para comer y fumar un rato 
frente al fuego. El amanecer llegó no bien los indios se acomodaron en las hamacas. 
 
Probaron entonces la noche del tapir, pudiendo dormir a pierna suelta y disfrutaron el 
largo sueño tan esperado. Pero cuando despertaron, había pasado tanto tiempo que las 
malezas del monte habían invadido sus cultivos y aplastado sus casas. Después de 
mucho buscar, se quedaron con la noche del tatú. Se la pidieron prestada y no se la 
devolvieron jamás. El tatú despojado de la noche, duerme el día. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
I.  Después de haber leído respecto al narrador, reafirma tu información explicando lo 

siguiente: 
 
1. ¿Qué es un narrador? _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo puede ser el punto de vista del narrador? _______________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En dónde puede ubicarse? __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Según la relación que establece con el hecho que relata ¿cómo puede ser? ________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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II. En los textos que leíste: “La carta”, “El monopolio de la moda” y “La noche”, 
identifica los puntos que ya explicaste y presenta ejemplos de: 

 
Narrador en primera persona ____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Narrador en segunda persona ____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Narrador en tercera persona _____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
III. Transcribe fragmentos que muestren el punto de vista del narrador: 
 

Objetivo 
 

 Subjetivo 

_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 ____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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IV. Ejemplifica la ubicación o distancia del narrador 
 

Intradiegético 
 

 Extradiegético 

_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

 ____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 
V. Proporciona ejemplos que indiquen la forma en que el autor puede manejar el relato 

a través del narrador. 
 
Omnisciente ___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Testigo ________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Protagonista ___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál de los tres cuentos te gustó más y por qué? __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
VI. Lee el texto “El rinoceronte” de Juan José Arreola y realiza lo que a continuación se 

te solicita. 
 

Juan José Arreola. Nació en Ciudad Guzmán, México, en 1918, Maestro del relato 
corto, siempre tratado con su peculiar sentido de humor. Expresa la realidad absurda y 
grotesca de un mundo cruel y desolado. Entre sus obras se encuentran Varia 
dimensión, Confabulario, Bestiario, Confabulario total, Palíndroma y Confabulario 
personal. 

 
El cuento “El rinoceronte” se ha dividido en tres fragmentos con la finalidad de que 
identifiques las características del narrador mediante las siguientes preguntas: 
 
a) ¿En qué persona habla el narrador? 
b) ¿Cuál es su punto de vista? 
c) ¿Desde qué distancia se ubica? 
d) Según la relación que establece con el hecho relatado, el narrador es… 
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El Rinoceronte 
 
I. 
 
Durante diez años luché con un rinoceronte; soy la esposa divorciada del juez McBride. 
 
Joshua McBride me poseyó durante diez años con imperioso egoísmo. Conocí sus 
arrebatos de furor, su ternura momentánea, y en las altas horas de la noche, su lujuria 
insistente y ceremoniosa. 
 
Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Jushua me demostró con alegatos 
judiciales que el amor sólo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me 
ofreció en cambio su protección de hombre respetable. La protección de un hombre 
respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 
 
Diez años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte, y mi único triunfo consistió en 
arrastrarlo al divorcio. 
 
a) ___________________________________________________________________________ 
 
b) ___________________________________________________________________________ 
 
c) ___________________________________________________________________________ 
 
d) ___________________________________________________________________________ 
 
 
II. 
 
Joshua Mc Bride se ha casado, de nuevo, pero esta vez se equivocó en la elección. 
Buscando otra Elinor, fue a dar con la horma de su zapato. Pamela es romántica y dulce, 
pero sabe el secreto que ayuda a vencer a los rinocerontes. Joshua McBride ataca de 
frente, pero no puede volverse con rapidez. Cuando alguien se coloca de pronto a su 
espalda, tiene que girar en redondo para volver a atacar. Pamela lo ha cogido de la cola, 
y no lo suelta, y lo zarandea. De tanto girar en redondo, el juez comienza a dar muestras 
de fatiga, cede y se ablanda. Se ha vuelto más lento y opaco en sus furores; sus 
prédicas pierden veracidad, como en labios de un actor desconcertado. Su cólera no 
sale ya a la superficie. Es como un volcán subterráneo, con Pamela sentada encima, 
sonriente. Con Joshua, yo naufragaba en el mar; Pamela flota como un barquito de papel 
en una palangana. Es hija de un Pastor prudente y vegetariano que le enseñó la manera 
de lograr que los tigres se vuelvan también vegetarianos y prudentes. 
 
Hace poco vi a Joshua en la iglesia, oyendo devotamente los oficios dominicales. Está 
como enjuto y comprimido. Tal parece que Pamela, con sus dos manos frágiles, ha 
estado reduciendo su volumen y le ha ido doblando el espinazo. Su palidez de 
vegetariano le da suave aspecto de enfermo. 
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a) ___________________________________________________________________________ 
 
b) ___________________________________________________________________________ 
 
c) ___________________________________________________________________________ 
 
d) ___________________________________________________________________________ 
 
 
III. 
 
Las personas que visitan a los McBride me cuentan cosas sorprendentes. Hablan de sus 
comidas incomprensibles, de almuerzos y cenas sin rosbif; me describen a Joshua 
devorando enormes fuentes de ensalada. Naturalmente, de tales alimentos no pueden 
extraer las calorías que daban auge a sus antiguas cóleras. Sus platos favoritos han sido 
metódicamente alterados o suprimidos por implacables y adustas cocineras. El patagrás 
y el gorgonzola no envuelven ya el roble ahumado del comedor en su untuosa 
pestilencia. Han sido reemplazados por insípidas cremas y quesos inodoros que Joshua 
come en silencio, como un niño castigado. Pamela, siempre amable y sonriente, apaga 
el habano de Joshua a la mitad, raciona el tabaco de su pipa y restringe su whisky. 
 
Esto es lo que me cuentan. Me place imaginarlos a los dos solos, cenando en la mesa 
angosta y larga, bajo la luz fría de los candelabros. Vigilado por la sabia Pamela, Joshua 
el glotón absorbe colérico sus livianos manjares. Pero sobre todo, me gusta imaginar al 
rinoceronte en pantuflas, con el gran cuerpo informe bajo la bata, llamando en las altas 
horas de la noche, tímido y persistente, ante una puerta obstinada. 
 
a) ___________________________________________________________________________ 
 
b) ___________________________________________________________________________ 
 
c) ___________________________________________________________________________ 
 
d) ___________________________________________________________________________ 
 
Revisa y compara tus respuestas de los fragmentos, I, II y III y concluye sobre la forma 
en que el narrador participa de manera general en todo el texto. 
 
Conclusión ____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBJETIVO, SI SABE IGUAL O 
MÁS QUE LOS PERSONAJES 

con un punto de vista 

OBJETIVO, SI SABE MENOS 
QUE LOS PERSONAJES 

UBICACIÓN 

EXTRADIEGÉTICO SI NO 
PARTICIPA EN LA HISTORIA 

INTRADIEGÉTICO SI ESTÁ 
DENTRO DE LA HISTORIA 

 
NARRADOR 

 

a través de la 

que puede estar en 

PERSPECTIVA DEL NARRADOR 

que puede ser 

desde una 

que puede ser 

y según la 

resulta 

1ª. PERSONA 
PRODUCE EL DISCURSO 

PROTAGONIZA LOS 
HECHOS 

2ª. PERSONA 
PERSONA QUE SE DIRIGE A OTRA 
(PERSONAJE, LECTOR, ASÍ MISMO) 

PRESENTE, PRETÉRITO O FUTURO, IMPERATIVO 
PROFÉTICO 

3ª. PERSONA 
SE REALIZA EN 1ª. PERSONA 

SE DIRIGE A 2ª. PERSONA  

RELACIÓN CON EL HECHO RELATADO 

OMNISCIENTE PROTAGONISTA TESTIGO 

CONOCE, SABE TODO SOBRE 
HECHOS Y PERSONAS, ESTÁ 

DENTRO Y FUERA DE LA 
NARRACIÓN, SONDEA 

CONCIENCIAS INTERPRETA, 
EVOCA, COMENTA, ETC. 

HABLA EN PRIMERA 
PERSONA, PRODUCE EL 
PROCESO DISCURSIVO. 

OBSERVA Y HABLA 
DICIENDO LO QUE  LE  

SUCEDE A OTROS 

HACE LA RELACIÓN DE SUCESOS 
REALES O IMAGINARIOS 
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3.5 ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN DEL DISCURSO 
 
 

Yo sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de 
contarlo, y no tengo miedo de repetirme. Va a ser difícil 
porque nadie sabe bien quién es el que 
verdaderamente está contando si soy yo o eso que ha 
ocurrido o lo que estoy viendo… 
 

J. Cortázar (El perseguidor y otros cuentos, p. 117) 
 
Como anteriormente estudiamos, cuando el autor va a contar una historia requiere de un 
ser imaginario o narrador para luego determinar una manera de hacerlo. 
 
 
Este “cómo” presentar en el discurso lo que dicen los personajes o el narrador por medio 
de diálogos, monólogos y descripciones, es lo que se conoce como estrategias de 
presentación del discurso. 
 
 
Veamos las siguientes formas de presentación del discurso, sigue la flecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1 ESTILO DIRECTO 
 
Es aquel donde los personajes, sin ningún intermediario, dan a conocer los hechos a 
través de sus palabras por medio de monólogos o diálogos. Produce la ilusión de que 
nos hablan los personajes. 
 
Leamos y observemos ejemplos del estilo directo en: 
 
a) Diálogo  
 

– ¿Estás triste Alicia…? 
– Sí… un poco. ¿Cómo no voy a estarlo…? 
– ¡Si me faltas tú! 

 
 
 
 
 

Estilo directo Estilo indirecto Estilo indirecto libre 
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b) Monólogo 
 
 ¿Ahora qué haré? ¿Quién me dará trabajo? ¡Seré un inútil!… 
 

Características 
 
El estilo directo presenta: 
 
 Diálogo entre los personajes, y tenemos la sensación de que ellos nos hablan. 
 Monólogos de los personajes; dan la ilusión de estar más cerca de lector. 
 
 
3.5.2 ESTILO INDIRECTO 
 
Aquel donde el narrador se interpone entre el personaje y lo que dice. Toma las palabras 
que podría decir el personaje para decirlas él mismo. Es el estilo más utilizado pues 
resume acciones que ocurren en otros momentos y lugares. Produce la ilusión de mayor 
distancia. 
 
En el estilo indirecto podemos observar: 
 
a) “En plan de corregir el error, Gonzalo dijo, no voy con usted”. 
b) “Dijo que lloró toda la tarde”. 
 
Características 
 
 Toma las palabras que podrían decir él o los personajes. 
 Resume acciones que ocurren en otros momentos. 
 
Así, hemos ejemplificado los estilos de presentación del discurso que más ampliamente 
se usan en la narración. 
 
3.5.3 ESTILO INDIRECTO LIBRE 
 
Es el estilo de presentar el discurso al reproducir hechos refranes o pensamientos 
propios o ajenos. A diferencia de los otros carece de verbo introductor y se presenta 
después de los dos puntos. 
 
Las formas discursivas directa, o indirecta, permiten el surgimiento del estilo indirecto 
libre. Veamos algunos ejemplos. 
 
a) “… Y al irse el Cacarizo, a don Rafa lo golpea la voz de la muchacha, desde la 

cocina: 
 

Mariquita se llamaba 
la que me lavó el pañuelo 
lo lavó con agua fresca 
y ramitos de romero” 
 

(de “Al jalar el gatillo” de Edmundo Valadés, p. 35) 
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b) “… Las mujeres le oían con miedo, pero al momento reanudaba el canto: 
 

“San Isidro Labrador 
quita el agua y pon el Sol” 

 
(de “El viento”, de Eduardo Zepeda, p. 62) 

 
c) “dijo que vendría mañana: no tenía nada que perder” (D. Popular). 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
1. Lee el cuento corto “Se solicita un hada” de Edmundo Valadés para que apliques lo 

que aprendiste y realices lo que se te pide: subraya con colores los fragmentos 
donde se presenta el discurso directo (monólogo en rojo y diálogo en azul); el 
discurso indirecto subráyalo de color verde. 

 
Edmundo Valadés. Nació en Guaymas, Sonora, en 1915. Periodista de profesión y 
cuentista por vocación, ha dirigido varias revistas y publicado diferentes obras, entre 
ellas  La muerte tiene permiso (1955) y Las dualidades funestas y otros cuentos (1966). 
Su narración se caracteriza por el uso del diálogo directo, descripción minuciosa, el 
monólogo interior, la narración en tercera persona, etcétera. 

 
Sí, ya tengo 34 años. Ya estoy donde la edad se equivoca para los demás. Para uno 
mismo. Ha fluido la sangre incansablemente en mis venas, yo he fluido a veces con 
cansancio en las venas de la vida. Muchas cosas se han quedado en el camino. Pero 
algunas otras ignoradas pueden aparecer. Ya hubo veces en que me sentí perdido, 
como si hubiera muerto. De lo poco que sé y de lo mucho que conozco, entiendo que el 
grano humano que se arroja en la tierra no tiene tiempo exacto para fructificar. Lo 
importante es que ningún hombre se pierda, que ninguna vida esté de más. El Universo 
interior de cada uno de nosotros tiene reservas casi inagotables. El otro Universo, el que 
está fuera, es portentoso. Se podrá acabar para mí, para ti, pero continuará existiendo 
par los demás. Y si uno ha sabido ser hombre, seguirá habitando en él, aun mucho 
después de que creamos que todo ha terminado. Pero yo ahora quiero hablar de mis 
deseos. Volveré los ojos hacia los que me envolvieron ayer, en ese tiempo en que lo 
más acariciado para mí era llegar a tener un hada. ¿Un hada? 
 
Recordaré lo de hace trece años. 
 
Sí, fui de los jóvenes que pudieron alcanzar los 21 años. Largas noches en cafés de 
chinos, en buhardillas, en el más aéreo sitio de la imaginación. Caminar por la 
madrugada y descubrir el mundo con un amigo. ¿Descubrirlo? No, imaginábamos la 
vida, los hombres, las ideas, los sentimientos. 
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Más amigos. El místico, el comunista, el que sólo sabía dar golpes, el que podía 
conquistar a las muchachas, el cínico, el poeta. Todos ellos eran muchachos que eran mi 
juventud y la de ellos mismos, como yo era la juventud de ellos. Todos solos con nuestra 
propia fiebre, arrancando revelaciones con el sueño y la sangre briosa de los 21 años. 
Ningún maestro. Amistades anchas, fraternas. Impaciencia por destruir, ansia de crear. Y 
eso: ideales. El impulso: transformar el mundo. El anhelo: hacer un gran país de México. 
El indio. López Velarde. La patria. La burguesía. El capitalismo, México. Dudas. 
Certezas. Un joven, dos jóvenes, mil jóvenes, una generación. ¿Y dentro? ¿Quién puede 
calcular el impacto cálido de la juventud? Uno lo quiere todo, sorber el aire, la vida, la 
fama, el amor, el heroísmo. Uno quiere ser grande, llegar lejos. Ser hombre. Tener una 
estatua en vida. Si nuestro padre nos hubiera interrogado, como cuando éramos niños, 
“¿Qué quieres ser en la vida?”, con soberbia podríamos haber dicho: “Quiero ser un 
hombre más alto que tú, más alto que ningún hombre”. 
 
Pero, ¿y antes? Seis años antes… 
 
Recordaré lo de hace diecinueve años. 
 
Sí, cumplí 15 años. Estaba en pleno crecimiento, delgado, con la cara llena de granos y 
de pecas. Aislado en una dolorosa timidez. Leía furiosamente. No había besado a 
ninguna muchacha. Vivía en un sueño punzante, misterioso. En otro planeta. En casa 
discutían mi futuro. “Será mejor ponerlo a trabajar, que aprenda a ser hombre. En estos 
tiempos no sirve de nada una carrera: ahí están los hijos de Lucita”. 
 
Esa noche oré. Dudaba ya de Dios, pero quería seguir creyendo en Él. Le elevé mi 
ruego, acostado boca arriba, traspasando el techo con mis ojos: 
 
“Quiero caer en la tierra, Dios. Quiero que se me revele el misterio de la mujer. No quiero 
que la sangre me golpee. Que no me ruborice ante las muchachas. Que no me dañen 
sus sonrisas. Quiero pecar, Dios, sin remordimientos. Que llegue a la revelación sin 
miedo, sin angustia, sin arrepentimientos. Quiero saberlo, probarlo. ¿Por qué me han 
hecho creer que es pecado? Si lo deseo tanto, que sea bueno, que no me haga daño 
que el misterio se convierta en luz, en alegría. Que todo lo que fluye en mí, lo que me 
quita el sueño, el apetito no me deja estudiar, lo que espolea mis 15 años, halle su 
cauce. Que mi pensamiento no vaya más allá del ignoro. Que pueda tomarlo 
limpiamente. Que camine por la tierra, que pueda mirarlas a ellas, expresarles lo que les 
dice mi silencio, mi voz que no sabe hablarles. Que pueda tocarlas, sin vergüenza 
revelación. Quiero que se rasgue el secreto. Quiero caer en la tierra, Dios, en la tierra 
que es primavera, de las muchachas, en la tierra donde crece la mujer de carne, la que 
yo ignoro, la que yo deseo, la que con la que todas las noches sueña mi alma y mi 
instinto, mi sangre y mi carne. ¡Dámela, Dios!” 
 
Pero ¿y antes? ¿Y siete años antes? Recordaré… 
 
Tenía ya 8 años. Leía los cuentos de Calleja y era un mal alumno que sufría con la 
aritmética. Un día se acercó mi padre, grande, como un señor todopoderoso y bueno. 
 
 ¿Qué les vas a pedir a los Reyes Magos? –me preguntó. 
 
Había pensado bien la respuesta. 
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 Quiero que me traigan un hada. 
 
 ¿Un hada? 
 Sí, un hada con su varita mágica. 
 
Mi padre me acarició la cabeza, sonriendo. Con voz persuasiva trató de orientarme: 
 
 ¿No preferirías mejor ese velocípedo que viste en El Jonuco y que te gustó tanto? 
 
 No, papá; el hada me dará todo eso. 
 
Mi padre se quedó serio. 
 
 Bueno –me dijo, mientras descansaba su paternal mano sobre mi hombro–, creo que 
vas a poner en aprieto a los Reyes Magos. No les será muy fácil complacerte, porque 
ellos no acostumbran traer hadas a los niños. En todo caso, te traerán cosas que tú has 
deseado tener. 
 
 Sólo quiero el hada. Tengo ya un sitio donde guardarla. Y sé también todo lo que voy a 
pedirle cuando esté conmigo. 
 
Una sonrisa curiosa asomó a los labios de mi padre. Acariciándome los rebeldes 
cabellos, quiso saber que pediría yo al hada. No tenía por qué ocultárselo. Él era como 
una casa grande donde yo podía vivir seguro. Una cosa en la que yo podía hablar en voz 
alta. Se lo dije: 
 
Le pediré primero que me cuente cuentos todos los días; que pueda llegar tarde a la 
escuela los días que se me aparezca mi ángel de la guarda y juegue conmigo y con mis 
amigos a “la roña”, que no le tema a la oscuridad; que nunca me lleve un robachicos; 
que conozca yo a una princesa y que un día sea tan grande como tú. 
 
Sí, ya tengo 34 años. Y tal vez todavía espere un hada. 
 
2. Escribe en las líneas ejemplos de los dos estilos de discurso, directo e indirecto: 
 
Directo 
 

 Indirecto 

_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 ____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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3. Escribe en el paréntesis la letra de la respuesta que corresponda, según el caso. 
  

a) Estilo directo b) Estilo indirecto  c) Estrategias de presentación 
 
 

1. Los recursos que el narrador utiliza para dar a conocer su historia se llaman: 
 
2. Cuando aparece un monólogo en el discurso se dice que pertenece al estilo: 
 
3. En el discurso aparece un narrador que cuenta lo que los personajes dijeron, 

a esa forma de presentar sus parlamentos se llama: 
 
4. Si en la narración el autor presenta diálogo para que el lector aprecie el 

discurso conforme sucede la historia, se dice que está contada en: 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
Ahora podrás apreciar esquemáticamente las formas más frecuentes que utiliza el autor 
para presentar el discurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ES EL RESULTADO DE LA TRANSPORTACION 
DE LOS PARLAMENTOS. EL NARRADOR SE 
INTERPONE ENTRE EL PERSONAJE Y SU 
DICHO; NO PERMITE QUE EL PROTAGONISTA 
‘DIGA’ AL LECTOR LO QUE PIENSA, SINO QUE 
ÉL MISMO, EL NARRADOR, ‘DICE’ LO QUE EL 
PERSONAJE DIJO ANTES. ES EL ESTILO DE 
LA NARRACIÓN, EL DISCURSO 
NARRATIVIZADO, ESTÁ DIRIGIDO POR EL 
EMISOR. 

 
“ES LA PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
APARTES, MONÓLOGOS, DESCRIPCIONES, DIÁLOGOS, 
NARRACIONES; LA FORMA COMO SE UTILIZAN LAS FIGURAS 
RETÓRICAS Y COMO SE INTERRELACIONAN, EN GENERAL, 
TODOS LOS FACTORES DE CONNOTACIÓN, ES DECIR, LOS 
RECURSOS LLAMADOS ESTILÍSTICOS, EN ATENCIÓN A QUE DE 
SU MANEJO RESULTA EL ESTILO DE LA LENGUA Y LA IMPRESIÓN 
ESTÉTICA QUE PRODUCE EL AUTOR EN EL LECTOR”. 

ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO 

 
“AQUEL EN QUE SE PRESENTAN LOS 
PARLAMENTOS ASUMIDOS POR LOS 
PERSONAJES EN ENUNCIADOS QUE 
LOS REPRODUCEN EXACTAMENTE 
(MEDIANTE DIÁLOGOS, MONÓLOGOS, 
DISCURSO IMITADO)” 

ESTILO INDIRECTO LIBRE 

ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN DEL DISCURSO 
 

SURGE DEL ESTILO DIRECTO Y DEL INDIRECTO. 
 
PRESENTA EL DISCURSO AL REPRODUCIR HECHOS, 
REFRANES O PENSAMIENTOS PROPIOS O AJENOS. 
 
CARECE DE VERBO INTRODUCTOR Y SE PRESENTA DESPUÉS 
DE LOS DOS PUNTOS. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N     
 

     
 
 
Con la intención de que te formes una idea general del discurso tema estudiado en este 
capítulo observa y analiza detenidamente el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación o 
encadenamiento 

 

 Duración Orden Frecuencia 
 Pausa Retrospección 

 

Relato Singulativo 
 

Subordinación o 
intercalación 

 Escena Relato Competitivo  
 Resumen 

Prospección Alternancia o 
contrapunto Relato Iterativo  Elipsis 

 
 
 
 
 

O
m

nisciente 

Protagonista 

Testigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª. 
(yo/nosotros) 

Objetivo 3ª. 
(él/ellos) 

Subjetivo 

Extradiegético 

Estilo indirecto libre 

III. Perspectiva del narrador 

Intradiegético 

2ª. 
(tú/ustedes) 

Estilo directo 

Persona que usa el narrador Punto de vista Ubicación Relación con el hecho relatado 

El Discurso 

I. Espacialidad 

II. Temporalidad 

Espacio en el discurso Discurso en el espacio 

T. de la historia en el 
discurso 

T. de la historia en relación 
con la del discurso 

T. de la 
enunciación 

T. de la lectura 

IV. Estrategias de presentación 

Estilo indirecto 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
 

     
 
I. Revisa con atención los esquemas que se presentan al término de cada aspecto del 

discurso y compáralos con el esquema de Recapitulación. Contesta el cuadro 
sinóptico de acuerdo con lo que se pide. 

 
Escribe en las líneas una breve explicación de cada aspecto. 
 
 
  Espacio en el discurso ____________ 
 I. Espacialidad ______________________________ 
  Discurso en el espacio ___________ 
  ______________________________ 
 
 
  T. de los personajes _____________ 
  ______________________________ 
  T. de la historia en el discurso ______ 
 II. Temporalidad ______________________________ 
  T. de la enunciación _____________ 
  ______________________________ 
  T. de la lectura __________________ 
  ______________________________ 
 
 
  1ª. Persona ____________________ 
  ______________________________ 
  2ª. Persona ____________________ 
 III. Perspectiva del ______________________________ 
  narrador 3ª. Persona ____________________ 
  ______________________________ 
  Intradiegético ___________________ 
  ______________________________ 
  Extradiegético __________________ 
  ______________________________ 
 
 
  Estilo Directo___________________ 
 IV. Estrategias de ______________________________ 
  presentación del Estilo Indirecto __________________ 
  discurso ______________________________ 
 
 
 
 
 

Discurso 
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II. Observa que el siguiente texto está numerado por párrafos para que realices 
ordenadamente tu análisis y las demás Actividades de Consolidación. 

 
1. Lee con atención el cuento titulado “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Elena Garro y 

redacta un resumen. 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

2. Investiga quién es Elena Garro y escribe sus datos biográficos mencionando alguna 
de sus obras. 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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La culpa es de los tlaxcaltecas 
 

1 

 Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando 
volvieron a insistir abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con 
un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco 
quemado y sucio de tierra y sangre. 

   

2 

  ¡Señora!… –suspiró Nacha.  
 
La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. 
Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no la hubiera 
visto nunca. 
 
 Nachita, dame un cafecito… Tengo frío. 
 Señora, el señor… el señor la va a matar. Nosotros ya la dábamos por puerta. 
 ¿Por muerta? 
 

   

3 
 Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina, subió las piernas 

sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el 
agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona; no se le ocurrió ni una 
palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas, parecía muy triste. 

   

4 

  ¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. 
 
Nacha no contestó prefirió mirar el agua que no hervía. 
 
Afuera la noche desdibujaba a las rosas del jardín y ensombrecía a las higueras. 
Muy atrás de las ramas brillan las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La 
cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un 
compás de espera. 

   

5 
  ¿No estás de acuerdo, Nacha? 
 Sí, señora… 
Yo soy como ellos: traidora… –dijo Laura con melancolía. 

   

5 

 La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los hervores. 
 ¿Y tú, Nachita, eres traidora? 
La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad traidora, la entendería, y 
Laura necesitaba que alguien le entendiera esa noche. 
Nacha reflexionó unos instantes, se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir 
con estrépito, la sirvió sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto 
cerca de su patrona. 
 Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. 
Contenta, sirvió el café en una tacita blanca, le puso dos cuadritos de azúcar y la 
colocó en la mesa, frente a la señora. 
Ésta, ensimismada, dio unos sorbitos. 
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6 

  ¿Sabes, Nachita?, ahora sé por qué tuvimos tantos accidentes en el famoso 
viaje a Guanajuato. En Mil Cumbres se nos acabó la gasolina. Margarita se 
asustó porque ya estaba anocheciendo. Un camionero nos regaló una poquita 
para llegar a Morelia. En Cuitzeo, al cruzar el puente blanco, el coche se paró de 
repente. Margarita se disgustó conmigo, ya sabes que le dan miedo los caminos 
vacíos y los ojos de los indios. Cuando pasó un coche lleno de turistas, ella se 
fue al pueblo a buscar un mecánico y yo me quedé en la mitad del puente blanco, 
que atraviesa el lago seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el 
puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió 
en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta 
que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta completa, como 
cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito atrás. 
Así llegué en el lago de Cuitzeo, hasta otra niña que fui. La luz produce estas 
catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus 
rayos. Los pensamientos también se vuelven mil puntitos, y uno sufre vértigo. Yo, 
en ese momento, miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus 
pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante, también 
recordé la magnitud de mi traición, tuve miedo y quise huir. Pero el tiempo se 
cerró alrededor de mí, se volvió único y perecedero y no puede moverme del 
asiento del automóvil. “Alguna vez te encontrarás frente a tus acciones 
convertidas en piedras irrevocables como ésa”, me dijeron de niña al enseñarse 
la imagen de un dios, que ahora no recuerdo cuál era. Todo se olvida, ¿verdad 
Nachita?, pero se olvida sólo por un tiempo. En aquel entonces también las 
palabras me parecieron de piedra, sólo que de una piedra fluida y cristalina. La 
piedra se solidificaba al terminar cada palabra para quedar escrita para siempre 
en el tiempo. ¿No eran así las palabras de tus mayores? 
 

   

7 

 Nacha reflexionó unos instantes, luego asintió convencida. 
 
 Así eran, señora Laurita. 
–Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es verdadero.  
Allí venía él, avanzando por la orilla del puente, con la piel ardida por el Sol y el 
peso de la derrota sobre los hombres desnudos. Sus pasos sonaban como hojas 
secas. Traía los ojos brillantes. Desde lejos me llegaron sus chispas negras y vi 
ondear sus cabellos negros en medio de la luz blanquísima del encuentro. Antes 
de que pudiera evitarlo lo tuve frente a mis ojos.  Se detuvo, se cogió de la 
portezuela del coche y me miró. Tenía una cortada en la mano izquierda, los 
cabellos de polvo, y por la herida del hombre le escurría una sangre tan roja, que 
parecía negra. No me dijo nada. Pero yo supe que iba huyendo, vencido. Quiso 
decirme que yo merecía la muerte, y al mismo tiempo me dijo que mi muerte 
ocasionaría la suya. Andaba malherido, en busca mía. 
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8 

  La culpa es de los tlaxcaltecas –le dije. 
 
Él se volvió a mirar al cielo. Después recogió otra vez sus ojos sobre los míos. 
 
“– ¿Qué te haces? –me preguntó con su voz profunda. No pude decirle que me 
había casado, porque estoy casada con él. Hay cosas que no se pueden decir, tú 
lo sabes, Nachita.” 
”– ¿Y los otros? –le pregunté. 
”–Los que salieron vivos andan en las mismas trazas que yo-. Vi que cada 
palabra le lastimaba la lengua y me callé, pensando en la vergüenza de mi 
traición”. 
”–Ya sabes que tengo miedo y que por eso traiciono…” 
–Ya lo sé –me contestó y agachó la cabeza. “Me conoce desde chica, Nacha. Su 
padre y el mío eran hermanos y nosotros primos. Siempre me quiso, al menos 
eso dijo y así lo creímos todos. En el puente yo tenía vergüenza. La sangre le 
seguía corriendo por el pecho. Saqué un pañuelito de mi bolso y sin una palabra, 
empecé a limpiársela. También yo siempre lo quise, Nachita, porque él es lo 
contrario de mí: no tiene miedo y no es traidor. Me cogió la mano y me la miró”. 

   

9 

 ”–Está muy desteñida, parece una mano de ellos –me dijo. 
”Hace ya tiempo que no me pega el sol-. Bajó los ojos y me dejó caer la mano. 
Estuvimos así, en silencio, oyendo correr la sangre sobre su pecho. No me 
reprochaba nada, bien sabe de lo que soy capaz. Pero los hilitos de su sangre 
escribían sobre su pecho que su corazón seguía guardando mis palabras y mi 
cuerpo. Allí supe, Nachita, que el tiempo y el amor son uno sólo. 

   

10 

 ”–¿Y mi casa? –le pregunté. 
”–amos a verla. Me agarró con su mano caliente, como agarraba a su escudo y 
me di cuenta de que no lo llevaba. ‘Lo perdió en la huida’, me dije, y me dejé 
llevar. Sus pasos sonaron en la luz de Cuitzeo iguales que en la otra luz: sordos y 
apacibles. Caminamos por la ciudad que ardía en las orillas del agua. Cerré los 
ojos. Ya te dije, Nacha, que soy cobarde. O tal vez el humo y el polvo me sacaron 
lágrimas. Me senté en una piedra y me tapé la cara con las manos”. 
–Ya no camino… –le dije. 
”–Ya llegamos –me contestó. Se puso de cuclillas junto a mí y con la punta de los 
dedos acarició mi vestido blanco”. 
”–Si no quieres ver cómo quedó, no lo veas –me dijo quedito”. 

   

11 

 Su pelo negro me hacía sombra. No estaba enojado, nada más estaba triste. 
Antes nunca me hubiera atrevido a besarlo, pero ahora he aprendido a no tenerle 
respeto al hombre, y me abracé a su cuello y lo besé en la boca. 
 
”–Siempre has estado en la alcoba más preciosa de mi pecho –me dijo. Agachó 
la cabeza y miró la tierra llena de piedras secas. Con una de ellas dibujó dos 
rayitas paralelas, que prolongó hasta que se juntaron y se hicieron una sola. 
”–Somos tú y yo –me dijo sin levantar la vista. Yo, Nachita, me quedé sin 
palabras”. 
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12 

 Ya falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno sólo… por eso te 
andaba buscando. –Se me había olvidado, Nacha, que cuando se gaste el 
tiempo, los dos hemos de quedarnos el uno en el otro, para entrar en el tiempo 
verdadero convertido en uno sólo-. Cuando me dijo eso lo miré a los ojos. Antes 
sólo me atrevía a mirárselos cuando me tomaba, pero ahora, como ya te dije, he 
aprendido a no respetar los ojos del hombre. También es cierto que no quería ver 
lo que sucedía a mi alrededor… soy muy cobarde. Recordé los alaridos y volví a 
oírlos: estridentes, llameantes en mitad de la mañana. También oí los golpes de 
las piedras y las vi pasar zumbando sobre mi cabeza. Él se puso de rodillas 
frente a mí y cruzó los brazos sobre mi cabeza para hacerme un tejadito. 
”–Éste es el final del hombre –dije. 
”–Así es –contestó con su voz encima de la mía. Y me vi en sus ojos y en su 
cuerpo. ¿Sería un venado el que me llevaba hasta su ladera? ¿O una estrella 
que me lanzaba a escribir señales en el cielo? Su voz escribió signos de sangre 
en mi pecho y mi vestido blanco quedó rayado como un tigre rojo y blanco. 
”–A la noche vuelvo, espérame… -suspiró. Agarró su escudo y me miró desde 
muy arriba. 
”–Nos falta poco para ser uno –agregó con su misma cortesía”. 

   

13 

 Cuando se fue, volví a oír los gritos del combate y salí corriendo en medio de la 
lluvia de piedras y me perdí hasta el coche parado en el puente del Lago de 
Cuitzeo. 
”–¿Qué pasa? ¿Estás herida? –me gritó Margarita cuando llegó-. Asustada, 
tocaba la sangre de mi vestido blanco y señalaba la sangre que tenía en los 
labios y la tierra que se había metido en mis cabellos. Desde otro coche, el 
mecánico de Cuitzeo me miraba con sus ojos muertos. 
”–¡Estos indios salvajes!… ¡No se puede dejar sola a una señora! –dijo al saltar 
de su automóvil, dizque para venir a auxiliarme. 

   

14 

 ”Al anochecer llegamos a la ciudad de México. “Cómo había cambiado, Nachita, 
casi no pude creerlo! A las doce del día todavía estaban los guerreros y ahora ya 
ni huella de su paso. Tampoco quedaban escombros. Pasamos por el Zócalo 
silencioso y triste; de la otra plaza, no quedaba ¡nada! Margarita me miraba de 
reojo. Al llegar a la casa nos abriste tú, ¿Te acuerdas? 

   

15 

 Nacha asintió con la cabeza. Era muy cierto que hacía apenas dos meses 
escasos que la señora Laurita y su suegra habían ido a pasear a Guanajuato. La 
noche en que volvieron, Josefina la recamarera y ella, Nacha, notaron la sangre 
en el vestido y los ojos ausentes de la señora, pero Margarita, la señora grande, 
les hizo señas de que se callaran. Parecía muy preocupada. Más tarde Josefina 
le contó que en la mesa el señor se le quedó mirando malhumorado a su mujer y 
le dijo: 
 
– ¿Por qué no te cambiaste? ¿Te gusta recordar lo malo? 
 
La señora Margarita, su mamá, ya le había contado lo sucedido y le hizo una 
seña como diciéndole: “¡Cállate, tenle lástima!” La señora Laurita no contestó; se 
acarició los labios y sonrió ladina. Entonces el señor, volvió a hablar del 
Presidente López Mateos. 
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”–Ya sabes que ese nombre no se le cae de la boca” –había comentado Josefina, 
desdeñosamente. En sus adentros ellas pensaban que la señora Laurita se 
aburría oyendo hablar siempre del señor Presidente y de las visitas oficiales. 

   

16 

 –¡Lo que son las cosas, Nachita, yo nunca había notado lo que me aburría con 
Pablo hasta esa noche! –comentó la señora abrazándose con cariño las rodillas y 
dándoles súbitamente la razón a Josefina y a Nachita. 
 
La cocinera se cruzó de brazos y asintió con la cabeza. 
 
–Desde que entré a la casa, los muebles, los jarrones y los espejos se me 
vinieron encima y me dejaron más triste de lo que venía. ¿Cuántos días, cuántos 
años tendré que esperar todavía para que mi primo venga a buscarme? Así me 
dije y me arrepentí de mi traición. Cuando estábamos cenando me fijé en que 
Pablo no hablaba con palabras sino con letras. Y me puse a contarlas mientras le 
miraba la boca gruesa y el ojo muerto. De pronto se calló. Ya sabes que se le 
olvida todo. Se quedó con los brazos caídos. “Este marido nuevo, no tiene 
memoria y no sabe más que las cosas de cada día”. 
 
”–Tienes un marido turbio y confuso –me dijo él volviendo a mirar las manchas de 
mi vestido. La pobre de mi suegra se turbó y como estábamos tomando el café se 
levantó a poner un twist. 
”–Para que se animen-” nos dijo, dizque sonriendo, porque veía venir el pleito. 

   

17 

 ”–Nosotros nos quedamos callados. La casa se llenó de ruidos. Yo miré a Pablo. 
‘Se parece a…’ y no me atrevía a decir su nombre, por miedo a que me leyeran el 
pensamiento. Es verdad que se les parece, Nacha. A los dos les gusta el agua y 
las casas frescas. Los dos miran al cielo por las tardes y tienen el pelo negro y 
los dientes blancos. Pero Pablo habla a saltitos, se enfurece por nada y pregunta 
a cada instante: ‘¿En qué piensas?’ Mi primo marido no hace ni dice nada de 
eso”. 
 
–¡Muy cierto! ¡Muy cierto que el señor es fregón! –dijo Nacha con disgusto. 
Laura suspiró y miró a su cocinera con alivio. Menos mal que la tenía de 
confidente. 

   

18 

 –Por la noche, mientras Pablo me besaba, yo me repetía: “¿A qué hora vendrá a 
buscarme?” Y casi lloraba al recordar la sangre de la herida que tenía en el 
hombro. Tampoco podía olvidar sus brazos cruzados sobre mi cabeza para 
hacerme un tejadito. Al mismo tiempo tenía miedo de que Pablo notara que mi 
primo me había besado en la mañana. Pero no notó nada y si no hubiera sido por 
Josefina que me asustó en la mañana, Pablo nunca lo hubiera sabido. 
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 Nachita estuvo de acuerdo. Esa Josefina con su gusto por el escándalo tenía la 
culpa de todo. Ella, Nacha, bien se lo dijo: “¡Cállate! ¡Cállate por el amor de Dios, 
si no oyeron nuestros gritos por algo sería!”. Pero, qué esperanzas, Josefina 
apenas entró a la pieza de los patrones con la bandeja del desayuno, soltó lo que 
debería haber callado. 
 
– ¡Señora, anoche un hombre estuvo espiando por la ventana de su cuarto! 
¡Nacha y yo gritamos y gritamos! 
”–No oímos nada… dijo el señor asombrado. 
”– ¡Es él…! Grito la tonta de la señora. 
”– ¿Quién es él? –preguntó el señor mirando a la señora como si la fuera a 
matar–. Al menos eso dijo Josefina después”. 
 
La señora asustadísima se tapó la boca con la mano y cuando el señor le volvió a 
hacer la misma pregunta, cada vez con más enojo, ella contestó: 
 
“–El indio… el indio que me siguió desde Cuitzeo hasta la ciudad de México…” 
 
Así supo Josefina lo del indio y así se lo contó a Nachita. 
 
“–¡Hay que avisarle inmediatamente a la policía!– gritó el señor”. 
Josefina le enseñó la ventana por la que el desconocido había estado fisgando y 
Pablo la examinó con atención: en el alféizar había huellas de sangre casi 
frescas. 
 
“–Está herido… –dijo el señor Pablo preocupado–. Dio unos pasos por la 
recámara y se detuvo frente a su mujer. 
“–Era un indio, señor –dijo Josefina corroborando las palabras de Laura” 
 
Pablo vio el traje blanco tirado sobre una silla y lo cogió con violencia. 
 
“– ¿Puedes explicarme el origen de estas manchas?” 
 
La señora se quedó sin habla, mirando las manchas de sangre sobre el pecho de 
su traje y el señor golpeó la cómoda con el puño cerrado. Luego se acercó a la 
señora y le dio una santa bofetada. Eso lo vio y lo oyó Josefina. 

   

20 

 –Sus gestos son feroces y su conducta es tan incoherente como sus palabras. Yo 
no tengo la culpa de que aceptara la derrota– dijo Laura con desdén. 
–Muy cierto– afirmó Nachita. 
 
Se produjo un largo silencio en la cocina. Laura metió la punta del dedo hasta el 
fondo de la taza, para sacar el pozo negro del café que se había quedado 
asentado, y Nacha al ver esto volvió a servirle un café calientito. 
 
–Bébase su café, señora –dijo compadecida de la tristeza de su patrona. 
¿Después de todo de qué se quejaba el señor? A leguas se veía que la señora 
Laurita no era para él. 
–Yo me enamoré de Pablo en una carretera, durante un minuto en el cual me 
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recordó a alguien conocido, a quien yo no recordaba. Después, a veces, 
recuperaba aquel instante en el que parecía que iba a convertirse en ese otro al 
cual se parecía. Pero no era verdad. Inmediatamente volvía a ser absurdo, sin 
memoria, y sólo repetía los gestos de todos los hombres de la ciudad de México. 
¿Cómo querías que no me diera cuenta del engaño? Cuando se enoja me 
prohíbe salir. ¡A ti te consta! ¿Cuántas veces arma pleitos en los cines y en los 
restaurantes? Tú lo sabes, Nachita. En cambio mi primo marido, nunca, pero 
nunca, se enoja con la mujer. 

   

21 

 Nacha sabía que era cierto lo que ahora le decía la señora, por eso aquella 
mañana en que Josefina entró a la cocina espantada y gritando: “Despierta a la 
señora Margarita, que el señor está golpeando a la señora!”, ella, Nacha, corrió al 
cuarto de la señora grande. 
 
La presencia de su madre calmó al señor Pablo. Margarita se quedó muy 
asombrada al oír lo del indio, porque ella no lo había visto en el Lago de Cuitzeo, 
sólo había visto la sangre como la que podíamos ver todos. 
 
“–Tal vez en el Lago tuviste una insolación, Laura, y te salió sangre por las 
narices. Fíjate, hijo, que llevábamos el coche descubierto”. Dijo casi sin saber que 
decir. 
La señora Laura se tendió boca abajo en la cama y se encerró en sus 
pensamientos, mientras su marido y su suegra discutían. 

   

22 

 –¿Sabes, Nachita, lo que yo estaba pensando esa mañana? ¿Y si me vio anoche 
cuando Pablo me besaba? Y tenía ganas de llorar. En ese momento me acordé 
de que cuando un hombre y una mujer se aman y no tienen hijos están 
condenados a convertirse en uno sólo. Así me lo decía mi otro padre, cuando yo 
le llevaba el agua y él miraba la puerta detrás de la que dormíamos mi primo 
marido y yo. Todo lo que mi otro padre me había dicho ahora se estaba haciendo 
verdad. Desde la almohada oí las palabras de Pablo y de Margarita y no eran 
sino tonterías. “Lo voy a ir a buscar”, me dije. “Pero ¿a dónde?” Más tarde 
cuando tú volviste a mi cuarto a preguntarme qué hacíamos de comida, me vino 
un pensamiento a la cabeza: “¡Al café de Tacuba!” Y ni siquiera conocía ese café, 
Nachita, sólo lo había oído mentar. 
Nacha recordó a la señora como si la viera ahora, poniéndose su vestido blanco 
manchado de sangre, el mismo que traía en este momento en la cocina. 
 
”–¡Por Dios, Laura, no te pongas ese vestido!” –le dijo su suegra. Pero ella no 
hizo caso. Para esconder las manchas se puso un sweater blanco encima, se lo 
abotonó hasta el cuello y se fue a la calle sin decir adiós. Después vino lo peor. 
No, lo peor no. Lo peor iba a venir ahora en la cocina, si la señora Margarita se 
llegaba a despertar. 
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 –En el café de Tacuba no había nadie. Es muy triste ese lugar, Nachita. Se me 
acercó un camarero. “¿Qué le sirvo?” Yo no quería nada, pero tuve que pedir 
algo. “Una cocada”. Mi primo y yo comíamos cocos de chiquitos… En el café un 
reloj marcaba el tiempo. “En todas las ciudades hay relojes que marcan el tiempo, 
se debe de estar gastando a pasitos. Cuando ya no puede sino una capa 
transparente, llegará él y las dos rayas dibujadas se volverán una sola y yo 
habitaré la alcoba más preciosa de su pecho”. Así me decía mientras comía la 
cocada. 

   

24 

 ”–¿Qué horas son? –le pregunté al camarero. 
”–Las doce señorita”. 
 
”A la una llega Pablo”, me dije, “si le digo a un taxi que me lleve por el periférico, 
puedo esperar todavía un rato”. Pero no esperé y me salí a la calle. El Sol estaba 
plateado, el pensamiento se me hizo un polvo brillante y no hubo presente, 
pasado ni futuro. En la acera estaba mi primo, se me puso delante, tenía los ojos 
tristes, me miró largo rato. 
 
“–¿Qué haces? –me preguntó con su voz profunda. 
”–Te estaba esperando” 
 
Se quedó quieto como las panteras. Le vi el pelo negro y la herida roja en el 
hombro. 
 
“–¿No tenías miedo de estar aquí solita?” 
 
Las piedras y los gritos volvieron a zumbar alrededor nuestro y yo sentí que algo 
ardía a mis espaldas. 
 
“–No me mires” –me dijo. 
 
Puso una rodilla en tierra y con los dedos apagó mi vestido que empezaba a 
arder. Le vi los ojos muy afligidos. 
 
“– ¡Sácame de aquí! –le grité con todas mis fuerzas porque me acordé de que 
estaba frente a la casa de mi papá, que la casa estaba ardiendo y que atrás de 
mi estaban mis padres y mis hermanitos muertos. Todo lo veía retratado en sus 
ojos, mientras él estaba con la rodilla hincada en tierra apagando mi vestido. Me 
dejé caer sobre él, que me recibió en sus brazos. Con su mano caliente me tapó 
los ojos. 

   

25 

  
”–Éste es el final del hombre –le dije con los ojos bajo su mano. 
”– ¡No lo veas!” 
 
Me aguardó contra su corazón. Yo lo oí sonar como ruda el trueno sobre las 
montañas. ¿Cuánto faltaría para que el tiempo se acabara y yo pudiera oírlo 
siempre? Mis lágrimas refrescaron su mano que ardía en el incendio de la ciudad. 
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Los alaridos y las piedras nos cercaban, pero yo estaba a salvo bajo su pecho. 
 
“–Duerme conmigo… –me dijo en voz muy baja. 
”– ¿Me viste anoche? –le pregunté. 
”–Te vi…” 
 
Nos dormimos en la luz de la mañana, en el calor del incendio. Cuando 
recordamos, se levantó y agarró su escudo. 
 
“–Escóndete hasta el amanecer. Yo vendré por ti”. 
 
Se fue corriendo ligero sobre sus piernas desnudas… Y yo me escapé otra vez, 
Nachita, porque sola tuve miedo. 

   

26 

 “–Señorita ¿se siente mal?” 
 
Una voz igual a la de Pablo se me acercó a media calle. 
 
“– ¡Insolente! ¡Déjeme tranquila! 
 
”Tomé un taxi que me trajo a la casa por el periférico y llegué…” 
 
Nacha recordó su llegada: ella misma le había abierto la puerta. Y ella fue la que 
le dio la noticia. Josefina bajó después, desbarrancándose por las escaleras. 
 
“–¡Señora, el señor y la señora Margarita están en la policía!” 
 
Laura se le quedó mirando asombrada, muda. 
 
“– ¿Dónde anduvo, señora? 
”–Fui al café de Tacuba. 
”–Pero eso fue hace dos días”. 
 
Josefina traía el “Últimas Noticias”. Leyó en voz alta: “La señora Aldama continúa 
desaparecida. Se cree que el siniestro individuo de aspecto indígena que la 
siguió desde Cuitzeo, sea un sádico. La policía investiga en los estados de 
Michoacán y Guanajuato” 

   
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

 La señora Laurita arrebató el periódico de las manos de Josefina y lo desgarró 
con ira. Luego se fue a su cuarto. Nacha y Josefina la siguieron, era mejor no 
dejarla sola. La vieron echarse en su cama y soñar con los ojos muy abiertos. Las 
dos tuvieron el mismo pensamiento y así se lo dijeron después en la cocina: ‘Para 
mí, la señora Laurita anda enamorada”. Cuando el señor llegó ellas estaban 
todavía en el cuarto de su patrona. 
 
“– ¡Laura! –gritó. Se precipitó a la cama y tomó a su mujer en sus brazos. 
”– ¡Alma de mi alma” –sollozó el señor. 
 
La señora Laurita pareció enternecida unos segundos. 
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“–¡Señor! –Gritó Josefína-. El vestido de la señora está bien chamuscado”. 
 
Nacha la miró desaprobándola. El señor revisó el vestido y las piernas de la 
señora. 
 
“–Es verdad… también las suelas de sus zapatos están ardidas. –Mi amor, ¿qué 
pasó? ¿Dónde estuviste? 
”–En el café de Tacuba” –contestó la señora muy tranquila. 
 
La señora Margarita se torció las manos y se acercó a su nuera. 
 
“–Ya sabemos que anteayer estuviste allí y comiste una cocada. ¿Y luego? 
”–Luego tomé un taxi y me vine acá por el periférico”. 
 
Nacha bajó los ojos, Josefina abrió la boca como para decir algo y la señora 
Margarita se mordió los labios. Pablo, en cambio, agarró a su mujer por los 
hombros y la sacudió con fuerza. 
 
“–¡Déjate de hacer idiota! ¡En dónde estuviste dos días!… ¿Por qué traes el 
vestido quemado?. 
”¿Quemado? Si él lo apagó… –dejó escapar la señora Laura. 
”¿Él?… ¿el indio asqueroso? –Pablo la volvió a zarandear con ira. 
”Me lo encontré a la salida del café de Tacuba… -sollozó la señora muerta de 
miedo. 
”¡Nunca pensé que fueras tan baja! –dijo el señor y la aventó sobre la cama. 
”Dinos quién es –preguntó la suegra suavizando la voz”. 
–¿Verdad Nachita, que no podía decirles que era mi marido? –preguntó Laura 
pidiendo la aprobación de la cocinera. 
 
Nacha aplaudió la discreción de su patrona y recordó que aquel mediodía, 
apenada por la situación de su ama había opinado: 
 
“–Tal vez el indio de Cuitzeo es un brujo”. 
 
Pero la señora Margarita se había vuelto a ella con ojos fulgurantes para 
contestarle casi a gritos: 
 
“– ¿Un brujo? ¡Dirás un asesino!” 

   

28 

 Después, en muchos días no dejaron salir a la señora Laurita. El señor ordenó 
que se vigilaran las puertas y las ventanas de la casa. Ellas, las sirvientas, 
entraban continuamente al cuarto de la señora para echarle un vistazo. Nacha se 
negó siempre a exteriorizar su opinión sobre el caso o a decir las anomalías que 
sorprendía. Pero, ¿quién podía callar a Josefina? 

   
 
 

29 
 
 

 “–Señor, al amanecer, el indio estaba otra vez junto a la ventana” –anunció al 
llevar la bandeja con el desayuno. 
 
El señor se precipitó a la ventana y encontró otra vez la huella de sangre fresca. 
La señora se puso a llorar. 
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“– ¡Pobrecito!… ¡pobrecito!…” –dijo entre sollozos. 
 
Fue esa tarde cuando el señor llegó con un médico. Después el doctor volvió 
todos los atardeceres.  
 
–Me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre. Pero, yo, Nachita, 
no sabía de cuál infancia, ni de cuál padre, ni de cuál madre quería saber. Por 
eso le platicaba de la Conquista de México. ¿Tú me entiendes, verdad? –
preguntó Laura con los ojos puestos sobre las cacerolas amarillas. 
 
–Sí, señora… –Y Nachita, nerviosa, escrutó el jardín a través de los vidrios de la 
ventana. La noche apenas si dejaba ver entre sus sombras. Recordó la cara 
desganada del señor frente a su cena y la mirada acongojada de su madre. 
 
“–Mamá, Laura le pidió al doctor la Historia de Bernal Díaz del Castillo. Dice que 
eso es lo único que le interesa. 

   

30 

 La señora Margarita había dejado caer el tenedor. 
 
“– ¡Pobre hijo mío, tu mujer está loca!” 
 
No habla sino de la caída de la Gran Tenochtitlán –agregó el señor Pablo con 
aire sombrío.  
 
Dos días después, el médico, la señora Margarita y el señor Pablo decidieron que 
la depresión de Laura aumentaba con el encierro. Debía tomar contacto con el 
mundo y enfrentarse con sus responsabilidades. Desde ese día, el señor 
mandaba el automóvil para que su mujer saliera a dar paseítos por el Bosque de 
Chapultepec. La señora salía acompañada de su suegra y el chofer tenía 
órdenes de vigilarlas estrechamente. Sólo que el aire de los eucaliptos no la 
mejoraba, pues apenas volvía a su casa, la señora Laurita se encerraba en su 
cuarto para leer la Conquista de México de Bernal Díaz. 
 
Una mañana la señora Margarita regresó de Bosque de Chapultepec sola y 
desamparada. 
 
“– ¡Se escapó la loca!” –gritó con voz estentórea al entrar a la casa. 

   

31 

 –Fíjate, Nacha, me senté en la misma banquita de siempre y me dije: “No me lo 
perdona. Un hombre puede perdonar una, dos, tres, cuatro traiciones, pero la 
traición permanente, no”. Ese pensamiento me dejó muy triste. Hacía calor y 
Margarita se compró un helado de vainilla; yo no quise, entonces ella se metió al 
automóvil a comerlo. Me fijé que estaba tan aburrida de mí, como yo de ella. A mí 
no me gusta que me vigilen y traté de ver otras cosas para no verla comiendo su 
barquillo y mirándome. Vi el heno gris que colgaba de los ahuehuetes y no sé por 
qué, la mañana se volvió tan triste como esos árboles. “Ellos y yo hemos visto las 
mismas catástrofes”, me dije. Por la calzada vacía, se paseaban las horas solas. 
Como las horas estaba yo: sola en una calzada vacía. Mi marido había 
contemplado por la ventana mi traición permanente y me había abandonado en 
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esa calzada hecha de cosas que no existían. Recordé el olor de las hojas de 
maíz y el rumor sosegado de sus pasos. “Así caminaba, con el ritmo de las hojas 
secas cuando el viento de febrero las lleva sobre las piedras. Antes no 
necesitaba volver la cabeza para saber que él estaba ahí mirándome las 
espaldas”… Andaba en esos tristes pensamientos, cuando oí correr al Sol y las 
hojas secas empezaron a cambiar de sitio. Su respiración se acercó a mis 
espaldas, luego se puso frente a mí, vi sus pies desnudos delante de los míos. 
Tenía un arañazo en la rodilla. Levanté los ojos y me hallé bajo los suyos. Nos 
quedamos mucho rato sin hablar. Por respeto yo esperaba sus palabras. 

   

32 

 “– ¿Qué te haces?” –me dijo. 
 
Vi que no se movía y que parecía más triste que antes. 
 
“–Te estaba esperando –contesté. 
”–Ya va a llegar el último día…” 
 
Me pareció que su voz salía del fondo de los tiempos. Del hombro le seguía 
brotando sangre. Me llené de vergüenza, bajé los ojos, abrí mi bolso y saqué un 
pañuelito para limpiarle el pecho. Luego lo volví a guardar. Él siguió quieto, 
observándome. 
 
“–Vamos a la salida de Tacuba… Hay muchas traiciones…” 

   

33 

 –Me agarró de la mano y nos fuimos caminando entre la gente, que gritaba y se 
quejaba. Había muchos muertos que flotaban en el agua de los canales. Había 
mujeres sentadas en la hierba mirándolos flotar. De todas partes surgía la 
pestilencia y los niños lloraban corriendo de un lado para otro, perdidos de sus 
padres. Yo miraba todo sin querer verlo. Las canoras despedazadas no llevaban 
a nadie, sólo daban tristeza. El marido me sentó debajo de un árbol roto. Puso 
una rodilla entierra y miró alerta lo que sucedía a nuestro alrededor. Él no tenía 
miedo. Después me miró a mí. 

   

34 

 “–Ya sé que eres traidora y que me tienes buena voluntad. Lo bueno crece junto 
con lo malo”. 
 
Los gritos de los niños apenas me dejaban oírlo. Venían de lejos, pero eran tan 
fuertes que rompían la luz del día. Parecía que era la última vez que iban a llorar. 
 
“–Son las criaturas… Me dijo. 
”–Este es el final del hombre”– repetí porque no se me ocurría otro pensamiento. 
“–Él me puso las manos obre los oídos y luego me guardó contra su pecho. 
“–Traidora te conocí y así te quise. 
”–Naciste sin suerte –le dije–. Me abracé a él. Mi primo marido cerró los ojos para 
no dejar correr las lágrimas. Nos acostamos sobre las ramas rotas del pirú. Hasta 
allí nos llegaron los gritos de los guerreros, las piedras y los llantos de los niños. 
“–El tiempo se está acabando…” –suspiró mi marido. 
 
Por una grieta se escapaban las mujeres que no querían morir junto con la fecha. 
Las filas de hombre caían una después de la otra, en cadena como si estuvieran 
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cogidos de la mano y el mismo golpe los derribara a todos. Algunos daban un 
alarido tan fuerte, que quedaba resonando mucho rato después de su muerte. 
 
“–Faltó poco para que nos fuéramos para siempre en uno sólo cuando mi primo 
se levantó, me juntó ramas y me hizo una cuevita. 
“–Aquí me esperas”. 

   

35 

 –Me miró y se fue a combatir con la esperanza de evitar la derrota. Yo me quedé 
acurrucada. No quise ver a las gentes que huían, para no tener la tentación, ni 
tampoco quise ver a los muertos que flotaban en el agua para no llorar. Me puse 
a contar los frutitos que colgaban de las ramas cortadas: estaban secos y cuando 
los tocaba con los dedos, la cáscara roja se les caía. No sé por qué me 
parecieron de mal agüero y preferí mirar el cielo, que empezó a oscurecerse. 
Primero se puso pardo, luego empezó a coger el color de los ahogados de los 
canales. Me quedé recordando los colores de otras tardes. Pero la tarde siguió 
amoratándose, hinchándose, como si de pronto fuera a reventar y supe que se 
había acabado el tiempo. Si mi primo no volvía ¿qué sería de mí? Tal vez ya 
estaba muerto en el combate. No me importó su suerte y me salí de allí a toda 
carrera perseguido por el miedo. “Cuando llegue y me busque…” No tuve tiempo 
de acabar mi pensamiento porque me hallé en el anochecer de la ciudad de 
México. “Margarita ya se debe haber acabado su helado de vainilla y Pablo debe 
estar muy enojado”… Un taxi me trajo por el periférico. ¿Y sabes, Nachita?, los 
periféricos eran los canales infestados de cadáveres… por eso llegué tan triste… 
Ahora, Nachita, no le cuentes al señor que me pasé la tarde con mi marido. 

   

36 

 Nachita se acomodó los brazos sobre la falda lila. 
 
–El señor Pablo hace ya diez días que se fue a Acapulco. Se quedó muy flaco 
con las semanas que duró la investigación –explicó Nachita satisfecha. 
 
Laura la miró sin sorpresa y suspiró con alivio. 
 
–La que está arriba es la señora Margarita –agregó Nacha volviendo los ojos 
hacia el techo de la cocina. 
 
Laura se abrazó las rodillas y miró por los cristales de la ventana a las rosas 
borradas por las sombras nocturnas y a las ventanas vecinas que empezaban a 
apagarse. 
 
Nachita se sirvió sal sobre el dorso de la mano y la comió golosa. 
 
– ¡Cuánto coyote! ¡Anda muy alborotada la coyotada! –dijo con la voz llena de 
sal. 
Laura se quedó escuchando unos instantes. 
 
–Malditos animales, los hubieras visto hoy en la tarde –dijo. 
–Con tal de que no estorben el paso del señor, o que le equivoquen el camino –
comentó Nacha con miedo. 
–Si nunca los temió ¿por qué había de temerlos esta noche? –preguntó Laura 
molesta. 
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Nacha se aproximó a su patrona para estrechar la intimidad súbita que se había 
establecido entre ellas. 
 
–Son más canijos que los tlaxcaltecas– le dijo en voz muy baja. 
 

   

37 

 Las dos mujeres se quedaron quietas. Nacha devorando poco a poco otro puñito 
de sal. Laura escuchando preocupada los aullidos de los coyotes que llenaban la 
noche. Fue Nacha la que lo vio llegar y le abrió la ventana. 
 
– ¡Señora!… Ya llegó por usted… –le susurró en una voz tan baja que sólo Laura 
pudo oírla. 
 
Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, Nachita limpió la 
sangre de la ventana y espantó a los coyotes, que entraron en su siglo que 
acababa de gastarse en ese instante. Nacha miró con sus ojos viejísimos, para 
ver si todo estaba en orden: lavó la taza de café, tiró al bote de la basura, las 
colillas manchadas de rojo de labios, guardó la cafetera en la alacena y apagó la 
luz. 
 
“–Yo digo a la señora Laurita, no era de este tiempo, ni era para el señor- dijo en 
la mañana cuando le llevó el desayuno a la señora Margarita. 
”–Ya no me hallo en casa de los Aldama. Voy a buscarme otro destino”, le confió 
a Josefina. –Y en un descuido de la recamarera, Nacha se fue hasta sin cobras 
su sueldo. 

 
En La semana de colores. Xalpa, Universidad Veracruzana, 1964. 
 
3. Observa con atención la presentación de la espacialidad en el discurso de esta obra. 

Anota un ejemplo y el número del párrafo de donde lo tomaste. 
 

Núm. de párrafo  el espacio en el 
discurso 

 Núm. de párrafo el discurso en el espacio 

 
Ejemplo 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 

  
Ejemplo 

_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
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4. Ahora, concluye, explicando el propósito de cada tipo de espacialidad en el discurso, 
que encontraste en el texto de Elena Garro _____________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Identifica y copia del texto los elementos que corresponden a la temporalidad, escribe 
en el espacio un ejemplo de cada uno de ellos. 

 
a) Temporalidad de la historia en el discurso: 

 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Temporalidad de la historia en relación con la del discurso: 
 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNANCIA  

DURACIÓN  
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Explica: 
 
Temporalidad de la enunciación (autor): ___________________________________________ 
 
Temporalidad de la lectura (lector): _______________________________________________ 
 
6. ¿En qué consiste la temporalidad de la historia en el discurso? 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
a) La coordinación es: __________________________________________________ 

 
b) La subordinación es: __________________________________________________ 

 
c) La alternancia se refiera a: ___________________________________________ 

 
7. Explica en qué consiste la temporalidad de la historia en relación con la del discurso. 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Menciona los elementos que conforman a cada aspecto: 
 
            Duración Orden Frecuencia 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 

 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
______________________ 

 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
______________________ 
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8. Localiza en el texto los párrafos señalados en el cuadro, e indica con una (x) en qué 
persona se habla y la distancia que guarda el narrador respecto a la historia.  

 
Núm. de Párrafo 1ª. Persona 2ª. Persona 3ª. Persona  Intradiegético Exradiegético 

12      
 

13      
 

19      
 

21      
 

 
9. Menciona la importancia del papel que juega el narrador en un texto: ______________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

10. Escribe las características del narrador en relación con el hecho narrado: 
 
        Protagonista  Testigo  Omnisciente 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
______________________ 

 _______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_____________________ 

 _________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
______________________ 

 
11. Maneja el estilo directo a través de un diálogo donde establezcas la comunicación 

entre un personaje de la historia y tú. __________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

12. Utiliza el estilo indirecto para dar a la narración ya leída un final diferente. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
III. Aplicación del análisis estructural del discurso 
 
Después de leer el texto de Elena Garro, “La culpa es de los tlaxcaltecas”, realiza el 
análisis estructural del discurso. 
 
1. Apóyate en el siguiente esquema para identificar con orden y claridad los elementos 

del discurso. 
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Esquema (guía) para la realización del análisis estructural y semiótico del relato 
 
I. Espacialidad 
 

a) Espacio en el discurso 
b) Discurso en el espacio 

 
II. Temporalidad 
 

Temporalidad de la historia en el discurso 
 
a) Coordinación o encadenamiento 
b) Subordinación o intercalación 
c) Alternancia o contrapunto 

 
Temporalidad de la historia en relación con la del discurso 
 
a) Duración 

Pausa 
Escena 
Resumen  
Elipsis 
 

b) Orden 
Retrospección 
Prospección 
 

c) Frecuencia 
Relato singulativo 
Relato competitivo o repetititvo 
Relato iterativo 
 

Temporalidad de la enunciación 
 
a) Tiempo  del autor 
 
Temporalidad de la lectura 
 
a) Tiempo del lector 
 

III. Perspectiva del narrador 
 

a) Persona que habla: primera, segunda o tercera. 
b) Punto de vista. 
c) Ubicación 
d) Presentación del narrador en relación con la historia. 
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IV. Estrategia de presentación del discurso 
 

a) Estilo directo 
b) Estilo indirecto 

 
2. Escribe los fragmentos o ejemplos donde se observen los puntos que estructuran el 

discurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 

     

 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
¡Hemos llegado al final! 
 
Una vez que has contestado las actividades integrales pasemos a la última fase de la 
construcción de tu propio aprendizaje: 
 
LA AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Auto: prefijo griego que significa uno mismo, por sí mismo; valuación, valoración 
proviene del latín valor, que significa importancia, estimación aproximada de alguna 
persona o cosa. 
 
 
Si consideramos el significado etimológico de la palabra autoevaluación, entonces es al 
alumno a quien le corresponde estimar su propio nivel de aprendizaje mediante la 
corroboración de sus respuestas sobre el tema del discurso en el texto literario, expuesto 
en este capítulo. 
 
En este espacio, comprobarás tus aciertos y conocerás tus errores. Se te proporcionarán 
breves explicaciones como respuestas a cada una de las partes del análisis literario del 
texto “La culpa es de los tlaxcaltecas”, por lo que se te sugiere que leas, reflexiones y 
compares tus respuestas con las que aquí se exponen. 
 
II. 
 
1. Resumen de “La culpa es de los tlaxcaltecas” 
 
Laura, el personaje de este relato, se desdobla en dos dimensiones históricas; la época 
prehispánica y la actual. Su conflicto existencial y amoroso queda al descubierto cuando 
se pone en contacto con el indio, su primo-marido, quien se encarga de informarle de su 
casa, familia y su relación con él. Ella sufre la incomprensión de su familia actual al 
cambiar drásticamente su vida; la consideran enferma y hasta posiblemente desquiciada. 
 
Nacha, la cocinera, es la única que la escucha y trata de comprender lo que le sucede a 
la señora, sin que por ello pueda hacer algo. El marasmo de sentimientos encontrados 
en que se haya Laura y las respuestas favorables de su primo-marido, la motivan a 
quedarse con él e ir al encuentro de ese mundo mágico. 
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2. Datos biográficos 
 
Elena Garro nació en la ciudad de Puebla en 1920, de padre español y madre mexicana. 
Ha creado un nuevo mundo en las letras patrias. En revistas y periódicos nacionales y 
extranjeros se encuentran cuentos y poemas suyos. Llegó tardíamente al público lector, 
a los 38 años, dueña de su oficio, de un lenguaje poético y eficaz y de una sabiduría 
poco común para construir sus obras. En 1958 dio a conocer Un hogar sólido, libro en el 
que reúne seis piezas de teatro en un acto; en 1963, Los recuerdos del porvenir, y en 
1964, La semana de colores. 
 
3. El espacio en el discurso 
 
Ejemplos: 
 
“En Mil Cumbres se nos acabó la gasolina”. 
 
“Así llegué en el Lago de Cuitzeo” 
 
“-Desde que entré a la casa los muebles, los jarrones…” 
 

El discurso en el espacio 
 
“’-¿No éstas de acuerdo, Nacha? 
-Sí, señora… 
-Yo soy como ellos: traidora…” 
 
4. 
 
 El espacio en el discurso es el lugar donde se ubican los protagonistas y las 

acciones de la historia. Se habla de lugares como Cuitzeo, Mil Cumbres, una casa. 
 
 El discurso en el espacio es importante porque a través de él el lector capta el 

significado de las acciones. El narrador dispone del espacio y lo carga de una 
significación. El texto está en prosa, en forma de diálogo. 

 
 El espacio en el discurso nos ubica en los diferentes lugares donde se desarrollan 

las acciones: la casa, el Café Tacuba, la carretera, Chapultepec, etcétera. 
 
 En   el discurso en el espacio la disposición de diálogos, monólogos y signos de 

puntuación nos transmiten toda una atmósfera propia de la confusión en la que se 
desenvuelve el personaje. 
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5. Temporalidad 
 
a) Temporalidad de la historia en el discurso 
 

Alternancia o contrapunto 
 
 
 
“La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar 
en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos… El tiempo había dado la 
vuelta…” 
 

 
 
b) Temporalidad de la historia en relación con la del discurso. Elige un ejemplo de 

alguno de estos tres aspectos: duración, orden y frecuencia. 
 

duración pausa 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Temporalidad de la enunciación: 
Hace referencia a las circunstancias 
especiales que surgen entre el escritor 
y la escritura de su obra. 

Temporalidad de la lectura: 
Consiste en la percepción particular del 
lector durante la lectura. 
 

 
 
6. Temporalidad de la historia en el discurso 
 
La temporalidad de la historia en el discurso consiste en el orden como aparecen y se 
organizan las diferentes historias que surgen en el relato. 
 

a) Coordinación Son dos o más historias independientes 
que se cuentan una detrás de otra. 

b) Subordinación Dos historias que se relatan y una 
depende de otra. 

c) Alternancia Dos historias que se cuentan 
simultáneamente. 

“Hace ya tiempo que no me pega el 
Sol-. Bajó los ojos y me dejó caer la 
mano. Estuvimos así, en silencio, 
oyendo correr la sangre sobre su 
pecho…” 
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7. Temporalidad de la historia en relación con la del discurso 
 
Es el tiempo que transcurre entre la historia y el discurso. Los aspectos que intervienen 
en esta relación son duración, orden y frecuencia, motivo por el cual el discurso y la 
historia no se dan al mismo tiempo en una narración. 
 

Duración Orden Frecuencia 
Elipsis 
Resumen  
Pausa  
Escena 

Retrospección 
Prospección 

Relato iterativo 
Relato repetitivo 
Relato 
singulativo 

 
8. 
 
Núm. de 
párrafo 1ª. Persona 2ª. Persona 3ª. Persona Intradiegético Extradiegético 

12 X   X  
13 X   X  
19   X  X 
21   X  X 

 
9. Narrador 
 
El narrador es el personaje imaginario que guía nuestra lectura y es capaz de manejar 
diferentes niveles de emotividad hacia el lector y de manipular la espacialidad con un fin 
determinado. 
 
10. Narrador con el hecho narrado 
 

Protagonista Testigo 
 
a) Intradiegético 
 
b) Habla en primera persona 
 
 
c) Su punto de vista es subjetivo 

 
a) Puede ser intradiegético o extradiegético. 
 
b) Puede hablar en primera, segunda o tercera 

personas. 
 
c) Su punto de vista puede ser objetivo o subjetivo 
 

 
Omnisciente 

 
a) Extradiegético 
b) Habla en tercera persona. 
c) Su punto de vista puede ser objetivo o subjetivo. 
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11. Estilo directo.  
 
Los personajes hablan por sí mismos. (No olvides que para escribir un diálogo debes 
hacer uso del guión mayor para el cambio de voz o anteponer a los parlamentos el 
nombre del personaje). 
 
12. Estilo indirecto.  
 
El narrador interviene a través de la voz de los personajes. Seguramente serás un buen 
narrador y utilizarás tu ingenio y creatividad para darle otro final a la historia. 
 
III. Aplicación del análisis estructural del discurso 
 
2. Análisis estructural y semiótico según el esquema 
 
 
I. Espacialidad 
 
a) La representación del espacio en el discurso. En esta parte debes seleccionar 

algunas expresiones que te hagan evocar la escena donde ocurren los 
acontecimientos. 

 
Ejemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 

  
Nacha sabía que era cierto lo que ahora le decía la señora, por eso 
aquella mañana en que Josefina entró a la cocina espantada y 
gritando: “¡Despierta a la señora Margarita, que el señor está 
golpeando a la señora!”, ella, Nacha, corrió al cuarto de la señora 
grande. 
 
La presencia de su madre calmó al señor Pablo. Margarita se quedó 
muy asombrada al oír lo del indio, porque ella no lo había visto en el 
Lago de Cuitzeo, sólo había visto la sangre como la que podíamos ver 
todos. 
 
“–Tal vez en el Lago tuviste una insolación, Laura, y te salió sangre por 
las narices. Fíjate, hijo, que llevábamos el coche descubierto”. Dijo casi 
sin saber qué decir. 
 
La señora Laura se tendió boca abajo en la cama y se encerró en sus 
pensamientos, mientras su marido y su suegra discutían. 
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10 
 
 
 
 
 
 
 

 “–¿Y mi casa? –le pregunté. 
 
“–Vamos a verla. Me agarró con su mano caliente, como agarraba a su 
escudo y me di cuenta de que no lo llevaba. ‘Lo perdió en la huida’, me 
dije, y me dejé llevar. Sus pasos sonaron en la luz de Cuitzeo iguales 
que en la otra luz: sordos y apacibles. Caminamos por la ciudad que 
ardía en las orillas del agua. Cerré los ojos. Ya te dije, Nacha, que soy 
cobarde. O tal vez el humo y el polvo me sacaron lágrimas. Me senté 
en una piedra y me tapé la cara con las manos. 
 
“–Ya no camino… -le dije. 
 
“–Ya llegamos –me contestó. Se puso de cuclillas junto a mí y con la 
punta de los dedos acarició mi vestido blanco. 
 
“–Si no quieres ver cómo quedó, no lo veas –me dijo quedito”. 

b) La distribución del discurso en el espacio 
 
Si revisamos el texto nos daremos cuenta que el autor hace uso de los signos de 
puntuación de manera especial, principalmente con las comillas. Observemos el 
siguiente ejemplo: 
 
 

 
 
 
 
 

25 

“–Duerme conmigo… –me dijo en voz muy baja. 
 
”–¿Me viste anoche? –le pregunté. 
 
”–Te vi…” 
 
Nos dormimos en la luz de la mañana, en el calor del incendio. 
Cuando recordamos, se levantó y agarró su escudo. 
 
“–Escóndete hasta el amanecer. Yo vendré por ti”. 
 
Se fue corriendo ligero sobre sus piernas desnudas… Y yo me 
escapé otra vez, Nachita, porque sola tuve miedo 

 
El uso de comillas (“”) en dos posiciones diferentes, nos indica que el narrador utiliza su 
voz para introducir los diálogos textuales de otros personajes y, así, diferenciarlos de las 
propios, dichos con anterioridad. Los únicos diálogos que realmente se dan son los que 
Laura lleva a cabo con Nacha. Todos los otros son evocados, no vividos en el momento 
en que se narra. 
 
El uso frecuente de los puntos suspensivos (…) es otro recurso en el texto, y nos puede 
dar una idea de turbación en el personaje, ausencias u olvidos acordes al manejo de los 
dos identidades; frases incompletas para evocar escenas en la imaginación del lector y 
pausas que dejan abierta la posibilidad de decir o pensar mucho más. 
 
 



263 

Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 

27 

”–Luego tomé un taxi y me vine acá por el periférico”. 
 
Nacha bajó los ojos, Josefina abrió la boca como para decir algo 
y la señora Margarita se mordió los labios. Pablo, en cambio, 
agarró a su mujer por los hombros y la sacudió con fuerza. 
 
“– ¡Déjate de hacer idiota! ¡En dónde estuviste dos días!… ¿Por 
qué traes el vestido quemado? 
 
” – ¿Quemado? Si él lo apagó… –dejó escapar la señora Laura. 
 
” – ¿Él?… ¿el indio asqueroso? –Pablo la volvió a zarandear con 
ira. 
 

 
 
II. Temporalidad 
 
 Temporalidad de la historia en el discurso 
 
Tu respuesta debe aludir a cómo se relacionan las historias a través del discurso y sus 
personajes. En el texto estudiado hay dos historias que se entrelazan entre sí para 
conformar una sola. Este tipo de relación se llama alternancia, dos historias referidas a la 
misma protagonista pero que ocurren en tiempos históricos distintos: uno en nuestra 
época y otro en la prehispánica. 
 

 
 
 

14 

“–Al anochecer llegamos a la ciudad de México. ¡Cómo había 
cambiado, Nachita, casi no pude creerlo! A las doce del día 
todavía estaban los guerreros y ahora ya ni huella de su paso. 
Tampoco quedaban escombros. Pasamos por el Zócalo 
silencioso y triste; de la otra plaza, no quedaba ¡nada! Margarita 
me miraba de reojo. Al llegar a la casa nos abriste tú, ¿Te 
acuerdas? 

 
Para ejemplificar tu respuesta encuentra otros párrafos que expongan claramente lo 
anterior. 
 

 
 
 
 
 
 

6 

La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil 
empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios 
pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar 
hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la 
vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la 
vuelves para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué en el lago de 
Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce estas 
catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el 
mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se 
vuelven mil puntitos, y uno sufre vértigo. Yo, en ese momento, 
miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus 
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pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese 
instante, también recordé la magnitud de mi traición, tuve miedo 
y quise huir. Pero el tiempo se cerró alrededor de mí, se volvió 
único y perecedero y no puede moverme del asiento del 
automóvil. 

 
 Temporalidad de la historia en relación con la del discurso 
 
Lee, observa y compara tus ejemplos con los que aquí se exponen con una breve 
explicación. 
 
a) Duración: 
 
 
Es la manera como se acelera o retarda la acción en el discurso. Se detalla o suprime la 
acción. 
 
 
Ejemplos: 
 
 
 
 

Pausa 
Historia  discurso 

 
7 

Allí venía él, avanzando por la orilla del puente, con la piel 
ardida por el sol y el peso de la derrota sobre los hombros 
desnudos. Sus pasos sonaban como hojas secas. Traía los 
ojos brillantes. Desde lejos me llegaron sus chispas negras y vi 
ondear sus cabellos negros en medio de la luz blanquísima del 
encuentro. Antes de que pudiera evitarlo lo tuve frente a mis 
ojos.  Se detuvo, se cogió de la portezuela del coche y me miró. 
Tenía una cortada en la mano izquierda, los cabellos de polvo, 
y por la herida del hombre le escurría una sangre tan roja, que 
parecía negra. 

 

 
Escena 

 
Histora =  que 

discurso 
 
2 

– ¡Señora!… –suspiró Nacha. 
 
La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes 
a la cocinera. Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró 
su cocina como si no la hubiera visto nunca. 
 
–Nachita, dame un cafecito… Tengo frío. 
 
–Señora, el señor… el señor la va a matar. Nosotros ya la 
dábamos por puerta. 
 
– ¿Por muerta? 

 

Resumen 
Historiadiscurso 

30 

Dos días después, el médico, la señora Margarita y el señor 
Pablo decidieron que la depresión de Laura aumentaba con el 
encierro. Debía tomar contacto con el mundo y enfrentarse con 
sus responsabilidades. Desde ese día, el señor mandaba el […] 
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Elipsis 
Omisión 

 
27 

[…]–Mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? 
 
“–En el café de Tacuba” – contestó la señora muy tranquila. 
 
La señora Margarita se torció las manos y se acercó a su nuera. 
 
“–Ya sabemos que anteayer estuviste allí y comiste una cocada. 
¿Y luego? 
 
”–Luego tomé un taxi y me vine acá por el periférico.” 
 
Nacha bajó los ojos, Josefina abrió la boca como para decir algo y 
la señora Margarita se mordió los labios. Pablo, en cambio, agarró 
a su mujer por los hombros y la sacudió con fuerza. 
 
“– ¡Déjate de hacer idiota! ¡En dónde estuviste dos días! ¿Por qué 
traes el vestido quemado? 

 
b) Orden 
 
 
Es la manera como se narra partiendo de un presente hacia un hecho pasado o hacia 
uno futuro. 
 
 
Retrospección 
 
Observa si en tus fragmentos hay verbos en pretérito. 
 
 

22 

– ¿Sabes, Nachita, lo que yo estaba pensando esa mañana? ¿Y si 
me vio anoche cuando Pablo me besaba? Y tenía ganas de llorar. 
En ese momento me acordé de que cuando un hombre y una 
mujer se aman y no tienen hijos están condenados a convertirse 
en uno sólo. Así me lo decía mi otro padre, cuando yo le llevaba el 
agua y él miraba la puerta detrás de la que dormíamos mi primo 
marido y yo. Todo lo que mi otro padre me había dicho ahora se 
estaba haciendo verdad. Desde la almohada oí las palabras de 
Pablo y de Margarita y no eran sino tonterías. “Lo voy a ir a 
buscar”, me dije. “Pero ¿a dónde?” Más tarde cuando tú volviste a 
mi cuarto a preguntarme qué hacíamos de comida, me vino un 
pensamiento a la cabeza: “¡Al café de Tacuba!” Y ni siquiera 
conocía ese café, Nachita, sólo lo había oído mentar. 
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Prospección 
 
Observa el uso de verbos en futuro. 
 

23 

–En el café de Tacuba no había nadie. Es muy triste ese lugar, Nachita. 
Se me acercó un camarero. “¿Qué le sirvo?” Yo no quería nada, pero 
tuve que pedir algo. “Una cocada”. Mi primo y yo comíamos cocos de 
chiquitos… En el café un reloj marcaba el tiempo. “En todas las ciudades 
hay relojes que marcan el tiempo, se debe de estar gastando a pasitos. 
Cuando ya no puede sino una capa transparente, llegará él y las dos 
rayas dibujadas se volverán una sola y yo habitaré la alcoba más 
preciosa de su pecho.” Así me decía mientras comía la cocada. 

 
c) Frecuencia 
 
Es el número de veces que se dice una palabra frase o idea. 
   
 Relato singulativo Recuerda, en el fragmento 

elegido 
 

1 Nacha oyó que llamaban en la puerta de la 
cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a 
insistir abrió con sigilo y miró la noche. La 
señora Laura apareció con un dedo en los 
labios en señal de silencio. Todavía llevaba el 
traje blanco quemado y sucio de tierra y 
sangre. 

 

  
Relato competitivo o repetitivo 
 

 

5 – ¿No estás de acuerdo, Nacha? 
–Sí, señora… 
–Yo soy como ellos: traidora… –dijo Laura con 
melancolía. 
 
La cocinera se cruzó de brazo en espera de 
que el agua soltara los hervores 
 
– ¿Y tú, Nachita, eres traidora? 
 
La miró con esperanzas. Si Nacha compartía 
su calidad traidora, la entendería, y Laura 
necesitaba que alguien le entendiera esa 
noche. 

 

 
 
 
 
 
 

Se menciona una vez lo 
que sucedió una sola 
vez. 

Se dice varias veces lo 
ocurrido una sola vez. 
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Relato iterativo 
 

 

30 –Fíjate, Nacha, me senté en la misma banquita 
de siempre y me dije: “No me lo perdona. Un 
hombre puede perdonar una, dos, tres, cuatro 
traiciones, pero la traición permanente, no.” 
Ese pensamiento me dejó muy triste. Hacía 
calor y Margarita se compró un helado de 
vainilla; […] 

 

 
Temporalidad de la enunciación 
 
Para responder a este aspecto de análisis tuviste que investigar y analizar cuestiones 
referentes a la autora y a sus obras. 
 
 ¿A qué edad comenzó a escribir y publicar sus obras? 
 
 ¿Cuántos libros ha publicado y en qué fechas? 
 
 ¿Cuánto tiempo crees le tardó a la autora escribir el cuento? 
 
 ¿Tuvo que investigar o estudiar algún tema en específico para redactar el cuento? 
 
 El cuidado que tuvo la autor para pensar y planear la estructura del relato, ¿tienen 

que ver con el tiempo de la enunciación? 
 
 ¿Por qué? 
 
Temporalidad de la lectura 
 
Para dar respuesta a este aspecto del análisis, debiste reflexionar sobre tu propia 
percepción de la lectura: 
 
 ¿Qué tiempo te llevó leer el cuento?  
 
 ¿Tu lectura fue realizada en partes, o de corrido?  
 
 ¿Cuántas veces leíste el cuento completo?  
 
 ¿Hubo fragmentos que tuviste que releer?  
 
 ¿Existe alguna causa que haya motivado u obstaculizado tu lectura?  
 
 ¿Consideras que hubiera sido distinta tu percepción del cuento si lo hubieras leído de 

otra manera?  
 

Se dice una vez lo 
sucedido varias veces. 
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III. Perspectiva del narrador 
 
a) Persona que habla 
 
Es importante que consideres que en este texto existen varios narradores, y es 
necesario que los distingas a través de su voz. El siguiente fragmento ejemplifica a un 
narrador que habla en primera persona; maneja los pronombres personales yo, me, mi 
conmigo. Observa y compara: 
 

16 

–Desde que entré a la casa, los muebles, los jarrones y los 
espejos se me vinieron encima y me dejaron más triste de lo que 
venía. ¿Cuántos días, cuántos años tendré que esperar todavía 
para que mi primo venga a buscarme? Así me dije y me arrepentí 
de mi traición. Cuando estábamos cenando me fijé en que Pablo 
no hablaba con palabras sino con letras. Y me puse a contarlas 
mientras le miraba la boca gruesa y el ojo muerto. 

 
Este otro fragmento corresponde a un narrador que habla en tercera persona; maneja los 
pronombres personales él, ella, se, sí, consigo. 
 

28 

Después, en muchos días no dejaron salir a la señora Laurita. El 
señor ordenó que se vigilaran las puertas y las ventanas de la 
casa. Ellas, las sirvientas, entraban continuamente al cuarto de la 
señora para echarle un vistazo. Nacha se negó siempre a 
exteriorizar su opinión sobre el caso o a decir las anomalías que 
sorprendía. Pero, ¿quién podía callar a Josefina? 
 

 
En este cuento no existe narrador en segunda persona. 
 
b) Punto de vista 
 
Objetivo y subjetivo 
 
El punto de vista del narrador es un tanto variado a lo largo del texto, por tal motivo 
debes captar con atención su desenvolvimiento y diferenciar cuándo habla y desde qué 
punto de vista lo hace. Un punto de vista subjetivo es el de Laura. Ella nos da, al igual 
que Nacha, una visión personal sobre los hechos. 
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Ejemplo de punto de vista subjetivo 
 

12 

–”Ya falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno sólo… por 
eso te andaba buscando. –Se me había olvidado, Nacha, que cuando 
se gaste el tiempo, los dos hemos de quedarnos el uno en el otro, 
para entrar en el tiempo verdadero convertido en uno solo–. Cuando 
me dijo eso lo miré al los ojos. Antes sólo me atrevía a mirárselos 
cuando me tomaba, pero ahora, como ya te dije, he aprendido a no 
respetar los ojos del hombre. También es cierto que no quería ver lo 
que sucedía a mi alrededor… soy muy cobarde. Recordé los alaridos 
y volví a oírlos: estridentes, llameantes en mitad de la mañana. 
También oí los golpes de las piedras y las vi pasar zumbando sobre 
mi cabeza. Él se puso de rodillas frente a mí y cruzó los brazos sobre 
mi cabeza para hacerme un tejadito. 
 
–“Éste es el final del hombre” –dije. 
 
–“Así es” –contestó con su voz encima de la mía–. Y me vi en sus 
ojos y en su cuerpo. ¿Sería un venado el que me llevaba hasta su 
ladera? ¿O una estrella que me lanzaba a escribir señales en el 
cielo? Su voz escribió signos de sangre en mi pecho y mi vestido 
blanco quedó rayado como un tigre rojo y blanco. 
 
–“A la noche vuelvo, espérame…” –suspiró–. Agarró su escudo y me 
miró desde muy arriba. 
 
–“Nos falta poco para ser uno” –agregó con su misma cortesía”. 

 
c) Ubicación 
 
El narrador intradiegético es aquel que se encuentra dentro de la historia: protagonista, 
personaje o testigo. Laura es un ejemplo de narrador intradiegético, porque ella forma 
parte de lo narrado. 
 

 
18 

–Por la noche, mientras Pablo me besaba, yo me repetía: “¿A qué 
hora vendrá a buscarme?” Y casi lloraba al recordar la sangre de la 
herida que tenía en el hombro. Tampoco podía olvidar sus brazos 
cruzados sobre mi cabeza para hacerme un tejadito. Al mismo tiempo 
tenía miedo de que Pablo notara que mi primo me había besado en la 
mañana. Pero no notó nada y si no hubiera sido por Josefina que me 
asustó en la mañana, Pablo nunca lo hubiera sabido. 

 
Narrador extradiegético, es aquel que se encuentra fuera de la historia, que no pertenece 
a la misma, como se lee el siguiente ejemplo: 
 

3 

Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina, subió las 
piernas sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. 
Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su 
patrona; no se le ocurrió ni una palabra más La señora recargó la 
cabeza sobre las rodillas, parecía muy triste. 
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d) Presentación del narrador en relación con la historia. 
 
Aquí se presentan algunos ejemplos de narradores que participan en el proceso 
discursivo del cuento “La culpa es de los Tlaxcaltecas”. Lee, observa y compara con los 
ejemplos que elegiste. 
 
 

Omnisciente 
37 

Las dos mujeres se quedaron quietas. Nacha devorando poco a 
poco otro puñito de sal. Laura escuchando preocupada los aullidos 
de los coyotes que llenaban la noche. Fue Nacha la que lo vio llegar 
y le abrió la ventana. 
 
–¡Señora!… Ya llegó por usted… –le susurró en una voz tan baja 
que sólo Laura pudo oírla. 
 
Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, 
Nachita limpió la sangre de la ventana y espantó a los coyotes, que 
entraron en su siglo que acababa de gastarse en ese instante. 
Nacha miró con sus ojos viejísimos, para ver si todo estaba en 
orden: lavó la taza de café, tiró al bote de la basura […] 

 
 

Protagonista 
13 

–Cuando se fue, volví a oír los gritos del combate y salí corriendo en 
medio de la lluvia de piedras y me perdí hasta el coche parado en el 
puente del Lago de Cuitzeo. 
 
“–¿Qué pasa? ¿Estás herida? – me gritó Margarita cuando llegó–. 
Asustada, tocaba la sangre de mi vestido blanco y señalaba la 
sangre que tenía en los labios y la tierra que se había metido en mis 
cabellos. Desde otro coche, el mecánico de Cuitzeo me miraba con 
sus ojos muertos. 
 
” –¡Estos indios salvajes!… ¡No se puede dejar sola a una señora!   
–dijo al saltar de su automóvil, dizque para venir a auxiliarme. 

 
Testigo 

22 
Nacha recordó a la señora como si la viera ahora, poniéndose su 
vestido blanco manchado de sangre, el mismo que traía en este 
momento en la cocina. 
 
“–¡Por Dios, Laura, no te pongas ese vestido!” –le dijo su suegra. 
Pero ella no hizo caso. Para esconder las manchas se puso un 
sweater blanco encima, se lo abotonó hasta el cuello y se fue a la 
calle sin decir adiós. Después vino lo peor. No, lo peor no. Lo peor 
iba a venir ahora en la cocina, si la señora Margarita se llegaba a 
despertar. 
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Testigo 
22 

Nacha recordó a la señora como si la viera ahora, poniéndose su 
vestido blanco manchado de sangre, el mismo que traía en este 
momento en la cocina. 
 
–“¡Por Dios, Laura, no te pongas ese vestido!” – le dijo su suegra. 
Pero ella no hizo caso. Para esconder las manchas se puso un 
sweater blanco encima, se lo abotonó hasta el cuello y se fue a la 
calle sin decir adiós. Después vino lo peor. No, lo peor no. Lo peor 
iba a venir ahora en la cocina, si la señora Margarita se llegaba a 
despertar. 
 

 
IV. Estrategias de presentación del discurso 
 
 
a) Estilo directo Se da cuando existe un acercamiento entre los personajes y 

el lector, se establece mediante el diálogo y el monólogo. El 
texto nos da la posibilidad de acercarnos a la psicología del 
personaje y de conocerlo ampliamente. 

 
 
–Me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre. Pero, 
yo, Nachita, no sabía de cuál infancia, ni de cuál padre, ni de cuál 
madre quería saber. Por eso le platicaba de la Conquista de México. 
¿Tú me entiendes, verdad? – preguntó Laura con los ojos puestos 
sobre las cacerolas amarillas. 
 
–Sí, señora… –Y Nachita, nerviosa, escrutó el jardín a través de los 
vidrios de la ventana.. La noche apenas si dejaba ver entre sus 
sombras. Recordó la cara desganada del señor frente a su cena y la 
mirada acongojada de su madre. 
 

29 

 
 
b) Estilo indirecto Es una voz que nos dice lo que dijo el personaje, a través 

de un narrador que se interpone entre ése y el lector; como 
si se confirmara en lo dicho, o se justificara en sus actos. 

 
 
 
–“¡Laura!” –gritó. Se precipitó a la cama y tomó a su mujer en sus 
brazos. 
 
–“¡Alma de mi alma!” –sollozó el señor. 
 
La señora Laurita pareció enternecida unos segundos. 
 
–“¡Señor!”– gritó Josefina–. El vestido de la señora está bien 
chamuscado.” 

27 
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R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
 

     
 
El siguiente esquema te presenta los conceptos más relevantes tratados en este primer 
fascículo de Literatura I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. El Proceso de la Comunicación Literaria 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO NARRATIVO 
CUENTO CONTEMPORÁNEO 

CARACTERÍSTICAS  
DE LA NARRACIÓN 

(CAPÍTULO 2) 

EL DISCURSO 
CAPÍTULO 3 
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LITERARIA  
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GÉNERO 
DRAMÁTICO 
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NARRATIVO 
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ANÁLISIS 
DE 
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ESTRATEGIAS 
DE 

PRESENTACIÓN 

SECUENCIAS 

ESPACIALIDAD EL NARRADOR 

HISTORIA  
Y  

DISCURSO 

FÁBULA  
E  

INTRIGA 

trata 
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en cuanto a 
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el las 

FUNCIONES  
DE LA 

LENGUA 

considera 



273 

     

 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 

1. Lee El Diario de Ana Frank y establece un proceso comunicativo entre lector y texto 
literario. 

 
 
 
 
 
2. El nombre del emisor-autor es ___________________ el mensaje de la obra va dirigido 

a un receptor interno llamado __________________ y también hacia un 
___________________ que interpreta, comenta y valora el mensaje. 

 
3. Escribe los datos biográficos del emisor-autor. 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Explica el referente o contexto del texto literario: 
 

¿Cuándo se escribió la obra? 
____________________________________________________________________________ 
 
¿A qué época histórica corresponden los hechos narrados? 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los problemas políticos, sociales y religiosos que se plantean en el texto 
literario? 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

hacia un envía el 
EMISOR RECEPTOR MENSAJE 
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5. Redacta una conclusión o un mensaje que hayas obtenido, una vez realizada la 
lectura del texto literario. 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
II. Características de la Narración 

 
1. Selecciona un juego de fútbol que se transmita por la televisión 
 

a) Juego: __________________________ 
 
b) Fecha: __________________________ 
 
c) Horario: __________________________ 
 
d) Canal:  __________________________ 
 
 

2. Observa y determina si el orden en que se narra el juego es cronológico  
 
 ______________________________ ¿Por qué? ___________________________________ 
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3. Escribe las veinte acciones más importantes del juego en el orden que sucedieron: 
 

PRIMER TIEMPO SEGUNDO TIEMPO 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9. 9. 
10. 10. 
 
4. Redacta un comentario sobre el juego de fútbol que viste; utiliza las acciones 

anteriores, pero no sigas el orden en cómo fueron narradas, comienza por el final. 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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5. Une con líneas el papel que le asignas a los siguientes personajes que participan en 
el juego. 

 

ÁRBITRO 
 
 
 

SUJETO 1 

  
  

LOCUTOR 
 
 
 

OBJETO 1 

  
  

PÚBLICO 
 
 
 

AYUDANTE 

  
  

EQUIPO 1 
 
 
 

DESTINATARIO 

  
  

MASAJISTA 
 
 
 

OPOSITOR 

  
  

EQUIPO 2 
 
 
 

DONANTE 

  
  

PORRA 
 
 
 

SUJETO 2 

  
  

ENTRENADOR 
 
 
 

OBJETO 2 
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Elige dos jugadores de cada equipo y escribe las informaciones y los indicios de cada 
uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO “X” 

Lugar donde jugó 
el equipo y tipo de 
clima. 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

Nombre: 

  
 
 
  
 
 
  

INDICIOS 

Lugar donde jugó 
el equipo y tipo de 
clima 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

Nombre: 

  
 
 
  
 
 
  

Rasgos físicos y psicológicos 

 
 
 

FOTO 

 
 
 

FOTO 

INFORMACIONES 
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EQUIPO “X” 

Lugar donde jugó 
el equipo y tipo de 
clima. 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

Nombre: 

  
 
 
  
 
 
  

INDICIOS 

Lugar donde jugó 
el equipo y tipo de 
clima 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

Nombre: 

  
 
 
  
 
 
  

Rasgos físicos y psicológicos 

 
 
 

FOTO 

 
 
 

FOTO 

INFORMACIONES 
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III. El Discurso 
 

1. Revisa analíticamente cada uno de los esquemas, que explican las diferentes partes 
que integran el DISCURSO y la recapitulación del mismo. 

 
Localízalas en las páginas siguientes: 
 
a) Relato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
b) La espacialidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
c) Temporalidad de la historia en el discurso. . . . . . . . . . . . . . . . . 181 y 182 
d) Temporalidad de la historia en relación con la del discurso. . . . 197-200  
e) Narrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228 
f) Estrategias de presentación del discurso. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
g) Recapitulación: el discurso. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 

 
2. Ahora contesta las preguntas sobre el tema y revísalo: 
 

a) ¿Qué es el discurso? _____________________________________________________ 
 

b) ¿En qué nivel del relato está ubicado el discurso? ____________________________ 
 

c) Enumera los cuatro elementos del discurso que utiliza el autor, para transmitir los 
mensajes de su texto literario de una manera artística y con un estilo propio. 

 
1. _____________________________________________________________________ 

 
2. _____________________________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________________________ 

 
4. _____________________________________________________________________ 

 
3. Lee el relato “En defensa de la trigolibia” del libro de Carlos Fuentes Los días 

enmascarados. 
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4. En el siguiente fragmento sustituye la palabra trigolibia (discurso) y sus derivados por 
otras palabras más claras pero, que no cambien el sentido o contenido del texto. 

 
EN DEFENSA DE LA TRIGOLIBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

10 

9 

8 

7 6 

5 

4 3 

2 

de la 

La es el valor supremo de los Nusitanios. Cuando los Nusitanios se  

de los Terribrios, lo primero que hicieron fue proclamar un Acta de   

del Hombre. Inmediatamente, y una Declaración de los   

colocaron ambos documentos en una vitrina y cobraron diez trigolíbidos por entrar a  

verlos. Organizados en 

un Gran 

Trigoliba, los Nusitanios procedieron a elegir  

 ; los candidatos según la estadística  

primitiva de la época, pronunciaron setecientos discursos acerca de la  

Y naturalmente ganó el que con vehemencia superior exclamó, el mayor número de 

veces, “¡Trigolibia!”. Los Nusitanios, ocioso es repetirlo, se sintieron desde el primer 

momento depositarios, expositores y dispensadores de la única; el  

hombre, decían, sólo es  en la Trigolíbica Trigoliba de Nusitania; 
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EN DEFENSA DE LA TRIGOLIBIA 
 
La Trigolibia es el valor supremo de los Nusitanios, se trigolibiaron de los Terribrios, lo 
primero que hicieron fue proclamar un Acta de Trigolibia y una Declaración de los 
Trigolibios del Hombre. Inmediatamente, colocaron ambos documentos en una vitrina y 
cobraron diez trigolíbidos por entrar a verlos. Organizados en Trigolíbica Trigoliba, los 
Nusitanios procedieron a elegir un Gran Trigolibio de la Trigolíbica; los candidatos, según 
la estadística primitiva de la época, pronunciaron setecientos discursos acerca de la 
Trigolibia, y naturalmente ganó el que con vehemencia superior exclamó el mayor 
número de veces, “¡Trigolibia!”. Los Nusitanios, ocioso es repetirlo, se sintieron desde el 
primer momento depositarios, expositores y dispensadores de la trigolibia única; el 
hombre, decían, sólo es trigolibo en la Trigolíbica Trigoliba de Nusitania; cualquier otra 
Trigolibia, es apócrifa. Para defender a la trigolibia, prohibieron a los hombre de 
Tropereta se vieron obligados a no llevar amistad más que con los de Nusitania, y a 
venderles sólo a ellos sus troperanos, troperocos y troperóleos. Pero esto nos aleja del 
tema de la Trigolibia. 
 
La esencia de la Trigolibia, decían los Nusitanios, es el libre trigolibear entre los 
hombres. Naturalmente, mientras más trigolibeen los hombres entre sí, más trigolíbicos 
serán. Gracias a esta filosofía, Nusitania se convirtió en el país más poderoso y 
trigolíbico del mundo, y cuando fue necesario, mandó tropas a todas partes a fin de 
defender con la sangre la Trigolibia y hacer al mundo trigolíbico para la Trigolibia. 
 
Pero he aquí que en las tierras lejanas de Tundriusa, unos hombres vestidos de pieles 
tomaron el poder y proclamaron, a su vez, la Trigolíbica de Trigolibadas Trigolíberas 
Trigolibundas. Los Tundriusos argumentaban que sólo hay Trigolibia cuando la 
infratrigolibosis trigolibera de la Trigolibia es trigolibificada y los trigolibentos de la 
trigolibución son puestos en manos del trigolibicado. Los Tundriusos instalaron una 
Trigolibificatura del Trigolibicado y prometieron para muy pronto la verdadera Trigolibia 
en la tierra. Para defender la Trigolibia –que también declararon bien de su exclusiva 
pertenencia– los Tundriusos crearon campos de trigolibiación en donde encerraban a los 
enemigos de la trigolibia para enseñarles a amar a la Trigolibia. Todo enemigo de 
Tundriusa, declararon los Trigolibificadores del Trigolibicado, es enemigo de la Trigolibia. 
Y los Nusitanios, para no ser menos, declararon lo mismo. 
 
En vista del audaz secuestro de su bienamada idea de Trigolibia por los Tundriusos, los 
Nusitanios decidieron salir nuevamente por el mundo a defender a la Trigolibia. Para ello, 
se vieron obligados a extender los beneficios adjetivos de la Trigolibia a todos los países 
hambrientos de trigolíbidos, aunque muchos de estos países fueran antitrigolíbicos. Se 
creó así el Mundo Trigolíbido. El Comité de Actividades Antitrigolíbicas investiga a las 
personas sospechosas de atentar contra la Trigolibia en el territorio de Nusitania y fuera 
de él, de acuerdo con un interesante juego: si A, por ejemplo, lucha por uno de los 
postulados de la Declaración de Trigolibios del Hombre, A es antitrigolibio porque atenta 
contra la Trigolibia de quienes luchan contra ese mismo postulado y la Trigolibia no 
puede luchar contra sí misma. Si B opina que la mejor defensa de la Trigolibia es el 
fomento de la misma en los países antitrigolíbicos del Mundo Trigolíbido, B es 
antitrigolibio porque la antitrigolibia de los países antitrigolíbicos del Mundo Trigolíbido es 
la Trigolibia de Nusitania. Y cuando un país trigolíbico estima que debe respetarse su 
Trigolibia, la Trigolíbica Trigoliba de Nusitania le demuestra que la Trigolibia es un 
concepto unitario, y que hablar de una Trigolibia dentro de la Trigolibia, opuesta a la 
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Trigolibia, o coexistente con la Trigolibia, equivale a sembrar confusión y desconfianza 
en el Mundo Trigolíbido. 
 
Los Trigolibificadores del Trigolibicado Tundriuso también defienden la Trigolibia a su 
manera. Su juego favorito es en res tiempos (hoy, Trigolibismo; mañana, Antitrigolibismo; 
pasado mañana, Antiprotrigolibificación). Por ello, ser protrigolibífico, y ser antitrigolibífico 
otra de ser protrigolibífico. En Tundriusa, todos buscan el bien de Trigolibicado, y la 
Trigolibifucatura obra por todos, es decir, por el Trigolibicado; pero si todos buscaran el 
bien del Trigolibicado sin la Trigolibificatura, buscarían su mal porque la Trigolibificatura, 
siendo todos, es el Trigolibicado, pero todos, siendo el Trigolibicado, no son la 
Trigolibificatura. Los Tundriusos aseguran que la Trigolibia nunca ha existido, todavía no 
existe, existirá mañana pero ya existe en Tundriusa. De ahí el siguiente conjunto de 
verdades: 
 
a Prohibido luchar por la Trigolibia, puesto que ésta nunca ha existido y no se puede 
luchar por una quimera. 
 
b Prohibido vivir de acuerdo con la Trigolibia, puesto que ésta todavía no existe. 
 
c Prohibido dudar de la Trigolibia, puesto que ésta existirá, irremediablemente, mañana 
y en cuanto la Trigolibicatura desaparezca, ya que cada día se hace más pequeña a 
fuerza de crecer. 
 
d Prohibido adoptar actitudes antitrogolíbicas, puesto que la Trigolibia ya es un hecho 
concreto en Tundriusa. 
 
Estas normas, como es sabido, derivan del principio explicado por el Padre de la 
Trigolibia Tundriusa, Trigolibín: “Todos en Tundriusa son trigolíbicos, menos los 
trigolíbicos, menos los trigolíbicos, los antitrigolíbicos y los protrigolíbicos”. 
 
Ahora, Nusitania y Tundriusa libran lo que los espíritus más enterados han llamado la 
Frigotrigolibia. 
 
El lema de Nusitania es: “Defender la Trigolibia hoy, o ser trigolíbicos mañana”. Y el de 
Tundriusa: “Por una Trigolibia sin Trigolibia”.  Los países de Perupla, que no dicen 
defenderal, opinan que la Trigolibia es tan sólo la posibilidad de desear la Trigolibia. Los 
de Tropereta, su atención distraída en el problema de investigar la metafísica del 
Troperetano, no se ocupan de la Trigolibia. 
 
Ésta es la defensa de la Trigolibia. 
 
5. ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué tipo de narrador es? 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuál es el recurso temporal más frecuente, con respecto a la duración, que es 
utilizado en este texto: pausa, escena, resumen, o elipsis. 
 
___________________________ ¿Por qué? ______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

7. La estrategia de presentación del discurso es: ___________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

8. Redacta brevemente de qué trata el texto, elabora tu propio discurso: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
 
I. El proceso de la comunicación literaria 

 
Las siguientes respuestas son las que debiste haber dado a las Actividades de 
Consolidación. Si estuviste bien en todas ¡FELICIDADES! has comprendido muy bien los 
temas; si no fue así, repasa nuevamente aquellos temas en que tengas algún problema, 
hasta que consideres que ya los dominas. 
 
1. Adquiere el libro “El Diario de Ana Frank” de la editorial que tú prefieras. Te sugiero: 

Editorial Época, México, 1988, p.p. 244. 
 
2. Emisor-autor: Ana Frank 

Receptor interno: Kitty 
Receptor externo que interpreta, comenta y valora el mensaje: tú, como lector. 
 

3. Ana Frank era una niña de trece años de origen Judío, hija de comerciantes 
alemanes, perseguidos por los Nazis. Hallaron en Holanda un refugio escondiéndose 
de la Gestapo por un tiempo. Tras ocho meses de cautiverio en el campo de Bergen-
Belsen muere en mayo de 1945. 

 
4. De junio de 1942 al mes de agosto de 1944. El Diario de Ana Frank hace referencia 

sobre la invasión de los Países Bajos y la persecución de los Judíos por la Gestapo.. 
la novela se narra en el marco de los hechos que van a llevar a la humanidad a la 2ª  
Guerra Mundial, del racismo y del genocidio judío, por Hitler. 

 
5. Las ideas que redactes sobre el texto deben ser originales, no debes copiar del texto. 

Puedes escribir sobre el derecho humano de vivir, de ser libre y del amor, entre otros 
temas. 

 
También puedes reflexionar sobre la injusticia social, la discriminación racial y 
violencia. 

 
II. Características de la narración 
 
1. Las respuestas van de acuerdo a la elección del alumno(a) 
 
2. La narración de un partido de fútbol es cronológico porque sigue en orden de 

principio, desarrollo y final, sin alteración temporal. 
 
3. Esta respuesta varía de acuerdo a la elección del alumno(a), destacando las acciones 

principales, narrador por el locutor. 
 
4. Recuerda iniciar tu comentario o con las acciones finales y seleccionar aquellas que 

necesitas y discriminando las menos importantes. 
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5. ÁRBITRO AYUDANTE 
 

LOCUTOR DONANTE 
 
PÚBLICO DESTINATARIO 
 
EQUIPO I SUJETO 1 Y OBJETO 1 
 
MASAJISTA AYUDANTE 
 
EQUIPO II SUJETO 2 Y OBJETO 2 
 
PORRA AYUDANTE Y OPOSITOR 
 
ENTRENADOR AYUDANTE 
 

6. Las respuestas varían tanto de información como de “indicación”, considerando la 
elección de los jugadores. 

 
Recuerda pegar la fotografía del jugador y describirlo en sus rasgos más 
sobresalientes como: alto, moreno, violento, agresivo, silencioso, delgado, etc. 
 
 

III. El Discurso 
 

1. La revisión de los cuadros sinópticos y esquemas te aportarán datos para precisar tus 
respuestas y aclarar tus dudas sobre el tema. 

 
2. a)  El instrumento por medio del cual el narrador realiza la enunciación de la historia. 
 

a) 3er. Nivel 
 

b) 1. Espacialidad 
 2. Temporalidad 
 3. Perspectiva del narrador 
 4. Estrategia de presentación 
 

3. (Leer el texto) 
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4. Palabras que puedas sustituir: 
 

4.1  Democracia 
4.2  Liberación 
4.3  Independencia 
4.4  Derechos 
4.5  República Democrática 
4.6  Presidente 
4.7  República 
4.8  Democracia 
4.9  Democracia 
4.10 Libre 
 

5. Un narrador en 3ª. Persona 
Omnisciente 
 

6. “Resumen”. La narración se acelera con expresiones que concluyen ideas, no hace 
explicaciones y hasta las omite; ejemplos: 

 
 En vista del audaz… 
 Decidieron salir nuevamente… 
 Su juego preferido en tres tiempos 
 Siguiente conjunto de verdades 

 
7. Discurso indirecto, por medio de un narrador 
 
8. Un país que se independiza de otro y fundamenta su ideología de Democracia y los 

valores de justicia y libertad. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
Las actividades aquí propuestas amplían y complementan los contenidos ya estudiados 
a lo largo del fascículo. Su propósito es el de enriquecer el aprendizaje obtenido y que 
ello repercuta en tus actividades no sólo escolares, sino cotidianas. 
 
I. Entre las actividades que puedes realizar para enriquecer lo que has aprendido 

sobre el proceso de la comunicación literaria te sugerimos que… 
 

a) Cada vez que leas un texto literario consideres los elementos abordados en 
este fascículo, para que desarrolles tus habilidades de lectura y de apreciación 
de estas obras artísticas. 

 
b) Si tienes la oportunidad de asistir a la presentación de algún texto de género 

narrativo (cuento o novela) o lírico (poesía, o bien, a una representación 
teatral, identifiques en ellos elementos como el receptor, emisor, mensaje, 
funciones de la lengua, etcétera; confirmando la presencia de estos factores 
en el proceso de la comunicación literaria. 

 
 
II. La forma en que puedes enriquecer lo aprendido sobre las características de la 

narración es, simplemente, aplicar tus conocimientos en cualquier obra literaria 
narrativa que llegue a tus manos, o en las historias que nos ofrecen los filmes 
cinematográficos inclusive. 

 
En este caso, te recomendamos analizar cualquier película e identificar en ella la 
estructura, orden y niveles de su narración. 
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III. Para que apliques todo lo aprendido respecto al discurso, realiza las actividades 
que te sugerimos de acuerdo a los puntos que se mencionan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Espacialidad y 
Temporalidad 

Actividad 

a) Asiste a la representación de una obra de teatro, previamente elegida, para que observes de manera 
ejemplificada el discurso directo y captes cómo la temporalidad se da simultáneamente entre el 
discurso y la historia. 

b) A partir de un texto literario breve, previamente seleccionado, cuenta o narra un sólo suceso desde 
diferentes puntos de vista. Algunos lo contarán como si perteneciera a la historia, otros estarán fuera 
de ella. Su voz será en primera, segunda o tercera personas. 

a) Narra por escrito diferentes acontecimientos personales, haciendo uso de la espacialidad y del orden 
temporal. Para la redacción puedes recrear una anécdota, un sueño, algún deseo o propósito, futuro o 
pasado. 

Actividad II. Perspectivas del 
narrador 

III. Estrategia de 
presentación 

Actividad 

a) Asiste a una función de cine previamente seleccionada y observa la distancia que guarda el narrador 
con relación a sus personajes: de acercamiento, de alejamiento o de plano general. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
 
Este segundo capítulo, titulado Géneros Literarios comprende una selección de textos 
que abarcan desde la época más antigua hasta la contemporánea y tiene como objetivo 
que a través de cuentos, fábulas, leyendas, mitos, epopeyas y novelas aprecies la 
literatura como una manifestación creativa, artística e histórica que ha plasmado la 
humanidad con el afán de expresarse y comunicar a los demás su visión mágica, 
fantástica o realista del universo. 
 
Para ello el fascículo está estructurado en tres capítulos; el primero de ellos Cuento y 
Fábula contiene una selección de cuentos que al leerlos provocarán en ti gran interés, 
atención, curiosidad, inquietud y sorpresa, además de despertar tu imaginación. Así 
mismo, incluyen una serie de fábulas, se explica cuál es el origen de éstas, sus 
características, entre estas su sentido moralizador, cómo se ha dado su evolución, cómo 
era la fábula griega, la francesa y la hispanoamericana. 
 
En el segundo capítulo Leyenda y Mito se aprecia como el hombre en todas las culturas 
al no tener respuestas precisas sobre el origen del universo y del él mismo ha tenido que 
atribuirle a dioses y seres supremos la creación de los mismos. Es a través de leyendas, 
mitos y cuentos que los grupos humanos reflejan su carácter y creencias religiosas. Su 
categoría como narraciones imaginativas es acorde con su visión del mundo, que son 
interpretaciones de lo intangible, lo que escapa a la lógica y a lo real. El capítulo 
presenta varias leyendas en las que se aprecian las características de las mismas, entre 
éstas, ser una expresión literaria primitiva originada en la tradición oral en la que se 
combina lo real con lo fabuloso, y sufrir modificaciones al ser repetidas por distintos 
narradores. 
 
En el tercer capítulo Epopeya y Novela se realiza la lectura y análisis de estos dos tipos 
de textos que por su extensión y profundidad ofrecen mayor sustancia para el reflejo de 
los acontecimientos, las aspiraciones, los sueños y la forma de ser de los hombres a lo 
largo de la historia. 
 
Para la consecución de este compendio fascicular será necesario que estudies las 
definiciones de los conceptos, leas los textos que se te presentan, realices las 
actividades propuestas y complementes por tu cuenta la investigación documental 
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correspondiente. Ello te permitirá incrementar tu capacidad de comprensión y reflexión 
respecto a las obras literarias, y elaborar comentarios fundamentales que expresen tu 
opinión y emotividad respecto al universo ficcional representado en dichas obras. 
 
Esperamos que la experiencia literaria te resulte motivante y agradable al acercarte a 
estos análisis, y te permita valorar en su justa dimensión la trascendencia de la labor 
literaria. 
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 C A P Í T U L O  1  
 

     

 
EL CUENTO Y LA FÁBULA 

 
 
1.1 EL CUENTO 
 
        1.1.1 El Cuento del Siglo XX en Hispanoamérica 

 
1.2 LA FÁBULA 
 

1.2.1  Renacimiento, Siglos XV y XVI 
 
1.2.2  Siglos XVII y XVIII 
 
1.2.3  La Fábula Hispanoamericana 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A analizar los géneros literarios. 
 

- A reflexionar sobre los valores estéticos, éticos y 
sociales presentes en los relatos. 

- Interpretando los elementos de la historia y el 
discurso, a través del análisis semiótico estructural. 

 

- Para que aprecies la trascendencia de los textos 
literarios en tu formación académica. 

 
- Para que ubiques los textos literarios dentro de las 

manifestaciones culturales y artísticas que el hombre 
ha logrado a través del tiempo. 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 
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CAPÍTULO 1 
 

EL CUENTO Y LA FÁBULA 
 
1.1 EL CUENTO 
 
En todas las épocas, la humanidad ha disfrutado de cuentos realistas, fantásticos, 
maravillosos o mágicos tanto a través de la palabra hablada como de la escrita. Su 
temática ha surgido de las necesidades, inquietudes, vivencias y sueños del ser humano; 
sus personajes han sido el hombre, la Naturaleza y los dioses, y su ambiente, el mundo 
mismo. Por ello se dice que el cuento es una historia y que la historia del hombre es un 
gran cuento. 
 
Hablar del cuento como género literario es y ha sido un desafío constante para el crítico, 
el estudioso o el mismo cuentista, ya que hasta el momento nadie se atreve a definir o 
conceptualizar tajantemente esta creación del hombre ni a encasillar en sencillas o llanas 
palabras toda la riqueza, variedad, belleza y contenido que conlleva este género literario. 
 
Ante tanta incertidumbre flotan en el aire las interrogante: ¿Qué es el cuento? ¿Cómo se 
crea y estructura? ¿Qué tipo de contenido y mensajes posee? Podríamos plantear 
muchas preguntas, pero el espacio sería insuficiente para definir o explicar todo lo 
relativo a él. 
 
Mejor proponemos leer con atención el contenido y reflexionar sobre la información que 
se presenta para que, posteriormente, llegues a una conclusión sobre el tema. 
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Quiero… sueño 
 

No me contéis más cuentos, 
que vengo de muy lejos 
y sé de todos los cuentos. 
No me contéis más cuentos. 
Contad 
Y recontadme este sueño… 

 
 León Felipe 
 
El cuento es tan antiguo como la historia del hombre y tan actual como él mismo, pues 
siempre lo ha utilizado para narrar sucesos de su entorno y de sí mismo. Por eso se dice 
que en cualquier lugar donde florezcan la imaginación y la creatividad poética y literaria, 
florece el cuento. 
 
 

El cuento se ha relatado en formas distintas y por diferentes tipos de personas, pues son 
creaciones populares que corren por ciudades y pueblos llevando en su palabra la vida y 
las sensaciones del hombre y el Universo. 
 

 
De la riqueza de estudios y definiciones sobre el cuento es posible establecer los 
siguientes puntos: 
 
Características del cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, el cuento es un relato narrado brevemente con unidad temática que debe 
lograr el interés del lector y crear una unidad de sentido sólo con un asunto, un ambiente 
y un número limitado de personajes. 
 
El cuentista poseerá una inventiva y habilidad únicas, porque el concebir un cuento debe 
pensar cómo provocar interés, atención, curiosidad, inquietud y sorpresa en el lector, 
además de despertar su imaginación. 

El cuento es un relato narrado. 
Da cuenta de una historia real o ficticia. 

Generalmente es breve. 

Hay unidad en torno a un solo tema. 

Su intriga es sencilla 

Posee un lenguaje preciso. 

En él aparecen pocos personajes. 

Tiene un solo clímax. 

Provoca un solo efecto global de sentido. 
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El escritor pondrá especial atención en seleccionar el asunto y poseer una técnica para 
lograr un cuento bien escrito, en el que tanto la historia como el discurso se desarrollen y 
conformen una unidad de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para escribir un cuento, los expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos aspectos son algunos de los muchos que debe cuidar un escritor en el momento 
mismo de crear su obra literaria. Con todos ellos se puede obtener una idea de cómo 
hacer un cuento, pero para hacerlo debemos poseer imaginación; procura desarrollarla y 
crear tus propios cuentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo importante del tema es que: 

Se toma de un hecho humano (suceso). 

Sirve para provocar la acción en el cuento. 

Debe ser original e interesante, por lo menos en el 
tratamiento. 

Puede ser real o fantástico, pero verosímil. 

sugieren: 
Hacer un estudio previo y detallado del material, personajes, mundo 
psicológico, mensaje y todo lo que implique e tema o asunto. 

Desde el inicio relatar una acción que debe ocurrir sin traba alguna. 

Delinear un carácter o aspecto sobresaliente, sin discurrir u opinar. 

Presentar constante acción y movimiento en el asunto para lograr 
efectos y sensaciones en el lector. 

Buscar un “hechizo” o “magia” desde el principio para mantener el 
interés. 

Manifestar problemas o asuntos sociales, personales, emocionales, 
efectivos u otros, con palabras indispensables. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
1. En el siguiente espacio elabora un cuadro sinóptico del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Define con tus propias palabras qué es un cuento_______________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Para apreciar de manera más directa lo hasta aquí expuesto –brevedad y estructura de 
los contenidos, interés en la acción e importancia del suceso-, presentamos el cuento 
“Acuérdate” del autor Juan Rulfo. 
 

Acuérdate 
 
Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de 
don Urbano, nieto de Dimas, aquel que 
dirigía las pastorelas y que murió 
recitando el “rezonga ángel maldito” 
cuando la época de la influencia. De 
esto hace ya años, quizá quince. Pero 
te debes acordar de él. Acuérdate que 
le decíamos el Abuelo por aquello de 
que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía 
dos hijas muy juguetonas: una prieta y 
chaparrita, que por mal nombre le 
decían la Arremangada, y la otra que 

era rete alta y que tenía los ojos zarcos 
y que hasta se decía que ni era suya y 
por más señas estaba enferma del hipo. 
Acuérdate de relajo que armaba cuando 
estábamos en misa y que a la mera 
hora de la elevación soltaba su ataque 
de hipo, que parecía como si se 
estuviera riendo y llorando a la vez, 
hasta que la sacaban afuera y le daban 
tantita agua con azúcar y entonces se 
calmaba. Ésa acabó casándose con 
Lucio Chico, dueño de la mezcalera que 
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antes fue de Librado, río arriba, por 
donde está el molino de linaza de los 
Teódulos. 
 
Acuérdate que a su madre le decían la 
Beren  porque siempre andaba metida 
en líos y de cada lío salía con un 
muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, 
pero se lo acabó en los entierros, pues 
todos los hijos se le morían de recién 
nacidos y siempre les mandaba cantar 
alabanzas, llevándolo al panteón entre 
músicas y coros de monaguillos que 
cantaban “hosannas” y “glorias” y la 
canción esa de “ahí te mando, Señor, 
otro angelito”. De eso se quedó pobre, 
porque le resultaba caro cada funeral, 
por eso de las canelas que les daba a 
los invitados del velorio. Sólo le vivieron 
dos, el Urbano y la Natalia, que ya 
nacieron pobres y a los que ella no vio 
crecer, porque se murió en el último 
parto que tuvo, ya de grande, pegada a 
los cincuenta años. 
 
La debes haber conocido, pues era 
realegadora y cada rato andaba en 
pleito con las marchantas en la plaza 
del mercado porque le querían dar muy 
caro los jitomates, pegaba de gritos y 
decía que le estaban robando. Después, 
ya de pobres, se la veía rondando entre 
la basura, juntando rabos de cebolla, 
ejotes ya sancochados y alguno que 
otro cañuto de caña “para que se les 
endulzara la boca a sus hijos”. Tenía 
dos, como ya te digo, que fueron los 
únicos que se le lograron. Después no 
se supo ya de ella. 
 
Ese Urbano Gómez era más o menos 
de nuestra edad, apenas unos meses 
más grande, muy bueno para jugar a la 
rayuela y para las trácalas. Acuérdate 
que nos vendía clavellinas y nosotros se 
las comprábamos, cuando lo más fácil 
era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía 
mangos verdes que se robaba del 
mango que estaba en el patio de la 
escuela y naranjas con chile que 

compraba en la portería a dos centavos 
y que luego nos las revendía a cinco. 
Rifaba cuanta porquería y media traía 
en la bolsa: canicas ágatas, trompos y 
zumbadores y hasta mayates verdes, de 
esos a los que se les amarra un hilo en 
una pata para que no vuelen muy lejos. 
Nos traficaba a todos, acuérdate. 
 
Era cuñado de Nachito Rivero, aquel 
que se volvió menso a los pocos días de 
casado y que Inés, su mujer, para 
mantenerse, tuvo que poner un puesto 
de tepache en la garita del camino real, 
mientras Nachito se vivía tocando 
canciones todas desafinadas en una 
mandolina que le prestaban en la 
peluquería de don Refugio. 
 
Y nosotros íbamos con urbano a ver a 
su hermana, a bebernos el tepache que 
siempre le quedábamos a deber y que 
nunca le pagábamos, porque nunca 
teníamos dinero. Después hasta se 
quedó sin amigos, porque todos, al 
verlo, le sacábamos la vuelta para que 
no fuera a cobrarnos. 
 
Quizá entonces se volvió malo, o quizá 
ya era de nacimiento. 
 
Lo expulsaron de la escuela antes del 
quinto año, porque lo encontraron con 
su prima la Arremangada jugando a 
marido y mujer detrás de los lavaderos, 
metidos en un aljibe seco. Lo sacaron 
de las orejas por la puerta grande entre 
la risión de todos, pasándolo por en 
medio de una fila de muchachos y 
muchachas para avergonzarlo. Y él 
pasó por allí, con la cara levantada, 
amenazándonos a todos con la mano y 
como diciendo: “Ya me las pagarán 
caro”. 
 
Y después a ella, que salió haciendo 
pucheros y con la mirada raspando los 
ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó 
el llanto; un chillido que se estuvo 



18 

oyendo toda la tarde como si fuera un 
aullido de coyote. 
Sólo que te falle mucho la memoria, no 
te has de acordar de eso. 
 
Dicen que su tío Fidencio, el del 
trapiche, le arrimó una paliza que por 
poco y lo deja parálisis, y que él, de 
coraje, se fue del pueblo. 
 
Lo cierto es que no lo volvimos a ver 
sino cuando apareció de vuelta por aquí 
convertido en policía. Siempre estaba e 
l aplaza de armas, sentado en una 
banca con la carabina entre las piernas 
y mirando con mucho odio a todos. No 
hablaba con nadie. No saludaba a 
nadie. Y si uno lo miraba, él se hacía el 
desentendido como si no conociera a la 
gente. 
 
Fue entonces cuando mató a su 
cuñado, el de la mandolina. Al Nachito 
se le ocurrió ir a darle una serenata, ya 
de noche, poquito después de las ocho 
y cuando todavía estaban tocando las 
campanas el toque de Ánimas. 
Entonces se oyeron los gritos, y la gente 
que estaba en la iglesia rezando el 
rosario salió a la carrera y allí los vieron: 
al Nachito defendiéndose patas arriba 
con la mandolina y al Urbano 

mandándole un culatazo tras otro con el 
máuser, sin oír lo que le gritaba la 
gente, rabioso, como perro de mal. 
Hasta que un fulano que no era ni de 
por aquí se desprendió de la 
muchedumbre y fue y le quitó la 
carabina y le dio con ella en la espalda, 
doblándolo sobre la banca del jardín 
donde se estuvo tendido. 
 
Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando 
amaneció se fue. Dicen que antes 
estuvo en el cuarto y que hasta le pidió 
la bendición al padre cura, pero que él 
no se la dio. 
 
Lo detuvieron en el camino. Iba 
cojeando, y mientras se sentó a 
descansar llegaron a él. No se opuso. 
Dicen que él mismo se amarró la soga 
en el pescuezo y que hasta escogió el 
árbol que más le gustaba para que lo 
ahorcaran. 
 
Tú debes acordar de él, pues fuimos 
compañeros de escuela y lo conociste 
como yo. 
 
 
Juan Rulfo “Acuérdate” en El llano en 
llamas, FCE México, 1953. 

 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
1. Investiga datos biográficos de Juan Rulfo y anótalos enseguida. 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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2. Lee con atención el cuento titulado “Acuérdate” de Juan Rulfo e identifica en él, 
subrayando con color rojo los personajes o actantes que menciona. Enlístalos 
enseguida y menciona sus características. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Lee nuevamente el texto “Acuérdate” y redacta un comentario sobre el asunto que 
trata. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Escribe en las líneas las frases en que se mencionan algunos espacios en donde se 
desenvuelven los personajes de este relato. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Conforme al cuento que leíste de “Acuérdate”, ubícate en el lugar de narrador y 
realiza una narración en donde tú platiques la historia, cambia el final de la misma 
dándole tu toque de originalidad personal. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Como puedes concluir, la historia del cuento es un gran cuento. A través de los siglos 
nacen cuentos, y cada siglo se ve enriquecido con temáticas y estructuración de 
contenidos novedosos. Por ello, te presentamos algunas narraciones para que puedas 
disfrutarlas, y aprecies la diversidad de estilos y el manejo de los sucesos que presentan 
los escritores. 
 
Para valorar mejor los cuentos y captar sus mensajes y contenidos literarios, sugerimos 
conocer datos de sus autores y realizar las actividades correspondientes. 
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María Luisa Bombal. Escritora nacida en Viña del Mar, Chile, en 1910; 
murió en 1980. En Buenos Aires publicó en la revista Sur sus únicos tres 
cuentos: “Las islas nuevas” (1938), “El árbol” (1939) y “María Griselda” 
(1946). Destacada como novelista por sus obras La última niebla y La 
amortajada. Su narrativa gira en torno a problemas y asuntos psicológicos, 
así como a situaciones existenciales. 
 

EL ÁRBOL 
 
El pianista se sienta, tose por prejuicio y 
se concentra un instante. Las luces en 
racimo que alumbran la sala declinan 
lentamente hasta detenerse en un 
resplandor mortecino de brasa, al 
tiempo que una frase musical comienza 
a subir en el silencio, a desenvolverse, 
clara, estrecha y juiciosamente 
caprichosa. 
 
“Mozart, tal vez” –piensa Brígida. Como 
de costumbre se ha olvidado de pedir el 
programa. “Mozart, tal vez o Scarlatti”. 
¡Sabía tan poca música! Y no era 
porque no tuviese oído ni afición. De 
niña fue ella quien reclamó lecciones de 
piano; nadie necesitó imponérselas, 
como a sus hermanas. Sus hermanas, 
sin embargo, tocaban ahora 
correctamente y descifraban a primera 
vista, en tanto que ella… Ella había 
abandonado los estudios al año de 
iniciarlos. La razón de su 
inconsecuencia era tan sencilla como 
vergonzosa: jamás había conseguido 
aprender la llave de Fa, jamás. “No 
comprendo, no me alcanza la memoria 
más que para la llave del Sol”. ¡La 
indignación de su padre! “¿A cualquiera 
le doy esta carga de un hombre solo 
con varias hijas que educar! ¡Pobre 
Carmen! Seguramente habría sufrido 
por Brígida. Es retardada esta criatura”. 
 
Brígida era la menor de seis niñas todas 
diferentes de carácter. Cuando el padre 
llegaba por fin a su sexta hija, llegaba 
tan perplejo y agotado por las cinco 
primeras que prefería simplificase el día 
declarándola retardada. “No voy a 
luchar más, es inútil. Déjenla. Si no 
quiere estudiar, que no estudie. Si le 

gusta pararse en la cocina oyendo 
cuento de ánimas, allá ella. Si le gustan 
las muñecas a los dieciséis años, que 
juegue”. Y Brígida había conservado 
sus muñecas y permanecido totalmente 
ignorante. 
 
¡Qué agradable es ser ignorante! ¡No 
saber exactamente quién fue Mozart, 
desconocer sus orígenes, sus 
influencias, las particularidades de su 
técnica! Dejarse solamente llevar por él 
de la mano, como ahora. 
 
Y Mozart la lleva, en efecto. La llave por 
un puente suspendido sobre una agua 
cristalina que corre en un lecho de 
arena rosada. Ella está vestida de 
blanco, con un quitasol de encaje, 
complicado y fino como una telaraña, 
abierto sobre el hombro. 
 
–Estás cada día más joven, Brígida. 
Ayer encontré a tu marido a tu ex 
marido, quiero decir. Tiene todo el pelo 
blanco. 
 
Pero ella no contesta, no se detiene, 
sigue cruzando el puente que Mozart le 
ha tenido hacia el jardín de sus años 
juveniles. 
 
Altos surtidores en los que el agua 
canta. Sus dieciocho años, sus trenzas 
castañas que desatadas le llegaban 
hasta los tobillos, su tez dorada, sus 
ojos oscuros tan abiertos y como 
interrogantes. Una pequeña boca de 
labios carnosos, una sonrisa dulce y el 
cuerpo más liviano y gracioso del 
mundo. ¿En qué pensabas sentada al 
borde de la fuente? En nada. “Es tan 
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tonta como linda”, decían. Pero a ella 
nunca le importó ser tonta, ni “planchar” 
en los bailes. Una por una iban pidiendo 
en matrimonio a sus hermanas. A ella 
no la pedía nadie. 
 
¡Mozart! Ahora le brinda una escalera 
de mármol azul por donde ella baja 
entre una doble fila de lirios de hielo. Y 
ahora le abre la verja de barrotes con 
puntas doradas para que ella pueda 
echarse al cuello de Luis, el amigo 
íntimo de su padre. Desde muy niña, 
cuando todos la abandonaban, corría 
hacia Luis. Él la alzaba y ella le rodeaba 
el cuello con los brazos, entre risas que 
eran como pequeños gorjeos y besos 
que le disparaba aturdidamente sobre 
los ojos, frente y el pelo ya entonces 
canoso (¿es que nunca había sido 
joven?) como una lluvia desordenada. 
“Eres un collar” –le decía Luis–. “Eres 
como un collar de pájaros”. 
 
Por eso se había casado con él. Porque 
al lado de aquel hombre solemne y 
taciturno no se sentía culpable de ser tal 
cual era: tonta, juguetona y perezosa, 
Sí; ahora que han pasado tantos años 
comprende que no había casado con 
Luis por amor; sin embargo no atina a 
comprender por qué, por qué se marchó 
ella un día de pronto… 
 
Pero he aquí que Mozart la toma 
nerviosamente de la mano y 
arrastrándola en un ritmo segundo por 
segundo más apremiante, la obliga a 
cruzar el jardín en sentido inverso, a 
retornar el puente en una carrera que es 
casi una huida. Y luego de haberla 
despojado del quitasol y de la falda 
transparente, la cierra la puerta de su 
pasado con un acorde dulce y firme a la 
vez, y la deja en una sala de concierto, 
vestida de negro, aplaudiendo 
maquinalmente en tanto crece la 
llamada de las luces artificiales. 
 

De nuevo la penumbra y de nuevo el 
silencio precursor. 
 
Y ahora Beethoven empieza a remover 
el oleaje tibio de sus notas bajo una 
luna de primavera. ¡Qué lejos se ha 
retirado el mar! Brígida se interna playa 
adentro hacia el mar contraído allá lejos 
refulgente y manso, pero entonces el 
mar se levanta, crece tranquilo, viene a 
su encuentro, la envuelve, y con suaves 
olas la va empujando por la espalda 
hasta hacerle recostar la mejilla sobre el 
cuerpo de un hombre. Y se aleja, 
dejándola olvidada sobre el pecho de 
Luis. 
 
–No tienes corazón, no tienes corazón –
solía decirle a Luis. Latía tan adentro el 
corazón de su marido que no pudo oírlo 
sino rara vez y de modo inesperado. –
Nunca estás conmigo cuando estás a mi 
lado –protestaba en la alcoba, cuando 
antes de dormirse él abría ritualmente 
los periódicos de la tarde ¿Por qué te 
has casado conmigo? 
 
–Porque tienes ojos de venadito 
asustado contestaba él y la besaba. Y 
ella, súbitamente alegre, recibía 
orgullosa sobre su hombro el peso de 
su cabeza cana. ¡Oh, ese pelo plateado 
y brillante de Luis! 
 
–Luis, nunca me has contado de qué 
color era exactamente tu pelo cuando 
eras chico, y nunca me has contado 
tampoco lo que dijo tu madre cuando te 
empezaron a salir canas a los quince 
años. ¿Qué dijo? ¿Se rió? ¿Lloró? ¿Y tú 
estabas orgulloso o tenías vergüenza? 
Y en el colegio, tus compañeros, ¿qué 
decían? Cuéntame, Luis, cuéntame… 
 
–Mañana te contaré. Tengo sueño, 
Brígida, estoy muy cansado. Apaga la 
luz. 
 
Inconscientemente él se apartaba de 
ella para dormir, y ella 
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inconscientemente, durante la noche 
entera, perseguía el hombro de su 
marido, buscaba su aliento, trataba de 
vivir bajo su aliento, como una planta 
encerrada y sedienta que alarga su 
ramas en busca de un clima propicio. 
 
Por las mañanas, cuando la mucama 
abría las persianas, Luis ya no estaba a 
su lado. Se había levantado sigiloso y 
sin darle los buenos días, por temor al 
collar de pájaros que se obstinaba en 
retenerlo fuertemente por los hombros. 
–“Cinco minutos, cinco minutos nada 
más. Tu estudio no va a desaparecer 
porque te quedes cinco minutos más 
conmigo, Luis”. 
 
Sus despertares. ¡Ah qué tristes sus 
despertares! Pero –era curioso– apenas 
pasaba a su cuarto de vestir, su tristeza 
se disipaba como por encanto. 
 
Un oleaje bulle, bulle muy lejano, 
murmura como un mar de hojas. ¿Es 
Beethoven? No. 
 
Es el árbol pegado a la ventana del 
cuarto de vestir. Le bastaba entrar para 
que sintiese circular en ella una gran 
sensación bienhechora. ¡Qué calor 
hacía siempre en el dormitorio por las 
mañanas! ¡Y qué luz cruda! Aquí en 
cambio, en el cuarto de vestir, hasta la 
vista descansaba, se refrescaba. Las 
cretonas desvaídas, el árbol que 
desenvolvía sombras como de agua 
agitada y fría por las paredes, los 
espejos que doblaban el follaje y se 
ahuecaban en un bosque infinito y 
verde. ¡Qué agradable era ese cuarto! 
Parecía un mundo sumido en un 
acuario. ¡Cómo parloteaba ese inmenso 
gomero! Todos los pájaros del barrio 
venían a refugiarse en él. Era el único 
árbol de aquella estrecha calle en 
pendiente que desde un costado de la 
ciudad se despeñaba directamente al 
río. 
 

–Estoy ocupado. No puedo 
acompañarte… Tengo muchos que 
hacer, no alcanzo a llegar para el 
almuerzo… Hola, sí estoy en el Club. 
Un compromiso. Come y acuéstate… 
No. No sé. Más vale que no me 
esperes, Brígida. 
 
–¡Si tuviera amigas! –suspiraba ella. 
Pero todo el mundo se aburría con ella. 
¡Si tratara de ser un poco menos tonta! 
¿Pero cómo ganar de un tirón tanto 
terreno perdido? Para ser inteligente 
hay que empezar desde chica ¿no es 
verdad? 
 
A sus hermanas, sin embargo, los 
maridos las llevaban a todas partes, 
pero Luis –¿por qué no había de 
confesárselo a sí misma? –se 
avergonzaba de ella, de su ignorancia, 
de su timidez y hasta de sus dieciocho 
años. ¿No le había pedido acaso que 
dijera que tenía por lo menos veintiuno, 
como si su extrema juventud fuera una 
tara secreta? 
 
Y de noche ¡qué cansado se acostaba 
siempre! Nunca la escuchaba del todo. 
Le sonreía, eso si, le sonreía con una 
sonrisa que ella sabía maquinal. La 
colmaba de caricias de las que él 
estaba ausente. ¿Por qué se habría 
casado con ella? Para continuar una 
costumbre, tal vez para estrechar la 
vieja relación de amistad con su padre. 
 
Tal vez la vida consistía para los 
hombres en una serie de costumbres 
consentidas y continuas. Si alguna 
llegaba a quebrarse, probablemente se 
producía el desbarajuste, el fracaso. Y 
los hombres empezaban entonces a 
errar por las calles de la ciudad, a 
sentarse en los bancos de las plazas, 
cada día peor vestidos y con la barba 
más crecida. La vida de Luis, por lo 
tanto, consistía en llenar con una 
ocupación cada minuto del día. ¡Cómo 
no haberlo comprendido antes! Su 



23 

padre tenía razón al declararla 
retardada. 
 
–Me gustaría ver nevar alguna vez, 
Luis. 
 
–Este verano te llevaré a Europa y 
como allá es invierno podrás ver nevar- 
 
–Ya sé que es invierno en Europa 
cuando aquí es verano. ¡Tan ignorante 
soy! 
 
A veces, como para despertarlo al 
arrebato del verdadero amor, ella se 
echaba sobre su marido y lo cubría de 
besos, llorando, llamándolo: Luis, Luis, 
Luis… 
 
–¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? 
 
–Nada. 
 
–¿Por qué me llamas de ese modo, 
entonces? 
 
–Por nada, por llamarte. Me gusta 
llamarte. 
 
Y él sonreía, acogiendo con 
benevolencia aquel nuevo juego. 
 
Llegó el verano, su primer verano de 
casada. Nuevas ocupaciones impidieron 
a Luis ofrecerle el viaje prometido. 
 
–Brígida, el calor va a ser tremendo este 
verano en Buenos Aires. ¿Por qué no te 
vas a la estancia con tu padre? 
 
–¿Sola? 
 
–Yo iría a verte todas las semanas de 
sábado a lunes. 
 
Ella se había sentado en la cama, 
dispuesta a insultar. Pero en vano 
buscó palabras hirientes que gritarle. No 
sabía nada. Ni siquiera insultar. 
 

–¿Qué te pasa? ¿En qué piensas, 
Brígida? Por primera vez Luis había 
vuelto sobre sus pasos y se inclinaba 
sobre ella inquieto, dejando pasar la 
hora de llegada a su despacho. 
 
–Tengo sueño… –había replicado 
Brígida puerilmente, mientras escondía 
la cara en las almohadas. 
 
Por primera vez él la había llamado 
desde el club a la hora del almuerzo. 
Pero ella había rehusado salir al 
teléfono, esgrimiendo rabiosamente el 
arma aquella que había encontrado sin 
pensarlo: el silencio. 
Esa misma noche comía frente a su 
marido sin levantar la vista, contraídos 
todos sus nervios. 
 
–¿Todavía estás enojada, Brígida? 
 
Pero ella no quebró el silencio. 
 
–Bien sabes que te quiero, collar de 
pájaros. Pero no puedo estar contigo a 
toda hora. Soy un hombre muy 
ocupado. Se llega a mi edad hecho un 
esclavo de mil compromisos. 
 
… 
–¿Quieres que salgamos esta noche? 
… 
–¿No quieres? Paciencia. Dime, ¿llamó 
Roberto desde Montevideo? 
… 
–¡Qué lindo traje! ¿Es nuevo? 
… 
–¿Es nuevo, Brígida? Contesta, 
contéstame… 
 
Pero ella tampoco esta vez quebró el 
silencio.  
 
Y enseguida lo inesperado, lo 
asombroso, lo absurdo. Luis que se 
levanta de su asiento, tira violentamente 
la servilleta sobre la mesa y se va de la 
casa dando portazos. 
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Ella se había levantado a su vez, 
atónita, tiritando de indignación por 
tanta injusticia. 
 
–“Y yo, y yo” murmuraba desorientada–, 
“yo que durante casi un año… cuando 
por primera vez me permito un 
reproche… ¡Ah, me voy, me voy esta 
misma noche! No volveré a pisar nunca 
más esta casa…” Y abría con furia los 
armarios de su cuarto de vestir, tiraba 
desatinadamente la ropa al suelo. 
 
Fue entonces cuando alguien golpeó 
con los nudillos en los cristales de la 
ventana. 
 
Había corrido, no supo cómo ni con qué 
insólita valentía, hacia la ventana. La 
había abierto. Era el árbol, el gomero 
que un gran soplo de viento agitaba, el 
que golpeaba con sus ramas los vidrios, 
el que la requería desde fuera como 
para que lo viera retorcerse hecho una 
impetuosa llamarada negra bajo el cielo 
encendido de aquella noche de verano. 
 
Un pesado aguacero no tardaría en 
rebotar contra sus frías hojas. ¡Qué 
delicia! Durante toda la noche oírla crujir 
y gemir el viejo tronco del gomero 
contándole de la intemperie, mientras 
ella se acurrucaría, voluntariamente 
friolenta, entre las sábanas del amplio 
lecho, muy cerca de Luis. 
 
Puñados de perlas que llueven a choros 
sobre un techo de plata. Chopin. 
Estudios de Federico Chopin. 
 
¿Durante cuántas semanas se despertó 
de pronto, muy temprano, apenas sentía 
que su marido, ahora también él 
obstinadamente callado, se había 
escurrido del lecho? 
 
El cuarto de vestir: la ventana abierta de 
par en par, un olor a río y a pasto 
flotando en aquel cuarto bienhechor, y 

los espejos velados por un halo de 
neblina. 
 
Chopin y la lluvia que resbala por las 
hojas del gomero con ruido de cascada 
secreta, y parece empapar hasta las 
rosas de las cretonas se entremezclan 
en su agitada nostalgia. 
 
¿Qué hacer en verano cuando llueve 
tanto? ¿Quedarse el día entero en el 
cuarto fingiendo una covalescencia o 
una tristeza? Luis había entrado 
tímidamente una tarde. Se había 
sentado muy tieso. Hubo un silencio. 
 
–Brígida, ¿entonces es cierto? ¿Ya no 
me quieres? 
 
Ella se había alegrado de golpe, 
estúpidamente. Puede que hubiera 
gritado: –“No, no; te quiero Luis, te 
quiero” – si él le hubiese dado tiempo, si 
no hubiese agregado, casi de inmediato, 
con su calma habitual: 
 
–En todo caso, no creo que nos 
convenga separarnos, Brígida. Hay que 
pensarlo mucho. 
 
En ella los impulsos se abatieron tan 
bruscamente como se habían 
precipitado. ¡A qué exaltarse 
inútilmente! Luis la quería con ternura y 
medida; si alguna vez llegaba a odiarla 
la odiaría con justicia y prudencia. Y eso 
era la vida. Se acercó a la ventana, 
apoyó la frente contra el vidrio glacial. 
Allí estaba el gomero recibiendo 
serenamente la lluvia que lo golpeaba, 
tranquila y regular. El cuarto se 
inmovilizaba en la penumbra, ordenado 
y silencioso. Todo parecía detenerse, 
eterno y muy noble. Eso era la vida. Y 
había cierta grandeza en aceptarla así, 
mediocre, como algo definitivo, 
irremediable. Y del fondo de las cosas 
parecía brotar y subir una melodía de 
palabras graves y lentas que ella se 
quedó escuchando: “Siempre”. 
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“Nunca”… Y así pasan las horas, los 
días y los años. ¡Siempre! ¡Nunca! ¡La 
vida, la vida! 
 
Al recobrarse cayó en la cuenta que su 
marido se había escurrido del cuarto. 
¡Siempre! ¡Nunca!… 
 
Y la lluvia, secreta e igual, aún 
continuaba susurrando en Chopin. 
 
El verano deshojaba su ardiente 
calendario. Caían páginas luminosas y 
enceguecedoras como espadas de oro, 
y páginas de una humedad malsana 
como el aliento de los pantanos, caían 
páginas de viento caluroso, del viento 
que trae el “clavel del aire” y lo cuelga 
del inmenso gomero. 
 
Algunos niños solían jugar al escondite 
entre las enormes raíces convulsas que 
levantaban las baldosas de la acera, y 
el árbol se llenaba de risa y de 
cuchicheos. Entonces ella se asomaba 
a la ventana y golpeaba las manos; los 
niños se dispersaban asustados, sin 
reparar en su sonrisa de niña que a su 
vez desea participar en el juego. 
 
Solitaria, permanecía largo rato 
acordada en la ventana mirando el tiritar 
del follaje –siempre corría alguna brisa 
en aquella calle que se desempaña 
directamente hasta el río – y era como 
hundir la mirada en agua movediza o en 
el fuego inquieto de una chimenea. Una 
podía pasarse así las horas muertas, 
vacía de todo pensamiento, atontada de 
bienestar. 
 
Apenas el cuarto empezaba a llenarse 
del humo del crepúsculo ella encendía 
la primera lámpara y la primera lámpara 
resplandecía en los espejos, se 
multiplicaba como luciérnaga deseosa 
de precipitar la noche. 
 
Y noche a noche dormitaba junto a su 
marido, sufriendo por rachas. Pero 

cuando su dolor se condensaba hasta 
herirla de un puntazo, cuando la 
asediaba un deseo demasiado 
imperioso de despertar a Luis para 
pegarle o acariciarlo, se escurría de 
puntillas hacia el cuarto de vestir y abría 
la ventana. El cuarto se llenaba 
instantáneamente de discretos ruidos y 
discretas presencias, de pisadas 
misteriosas, de aleteos, de sutiles 
chasquidos vegetales, del dulce gemido 
de un grillo escondido bajo la corteza 
del gomero sumido en las estrellas de 
una calurosa noche estival. 
 
Su fiebre decaía a medida que sus pies 
desnudos se iban helando poco a poco 
sobre la estera. No sabía por qué le era 
tan fácil sufrir en aquel cuarto. 
 
Melancolía de Chopin engranando un 
estudio tras otro, engranando una 
melancolía tras otra, imperturbable. 
 
Y vino el otoño. Las hojas seca 
revoloteaban un instante antes de rodar 
sobre el césped del estrecho del jardín, 
sobre la acera de la calle en pendiente. 
Las hojas se desprendían y caían… La 
cima del gomero permanecía verde, 
pero por debajo él árbol enrojecía, se 
ensombrecía como el forro gastado de 
una suntuosa capa de baile. Y el cuarto 
parecía ahora sumido en una copa de 
oro triste. 
 
Echada sobre el diván, ella esperaba 
pacientemente la hora de la cena, la 
llegada improbable de Luis. Había 
vuelto a hablarle, había vuelto a ser su 
mujer sin entusiasmo y sin ira. Ya no lo 
quería. Pero ya no sufría. Por el 
contrario, se había apoderado de ella 
una inesperada sensación de plenitud, 
de placidez. Ya nadie ni nada podía 
herirla. Puede que la verdadera felicidad 
esté en la convicción de que se ha 
perdido irremediablemente la felicidad. 
Entonces empezamos a movernos por 
la vida sin esperanzas ni miedos, 
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capaces de gozar por fin todos lo 
pequeños goces, que son lo más 
perdurables. 
 
Un estruendo feroz, luego una 
llamarada blanca que la hecha hacía 
atrás toda temblorosa. 
 
¿Es el entreacto? No. Es el gomero, ella 
lo sabe. 
 
Lo habían abatido de un solo hachazo. 
Ella no pudo oír los trabajos que 
empezaron muy de mañana. “Las raíces 
levantaban las baldosas de la acera y 
entonces, naturalmente, la comisión de 
vecinos…” 
 
Encandilada se ha llevado las manos a 
los ojos. Cuando recobra la vista se 
incorpora y mira a su alrededor. ¿Qué 
mira? ¿La sala bruscamente iluminada, 
la gente que se dispersa? No. Ha 
quedado aprisionada en las redes de su 
pasado, no puede salir del cuarto de 
vestir invadido por una luz blanca, 
aterradora. Era como si hubieran 
arrancado el techo de cuajo; una luz 
curda entraba por todos lados, se le 
metía por los poros, la quemaba del frío 
y todo lo veía a la luz de esa fría luz; 
Luis, su cara arrugada, sus manos que 
surcan gruesas venas desteñidas, y las 
cretonas de colores chillones. 
Despavorida ha corrido hacía la 
ventana. La ventana abre directamente 
sobre una calle estrecha, tan estrecha 
que su cuarto se estrella casi contra la 
fachada de un rascacielos 
deslumbrante. En la planta baja, 
vidrieras y más vidrieras llenas de  
frascos. En la esquina de la calle, una 

hilera de automóviles alineados frente a 
una estación de servicio pintada de rojo. 
Algunos muchachos en mangas de 
camisa, patean una pelota en medio de 
la calzada. 
 
Y toda aquella fealdad había entrado en 
sus espejos. Dentro de sus espejos 
había ahora balcones de níquel y trapos 
colgados y jaulas con canarios. 
 
Le habían quitado su intimidad, su 
secreto; se encontraba desnuda en 
medio de la calle, desnuda junto a un  
marido viejo que le devolvía la espalda 
para dormir, que no le había dado hijos. 
No comprende cómo hasta entonces no 
había deseado tener hijos, cómo había 
llegado a conformarse a la idea de que 
iba a vivir sin hijos toda su vida. No 
comprende cómo pudo soportar durante 
un año esa risa de Luis, esa risa 
demasiado jovial, esa risa postiza del 
hombre que se ha adiestrado en la risa 
porque es necesario reír en 
determinadas ocasiones. 
 
¡Mentira! Eran mentiras su resignación y 
su serenidad; quería amor, sí, amor, y 
viajes y locuras, y amor, amor… 
 
–Pero Brígida ¿por qué te vas? ¿por 
qué te quedabas? – Había preguntado 
Luis. 
Ahora habría sabido contestarle: 
 
¡ –El árbol, Luis, al árbol! Han derribado 
el gomero.    
 
–María Luisa Bomal “El árbol” en sur IX, 
septiembre, 1939. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Investiga la vida y creaciones literarias de la autora para obtener un mayor contexto 

cultural. 
 
2. Lee con atención  el cuento El árbol las veces que sea necesario, identifica a cada 

uno de los actantes y explica su función dentro del relato, primero de la mujer como 
sujeto y luego, igualmente, del marido. 

 
3. Menciona qué desean y qué hacen para lograrlo, quiénes son sus ayudantes y 

quiénes sus oponentes. 
 
4. Anota tus observaciones sobre el manejo que el narrador hace de las actitudes y 

conducta que asume la mujer. Explícalas y opina sobre ellas. 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
1.1.1 EL CUENTO  EN EL SIGLO XX EN HISPANOÁMERICA 
 
LECTURA Y ANÁLISIS 
 
HISPANOÁMERICA ha sido, es y será, gracias a los grandes escritores que en ella se 
inspiran, una tierra fértil para producir narrativa original y novedosa por su temática y 
manejo del asunto, así como por el tratamiento del tiempo y del ambiente en que se 
desenvuelven personajes interesantes y únicos. 
 
Actualmente se leen obras de grandes cuentistas como Horacio Quiroga, Juan Bosch, 
Demetrio Aguilera Malta, Jorge Luis Borges; se comentan y disfrutan –por la presencia 
de lo antiguo, de Mariano Azuela, Alejo Carpentier o Juan Rulfo; se analizan o estudian 
cuentos de Sergio Pitol, Carlos Fuentes y otros, innumerables para poder mencionar en 
tan reducido espacio. 
 
Las escritoras que manejan alegorías y presentan múltiples sentidos del mundo no 
pasan inadvertidas: Amparo Dávila y Elena Garro se hacen presentes. Las sutilezas 
psicológicas y los retratos del país, o de los marginados aparecen en las narraciones de 
Josefina Vicens, María Luisa Bombal o Elena Poniatowska. Múltiples técnicas, temáticas 
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y asuntos humanos, sociales, psicológicos o anímicos son manejados por ellas, quienes, 
al igual que muchas otras, enriquecen el género narrativo en Hispanoamérica. 
 
Para conocer y disfrutar toda la riqueza y novedad literaria es importante leer y leer 
cuentos y más cuentos, para así gozar de su contenido, pero, en especial, captar la 
intención o el mensaje relevante presente en cada obra literaria. 
 
Recuerda, al leer cuentos y creaciones literarias, que todos y cada uno de los autores 
representan, voluntaria o involuntariamente, corrientes, tendencias, ideologías o posturas 
artísticas y sociales muy particulares. Por ello conviene que, para entender y valorar 
mejor una obra literaria o artística, consultes otras referencias bibliográficas o a tus 
profesores, pues entre mayor información obtengas, tanto del autor como del contexto 
literario y social, más captarás el contenido y más profunda será tu apariencia artística y 
crítica. 
 
Entre los cuentos de autores hispanoamericanos, o bien, reflexivos. También los hay 
fantásticos y realistas, psicológicos y de humor negro, irónicos o pícaros; en fin, de todo 
y para todos los gustos, gracias al manejo que los escritores hacen de la temática de las 
técnicas narrativas; de las palabras, la presentación en la historia y el discurso que 
utilizan, el juego que realizan con los tiempos verbales, lo real, lo ficticio y lo ambiguo. Su 
creatividad y fantasía, su visión del mundo, del hombre y de todo lo que lo rodea, es lo 
que los conduce a la originalidad, sencillez y complejidad; en pocas palabras, a lo 
artístico. 
 
A continuación presentamos los aspectos importantes para entender, valorar y apreciar 
los cuentos, que deseamos sean de utilidad al momento de leer y analizar algunas 
narraciones. 
En cuanto a la temática, los creadores del cuento contemporáneo y actual en 
Hispanoamérica se preocupan por presentar tales aspectos como: 
 
 La denuncia de la explotación del hombre; la miseria social e individual; la ignorancia 

de los pueblos; la injusticia y la desigualdad humana, y los problemas políticos de los 
países y del continente. 

 
 La enajenación ideológica, comercial, social, individual o artística y política. 
 
 La encarnación y presencia de la muerte, de la angustia individual, grupal y 

cotidiana; la sociedad del hombre, sus frustraciones y negaciones anímicas 
personales. 

 
 La falta de autenticidad, autoidentificación y de comunicación individual, familiar y 

social, así como de autoestima. 
 
 Las necesidades y holganzas anímicas del individuo en lo personal, en lo ético y en 

lo social. 
 
 La carencia de valores humanos y morales, así como la existencia o falta de virtudes 

en la persona o en las sociedades. 
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 Los problemas de personalidad, conducta, religión, familia, y de etapas vitales tanto 
del individuo como de lo que lo rodea. 

 
En resumen, es una temática sugerida por la vida real, costumbres, sueños, recuerdos, 

vivencias y vigilia personal. 
 
La presentación de ambientes, personajes y circunstancias, o el manejo de los 
contenidos, se presentan en la historia o el discurso de forma que causan sensaciones, 
imágenes o movimientos por: 
 
 El uso del monologo interior, la simultaneidad de voces o narradores, así como por el 

empleo de la segunda y tercera personas a través del narrador, con la finalidad de 
que el lector participe en la trama. 

 
 El manejo de una visión con inclinación existencialista para abordar problemas 

individuales de angustias, conflictos vitales de identificación o comunicación con el 
propósito de provocar reflexiones, autocríticas, inspiraciones y otras sensaciones 
más. 

 
 La presencia de imágenes repetidas, repetidas, referencias personales y situaciones 

reales o ficticias con un cariz de negación del tiempo cronológico para desarrollar la 
simultaneidad en la acción y en el tiempo, y disminuir o aumentar el efecto espacio-
temporal. 

 
 La presencia de una línea real y clara entre la vida y la muerte para marcar la tensión 

e intensificar el ambiente de inseguridad o seguridad. 
 
 La búsqueda de inquietudes suprarracionales y posibles soluciones o respuestas por 

parte del lector. 
 
 
 
 
 
 
 
La narrativa del siglo XX está manejada, presentada y propuesta por sus creadores de 
una manera auténtica y novedosa, es por ello que en el cuento hispanoamericano 
encontramos, tanto en su historia como en su discurso, aspectos tales como: 
 
- La creación de una dimensión metafísica para promover la acción cognoscitiva del 

lector y su participación en el relato. 
 
- La provocación del descenso al “yo” con las palabras, las ideas y la presentación del 

discurso mismo, a través del manejo de los problemas de existencia, conciencia, 
inconsciencia, muerte o personalidad. 

 
- El manejo de  diversos planos de la realidad e irrealidad, del consciente y 

subconsciente, con la presentación de sueños, recuerdos y vivencias. 
 

En conclusión, los cuentos contemporáneos y actuales en Hispanoamérica juegan 
con el tiempo, el narrador, las personas, la realidad y la fantasía; alteran el orden, la 
lógica y la presentación de la misma de los contenidos, y nos presentan autenticidad 
y pureza artística. 
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- La ilogismo que adquiere cauce con el abandono de la razón de lo real o lo lógico, y 
con el manejo del tiempo interno simultáneo, de realidad e irrealidad, para hacer fluir 
estados de éxtasis mental y espiritual. 

 
- El manejo del mundo desde el “yo”, desde el alma y sus  estados; en relación con el 

“otro” o con otras conciencias reales o ficticias. 
 
- La manifestación de la necesidad o la presencia de la “comunión” íntima entre el 

individuo y la soledad, el alma y el cuerpo, tanto en el autor como en los personajes. 
 
- La proclamación de un sentido “sagrado” del cuerpo mostrando la belleza y la 

necesidad del amor y del sexo. 
 
En ocasiones, la representación física y tipográfica del discurso es importante porque 
lleva alguna intención o significación; por eso, consideramos lo siguiente: 
 
- En el discurso se hace uso de  paréntesis, guiones cortos, o largos, y comillas 

invertidas, o normales. Se utilizan otros recursos de puntuación o tipografía para 
señalar la presencia de monólogos reales, o interiores, tanto del narrador como de 
los personajes. 

 
- Se manejan, también letras cursivas o negritas para resaltar ideas o manejos 

“claves”, importantes para el seguimiento o captación del asunto vital en el cuento. 
 
- Se emplea la ortografía y la puntuación de manera muy peculiar, con la finalidad de 

crear sensaciones respecto a realidades ambientales, niveles sociales y culturales, 
así como sobre el fluir del pensamiento, tanto de los personajes como del narrador. 

 
El manejo y presentación del discurso están tan acordes con el asunto que se plantea, o 
con las sensaciones que se pretende provocar en el lector, que éste, sin sentirlo, se 
interesa y sin desearlo participa en las obras a través de comentarios personales, 
reflexiones inclinaciones hacia cierto personaje o situación. 
 
Con esta participación, el final abierto o cerrado que presenta el autor se da en acción 
conjunta entre el narrador y el lector, con ello se logra mayor intensidad y disfrute de la 
lectura y de la obra. 
 
Como te has dado cuenta, la temática y las características de los cuentos pueden ser 
muy originales y novedosas.   
 
Después de haber revisado y leído con atención algunos puntos importantes sobre las 
características de los cuentos hispanoamericanos del siglo XX, te invitamos a que des 
lectura  narraciones de importancia que nos dejan ver tales consideraciones teóricas. 
 
En los cuentos Chac Mool y Cine Prado, encontrarás historias de interés y 
entretenimiento que te permitirán así como Viaje a la semilla  obtener además de 
contenidos y mensajes  importantes algunas de las características como: 
 
La presentación de una dimensión metafísica; el manejo de planos temporales reales e 
irreales, tiempo prospectivo y retrospectivo, así como el manejo de éxtasis espirituales o 
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encarnación de la muerte y fluir en la vida misma, son de gran interés para el lector, y 
solamente una gran capacidad inventiva como la de Alejo Carpentier puede lograr 
creaciones con un toque de lo “real maravilloso”, como sucede en Viaje a la semilla. 
 

Elena Poniatowska. Novelista y cuentista mexicana, nació en París en 1933. Ha ejercido 
el periodismo y ha colaborado para diversos centros culturales a través de  sus artículos y 
su prosa. En sus relatos, que comenzó a publicar en 1945, predomina la perspectiva 
femenina que se hace patente a través de una aguda sensibilidad hacia la problemática de 
la mujer, de los pobres y los marginados. Entre sus obras destacan: De noche vienes 
(1970), Hasta no verte Jesús mío, La flor de lis (1988) y Tinísima (1992). 

 
Cine prado 

 
Señorita: 
 
A partir de hoy, usted debe borrar mi 
nombre de la lista de sus admiradores. 
Tal vez debiera ocultarle esta deserción. 
Pero callándome, iría en contra de una 
integridad personal que jamás ha 
eludido los compromisos de la verdad. 
Al apartarme de usted, signo profundo 
viraje de mi espíritu, que se resuelve en 
el propósito final de no volver a 
contarme entre los espectadores de una 
película suya. 
 
Esta tarde, más bien esta noche, me 
destruyó usted. Ignoro si le importa 
saberlo, pero soy un hombre hecho de 
pedazos. ¿Se da usted cuenta? Soy un 
hombre que depende de una sombra 
engañosa, un hombre que persiguió su 
imagen en la pantalla de todos los cines 
de estreno y de barrio, un crítico 
enamorado que justificó sus peores 
actuaciones morales y que ahora jura 
separarse para siempre de usted, 
aunque el simple anuncio de fruto 
prohibido haga vacilar su decisión. 
 
Sentado en la cómoda butaca, fui uno 
de tantos. Un ser perdido en la anónima 
oscuridad, que de pronto se sintió 
atrapado en una tristeza individual, 
amarga y sin salida. Entonces fui 
realmente yo, el solitario que sufre y que 
le escribe. Porque ninguna mano 
fraternal  se ha extendido para estrechar 
la mía. Mientras usted destrozaba 
tranquilamente mi corazón en la 

pantalla, todos se sentían inflamados y 
felices. Hasta hubo un canalla que rió 
descaradamente, mientras yo la veía 
desfallecer en brazos de ese galán 
abominable que la llevó a usted al 
último extremo de la degradación 
humana…Y un hombre que pierde de 
golpe todos sus ideales ¿no le cuenta 
para nada señorita? 
 
Hágame usted el favor de ser un poco 
más responsable de sus actos, y antes 
de firmar un contrato o de aceptar un 
compañero estelar, piense que un 
hombre como yo puede contarse entre 
el público futuro y recibir un golpe 
mortal. No hablo  movido por los celos, 
pero créame usted, en esta película: 
esclavas del deseo fue besada, 
acariciada y agredida con exceso. No sé 
si mi memoria exagera, pero en la 
escena del cabaret no tenía usted 
porque entreabrir los labios, desatar sus 
cabellos sobre los hombros y tolerar los 
procaces ademanes y los contoneos de 
aquel marinero que sale bostezando, 
después de sumergirla en el lecho 
revuelto y abandonarla como una 
embarcación que hace agua… Yo sé 
que los actores pierden en cierto modo 
su libre albedrío  y que se hallan a 
merced de los caprichos de un autor 
masoquista; sé también que están 
obligados a seguir punto por punto 
todas las deficiencias y las falacias  de 
texto que deben interpretar. Pero… 
permítame usted, a todo mundo le 
queda, en el peor de los casos, un 



32 

mínimo de  iniciativa, una brizna de 
libertad, que usted no pudo o no quiso 
aprovechar. 
 
Si se tomara la molestia, usted podría 
contestarme que desde su primera 
película aparecieron algunos de los 
rasgos de conducta que ahora le 
reprocho, y es cierto; es todavía más 
cierto que yo no tengo derecho ni 
disculpa para sentirme defraudado 
porque la acepté entonces a usted tal 
como es. Perdón, tal como creí que era. 
Como todos los desengañados, yo 
maldigo el día en que uní mi vida a su 
destino cinematográfico…¡Y conste que 
la acepté toda opaca y principiante, 
cuando nadie la conocía y le dieron 
aquel papelito de trotacalles con las 
medias chuecas y los tacones 
carcomidos, papel que ninguna mujer 
decente habría sido capaz de aceptar…! 
Y sin embargo, yo la perdoné y en 
aquella sala indiferente y negra de 
mugre saludé la aparición de una 
estrella. Yo fui su descubridor, el único 
que supo asomarse a su alma, pese a 
su bolsa arruinada y a vueltas de 
carnero. Por lo que más quiera, 
perdóneme este brusco arrebato… 
 
Se le cayó la mascara, señorita. Me he 
dado cuenta de la vileza de su engaño. 
Usted no es la criatura de delicias, la 
paloma frágil y tierna a la que yo estaba 
acostumbrado, la golondrina de 
otoñales revuelos, el rostro perdido 
entre gorgeras de encaje que yo soñé, 
sino una mala mujer hecha y derecha, 
novelera en el peor sentido de la 
palabra. De ahora en adelante, muy 
estimada señorita, usted irá por su 
camino y yo por el mío… 
 
Siga usted trotando por las calles, que 
yo ya  me caí como rata en la 
alcantarilla. Y conste que lo de señorita 
se lo digo solamente para guardar las 
apariencias. Tómelo usted, si quiere, 
como una desesperada ironía. 

Porque yo la he visto dar y dejarse dar 
besos en muchas películas. Pero antes, 
usted no alojaba a su dichoso 
compañero en el espíritu. Besaba usted 
sencillamente como todas las buenas 
actrices: como se besa 
apasionadamente aun muñeco de 
cartón. Porque, sépalo usted de una vez 
por todas, la única sensualidad que vale 
es la que se nos da envuelta en alma, 
porque el alma envuelve entonces 
nuestro cuerpo, como la piel de la uva 
que comprime la pulpa… Antes, sus 
escenas de amor no me alteraban, 
porque siempre había en usted un rasgo 
de dignidad profana, porque yo percibía 
siempre un íntimo rechazo, una falla en 
el último momento, que restaba mi 
angustia y que me hacía feliz. Pero  en 
La rabia en el cuerpo, con los ojos 
húmedos de amor, usted volvió hacía mí 
un rostro verdadero, ese que no quiero 
ver nunca más. Dígalo de una vez, 
usted está realmente enamorada de ese 
malvado, de ese comediante de quinta 
fila ¿No es cierto? Por lo menos todas 
las palabras, todas las promesas que le 
hizo eran autenticas, y cada uno de sus 
ademanes y de sus gestos estaban 
respaldados por la decisión de su 
espíritu. ¿Por qué me ha engañado 
usted como engañan las mujeres, a 
base de máscaras sucesivas y 
distintas? ¿Por qué no se mostró de una 
vez el rostro desatado que ahora me 
atormenta? 
 
Mi drama es casi metafísico y no le 
encuentro posible desenlace. Estoy solo 
en mi angustia…Bueno, debo confesar 
que mi esposa todo lo comprende y que 
a veces comparte mi consternación. 
Estábamos recién casados cuando 
fuimos a ver inocentemente su primera 
película ¿se acuerda usted? Aquella del 
buzo atlético y estúpido que se fue al 
fondo del mar por culpa suya, con todo 
y escafandra… Yo salí del cine 
completamente trastornado, y habría 
sido una vana pretensión el ocultárselo 
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a mi mujer. Ella, por lo demás, estuvo 
completamente de mi parte; y hubo de 
confesar que sus deshabillés son 
realmente espléndidos. No tuvo 
inconveniente en acompañarme al cine 
otras seis veces, creyendo de buena fe 
que la rutina iba a romper el encanto. 
Pero las cosas fueron empeorando a 
medida que se estrenaban la películas. 
Nuestro presupuesto hogareño tuvo que 
sufrir importantes modificaciones, a fin 
de permitirnos frecuentar las pantallas 
unas tres veces por semana. Está por 
demás decir que después de cada 
sesión cinematográfica nos pasábamos 
el resto de la noche discutiendo…Al fin 
y al cabo, usted no era más que una 
sombra indefensa, una silueta de dos 
dimensiones, sujeta a las deficiencias 
de la luz. Y mi mujer aceptó 
buenamente tener como rival  a un 
fantasma  cuyas apariciones podían 
controlarse a voluntad. Pero no 
desaprovechaba la oportunidad de 
reírse a toda costa de usted y de mí. 
Recuerdo su regocijo aquella noche 
fatal en que, debido a un desajuste 
fotoeléctrico, usted habló durante diez 
minutos con una voz inhumana, de 
robot casi, que iba del falsete 
profundo…A propósito de su voz, sepa 
usted que me puso a estudiar el francés 
porque no podía conformarme con el 
resumen de los títulos en español, 
aberrantes y desabridos. Aprendí a 
descifrar el sonido melodioso de su voz, 
pero no pude evitar la comprensión de 
ciertas palabras atroces, que puestas en 
sus labios o aplicadas a usted me 
resultaron intolerables. Deploré aquellos 
tiempos en que llegaban a mí 
atenuadas por pudibundas 
traducciones; ahora, las recibo como 
bofetadas. 
 
Lo más grave de todo es que mi mujer 
me está dando inquietantes muestras 
de mal humor. Las alusiones  a usted, y 
a su conducta en la pantalla, son cada 
vez más frecuentes y feroces. 

Ultimamente ha concentrado sus 
ataques en la ropa interior y dice que 
estoy hablándole en balde a una mujer 
sin fondo. Y hablando sinceramente, 
aquí entre nosotros ¿a que sale toda 
esa profusión de infames transparencias 
de tenebroso acetato, ese derroche de 
íntimas prendas negras? Si yo lo único 
que quiero hallar en usted es esa 
chispita  triste y amarga que hay en sus 
ojos… Pero volvamos a mi mujer. Hace 
mohínes y la imita. Me arremeda 
también. Repite burlona algunas de mis 
quejas más lastimeras: “Los besos que 
me duelen en Qué me duras, me están 
ardiendo como quemaduras”… 
Desechando toda ocasión de afrontar el 
problema desde un ángulo puramente 
sentimental, echa mano de argumentos 
absurdos pero contundentes. Alega, 
nada menos, que usted es irreal y que 
ella es una mujer concreta. Y la fuerza 
de demostrármelo está acabando con 
todas mis ilusiones… No sé que es lo 
que va a suceder si resulta cierto lo que 
aquí se rumora, eso de que va usted a 
venir  a filmar una película ¡Por amor de 
Dios, quédese en su patria, señorita! 
 
Si no quiero volver a verla, aunque cada 
vez que la música cede poco a poco y 
los hechos se van borrando de la 
pantalla, yo soy un hombre anonadado. 
Me refiero a esas tres letras crueles que 
ponen fin a la modesta felicidad de mis 
noches de amor, a dos pesos la luneta. 
Quisiera quedarme a vivir con usted en 
la película, pero siempre salgo 
remolcado del cine por mi mujer, que 
tiene la mala costumbre de ponerse de 
pie al primer síntoma de que el último 
rollo está acabando… 
 
Señorita, la dejo. No le pido ni siquiera 
un autógrafo, porque si llegara 
mandármelo yo sería tal vez capaz de 
olvidar su traición imperdonable. Reciba 
esta carta como el homenaje final del 
espíritu arruinado y perdóneme por 
haberla incluido entre mis sueños. Si he 



34 

soñado con usted más de una noche, y 
nada tengo que envidiar a esos galones 
de ocasión que cobran un sueldo por 
estrecharla en sus brazos, y que la 
seducen con palabras prestadas. 
 

 Créame sinceramente su 
servidor. 

 
P.S. 

 
Se me olvidó decirle que le escribo 
desde la cárcel. Esta carta no habría 
llegado nunca a sus manos si yo no 

tuviera el temor de que le dieran noticias 
erróneas acerca de mí. Porque los 
periódicos están abusando aquí de este 
suceso ridículo: “Ayer por la noche, un 
desconocido, tal ves loco, tal ves 
borracho, fue corriendo a la pantalla del 
cine Prado y clavó un cuchillo en el 
pecho de Françoise Arnoul…” 
 
Ya sé que es imposible señorita, pero 
yo daría lo que no tengo con tal de que 
usted se conservara en su pecho, para 
siempre, el recuerdo de esa certera 
puñalada.

 
     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Utiliza hojas anexas para dar respuesta a lo que se te pide. 
 
1. Investiga sobre la vida y obras de la autora. 
 
2. Lee con atención, las veces que sea necesario, el cuento Cine Prado para que 

aprecies la función del narrador e identifiques el punto de vista (objetivo, subjetivo) la 
persona que usa (primera, segunda, tercera); su ubicación (extradiegético, 
intradiegético) y su relación con el hecho relatado (omnisciente, protagonista, 
testigo). Amplía y explica tu respuesta. 

 
3. Localiza en el texto las expresiones de enojo y frustraciones para que con base en 

ellas obtengas una idea general sobre los pros y contras de la situación enajenante 
del narrador y, así, expliques tu  punto de vista sobre la misma. 

 
4. Explica o comenta con el grupo la posibilidad, o no, de una situación similar en la 

realidad (con algún artista del momento). Menciona cómo podría orientarse 
positivamente una actitud semejante. 

 
5. ¿Cómo imaginas al narrador? Realiza una descripción. 
 
6. ¿Cuál crees qué sería la reacción de la actriz al recibir una carta como la del 

ejemplo? 
 
7. ¿Piensas que el cuento hubiera sido distinto si cambiara la ubicación del narrador o 

su punto de vista? ¿Por qué? 
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8. Después de identificar algunas expresiones de sobrevaloración hacia la estrella del 
cuento y diversas opiniones que de ella tiene el narrador, comenta brevemente, en 
forma oral o escrita, tus conclusiones sobre lo positivo o negativo que es en algunos 
individuos la sobreestimación hacia los ídolos. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
A continuación te presentamos el cuento de Chac Mool de Carlos Fuentes. 
 

Carlos Fuentes. Nació en la ciudad de México en 1928. Reconocido novelista y cuentista, 
se caracteriza por una constante y original renovación tanto en la temática como en la 
forma. Sus obras son creaciones actuales con inclinación cosmopolita, tono que obtiene 
creando ambientes nacionales e internacionales, actuales y de pasado histórico, pero 
modernos a la vez, con lo cual obtiene diversas modalidades narrativas. 
 
Algunas de sus obras notables son Aura, Cantar de ciegos, La muerte de Artemio cruz, 
Gringo viejo, y Constancias y otras historias para vírgenes  

 
Chac Mool. 

 
 

Hace poco tiempo, Filiberto murió 
ahogado en Acapulco. Sucedió en 
Semana Santa. Aunque despedido de 
su empleo en la Secretaría, Filiberto no 
pudo resistir la tentación burocrática de 
ir, como todos los años a la pensión 
alemana, comer el choucrout endulzado 
por el sudor de la cocina tropical, bailar 
el sábado de gloria en la Quebrada, y 
sentirse “gente conocida” en el oscuro 
anonimato vespertino de la playa de 
Hornos. Claro, sabíamos que en su 
juventud había nadado bien, pero ahora, 
a los cuarenta, y tan desmejorado como 
se le veía, ¡intentar salvar, y a media 
noche, un trecho tan largo! Frau Müller 
no permitió que se velara – cliente tan 
antiguo- en la pensión; por el contrario, 
esa noche organizó un baile en la  
terracita sofocada, mientras Filiberto 
esperaba, muy pálido en su caja, a que 

saliera el camión matutino de la 
terminal, y pasó acompañado de 
huacales fardos la primera noche de su  
nueva vida.  Cuando llegué temprano, a 
vigilar el embarque del féretro, Filiberto 
estaba bajo un túmulo de cocos; el 
chofer dijo que lo acomodáramos 
rápidamente en el toldo y lo 
cubriéramos de lonas, para que no se 
espantaran los pasajeros, y a ver si no 
le habíamos echado la sal al viaje. 
 
Salimos de Acapulco, todavía con la 
brisa. Hasta  Tierra Colorada nacieron el 
calor y la luz. Con el desayuno de 
huevos y chorizo, abrí el cartapacio de 
Filiberto, recogido el día anterior, junto 
con sus otras pertenencias, en la 
pensión de los Müller. Doscientos 
pesos. Un periódico viejo, cachos de 
lotería; el pasaje de ida -¿sólo de ida?-, 
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y el cuaderno barato de hojas 
cuadriculadas y tapas de papel mármol. 
Me aventuré a leerlo, a pesar de las 
curvas, el hedor a vómito, y cierto 
sentimiento natural de respeto a la vida 
privada de mi difunto amigo. Recordaría 
–sí, empezaba con eso-  nuestra 
cotidiana labor en la oficina; quizá 
sabría porqué fue declinado, olvidando 
sus deberes, porqué dictaba oficios sin 
sentido, ni número, ni “sufragio 
efectivo”. Porque, en fin, fue corrido, 
olvidada la pensión, sin respetar los 
escalafones. 
 
“Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El 
licenciado, amabilísimo. Salí tan 
contento que decidí gastar cinco pesos 
en un café. Es el mismo al que íbamos 
de jóvenes y al que ahora nunca 
concurro, porque me recuerda que a los 
veinte años podía darme más lujos que 
a los cuarenta. Entonces todos 
estabamos en un mismo plano, 
hubiéramos rechazado con energía 
cualquier opinión peyorativa hacia los 
compañeros de hecho librábamos la 
batalla por aquellos a quienes en la 
casa discutían la baja extracción o falta 
de elegancia. Yo sabía que muchos 
(quizá los más humildes) llegarían muy 
alto, y aquí, en la escuela, se iban a 
forjar las amistades duraderas en cuya 
compañía cursaríamos el mar bravío. 
No, no fue así. No hubo reglas. Muchos 
de los humildes quedaron allí, muchos 
llegaron más arriba de lo que pudimos 
pronosticar en aquellas fogosas, 
amables tertulias. Otros, que 
parecíamos prometerlo todo, quedamos 
a la mitad del camino, destripados en un 
examen extracurricular, aislados por 
una zanja invisible de los que triunfaron 
y de los que nada alcanzaron. En fin, 
hoy volví a sentarme en las sillas, 
modernizadas –también, como 
barricadas de una invasión, la fuente de 
sodas-, y pretendí leer expedientes. Vi a 
muchos, cambiados, amnésicos, 
retocados de luz de neón, prósperos. 

Con el café casi no reconocía, con la 
ciudad misma, había ido cincelándose a 
ritmo distinto del mío. No, ya no me 
reconocían, o no me querían reconocer. 
A lo sumo –uno o dos– una mano gorda 
y rápida en el hombro. Adios, viejo, qué 
tal. Entre ellos y yo, mediaban los 
dieciocho agujeros del Country Club. Me 
disfracé en los expedientes. Desfilaron 
los años de las grandes ilusiones, de los 
pronósticos felices, y,  también, todas 
las omisiones que impidieron su 
realización. Sentí la angustia de no 
poder meter los dedos en el pasado y 
pegar los trozos de algún 
rompecabezas abandonado; pero el 
arcón de los juguetes se va olvidando, y 
al cabo, quién sabrá a dónde fueron a 
dar los soldados de plomo, los cascos, 
las espadas de madera. Los disfraces 
tan queridos no fueron  más que eso. Y 
sin embargo, había habido constancia, 
disciplina, apego al deber. ¿No era 
suficiente, o sobrada? No dejaba, en 
ocasiones de asaltarme el recuerdo de 
Rilke. La gran recompensa de la 
aventura de juventud debe ser la 
muerte; jóvenes, debemos partir con 
todos nuestros secretos. Hoy, no tendría 
que volver la vista  a las ciudades de 
sal. ¿Cinco pesos? Dos de propina. 
 
”Pepe aparte de su pasión por el 
derecho mercantil, gusta de teorizar. Me 
vio salir de Catedral, y juntos nos 
encaminamos a Palacio. Él es 
descreído, pero no le basta: en media 
cuadra tuvo que fabricar una teoría. Que 
si no fuera mexicano, no adoraría a 
Cristo, y – No mira; parece evidente. 
Llegan los españoles y te proponen 
adores a un Dios, muerto hecho un 
coágulo, con el costado herido, clavado 
en una cruz. Sacrificado. Ofrendado. 
¿Qué cosa más natural que aceptar un 
sentimiento tan cercano a todo tu 
ceremonial, a toda tu vida?… Figúrate, 
en cambio, que México hubiera sido 
conquistado por budistas o 
mahometanos. No es concebible que 
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nuestros indios veneraran a un individuo 
que murió de indigestión. Pero un Dios 
al que no le basta que se sacrifiquen por 
él, sino que incluso va a que le 
arranquen el corazón, ¡caramba, jaque 
mate a Huitzilopochtli! El cristianismo, 
en su sentido cálido, sangriento, de 
sacrificio y liturgia, se vuelve una 
prolongación natural y novedosa de la 
religión indígena. Los aspectos de 
caridad, amor, y la otra mejilla, en 
cambio, son rechazados. Y todo en 
México es eso: hay que matar a los 
hombres para poder creer en ellos. 
 
”Pepe conocía mi afición, desde joven, 
por ciertas formas del arte indígena 
mexicano. Yo colecciono estatuillas, 
ídolos, cacharros. Mis fines de semana 
los paso en Tlaxcala, o en Teotihuacan. 
Acaso por esto le guste relacionar todas 
las teorías que elabora para mi 
consumo con estos temas. Por cierto 
que busco una réplica razonable del 
Chac Mool desde hace tiempo, y hoy 
Pepe me informa de un lugar en la 
Lagunilla donde venden uno de piedra y 
parece que barato. Voy a ir el domingo. 
 
”Un guasón pintó de rojo el agua del 
garrafón en la oficina, con la 
consiguiente perturbación de las 
labores. He debido consignarlo al 
director, a quien sólo le dio risa. El 
culpable se ha valido de esta 
circunstancia para hacer sarcasmos a 
mis costillas el día entero, todos en 
torno al agua. ¡Ch…! 
 
”Hoy, domingo, aproveché para ir a la 
Lagunilla. Encontré el Chac Mool en la 
tienducha que me señaló Pepe. Es una 
pieza preciosa, de tamaño natural, y 
aunque el marchante asegura su 
originalidad, lo dudo. La piedra es 
corriente, pero ello no aminora la 
elegancia de la postura o lo macizo del 
bloque. El desleal vendedor le ha 
embarrado salsa de tomate en la barriga 

para convencer a los turistas de la 
autenticidad sangrienta de la escultura. 
 
”El traslado a la casa me costó más que 
la adquisición. Pero ya está aquí, por el 
momento en el sótano mientras 
reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de 
darle cabida. Estas figuras necesitan 
sol, vertical y fogoso; ése fue su 
elemento y condición. Pierde mucho en 
la oscuridad del sótano, como simple 
bulto agónico, y su mueca parece 
reprocharme que le niegue la luz. El 
comerciante tenía un foco exactamente 
vertical a la escultura, que recortaba 
todas las aristas, y le daba una 
expresión más amable a  mi Chac Mool. 
Habrá de seguir su ejemplo. 
 
”Amanecí con la tubería descompuesta. 
Incauto dejé correr el agua de la cocina, 
y se desbordó, corrió por el suelo y llegó 
hasta el sótano sin que me percatara. El 
Chac Mool resiste la humedad, pero mis 
maletas sufrieron, y todo esto, un día de 
labores, me ha obligado a llegar tarde a 
la oficina. 
 
”Vinieron, por fin, a arreglar la tubería. 
Las maletas torcidas. Y el Chac Mool, 
con lana en la base. 
 
”Desperté a la una: había escuchado un 
quejido terrible. Pensé en ladrones. 
Pura imaginación. 
 
”Los lamentos nocturnos han seguido. 
No sé a qué atribuirlo, pero estoy 
nervioso. Para colmo de males, la 
tubería volvió a descomponerse, y las 
lluvias se han colado, inundando el 
sótano. 
 
”El plomero no viene, estoy 
desesperado. Del departamento del 
Distrito Federal, más vale no hablar. Es 
la primera vez que el agua de las lluvias 
no obedece a las coladeras y viene a 
dar a mi sótano. Los quejidos han 
cesado: vaya una cosa por otra. 
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”Secaron el sótano, y el Chac Mool está 
cubierto de lama. Le da un aspecto 
grotesco, porque toda la masa de la 
escultura parece padecer de una 
erisipela verde, salvo los ojos, que han 
permanecido de piedra. Voy a 
aprovechar el domingo para raspar el 
musgo. Pepe me ha recomendado 
cambiarme a un apartamiento, y en el 
último piso, para evitar estas tragedias 
acústicas. Pero no puedo dejar este 
caserón, ciertamente muy grandes para 
mí solo, un poco lúgubre en su 
arquitectura porfiriana, pero que es la 
única herencia y recuerdo de mis 
padres. No sé qué me daría ver una 
fuente de sodas con sinfonola en el 
sótano y una casa de decoración en la 
planta baja. 
 
”Fui a raspar la lama del Chac Mool con 
una espátula. El musgo parecía ya parte 
de la piedra; fue labor de más de una 
hora, y sólo a las seis de la tarde pude 
terminar. No era posible distinguir en la 
penumbra, y al dar fin al trabajo, con la 
mano seguí los contornos de la piedra. 
Cada vez que repasaba el bloque 
parecía reblandecerse. No quise 
creerlo: era ya casi una pasta. Este 
mercader de la Lagunilla me ha timado. 
Su estructura precolombina es puro 
yeso, y la humedad acabará por 
arruinarla. Le he puesto encima unos 
trapos, y mañana la pasaré  a la pieza 
de arriba, antes de que sufra un 
deterioró total. 
 
”Los trapos están en el suelo. Increíble. 
Volví a palpar a Chac Mool. Se ha 
endurecido, pero no vuelve  a la piedra. 
No quiero escribirlo: hay en el torso algo 
de la textura de la carne, lo aprieto 
como goma, siento que algo corre por 
esa figura recostada…Volví a bajar en 
la noche. No cabe duda: el Chac Mool 
tiene vellos en los brazos. 
 
”Esto nunca me había sucedido. 
Tergiversé los asuntos en la oficina: giré 

una orden de pago que no estaba 
autorizada, y el director tuvo que 
llamarme la atención. Quizá me mostré 
hasta descortés con mis compañeros. 
Tendré que ver a un médico, saber si es 
mi imaginación, o delirio, o qué, y 
deshacerme de ese maldito Chac Mool. 
 
Hasta aquí, la escritura de Filiberto era 
la vieja, la que tantas veces vi en 
memoranda y formas, ancha y ovalada. 
La entrada del 25 de agosto, parecía 
escrita por otra persona. A veces como 
niño, separando trabajosamente cada 
letra; otras, nerviosas, hasta diluirse en 
lo ininteligible. Hay tres días vacíos, y el 
relato continúa: 
 
”Todo es natural: y luego, se cree en lo 
real…pero esto lo es, más que lo creído 
por mí. Si es real un garrafón, y más, 
porque nos damos mejor cuenta de su 
existencia, o estar, si un bromista pinta 
de rojo el agua…Real bocanada de 
cigarro efímera, real imagen monstruosa 
en un espejo de circo, reales ¿no lo son 
todos lo muertos presentes y 
olvidados…? Si un hombre atravesara 
el Paraíso en un sueño, y le diera una 
flor como prueba de que había estado 
allí, y si al despertar encontrara esa flor 
en su mano…? Entonces ¿qué? 
Realidad: cierto día le quebraron en mil 
pedazos, la cabeza fue a dar más allá, 
la cola aquí, y nosotros no conocemos 
más que uno de los  trozos 
desprendidos de su gran cuerpo.  
Océano libre y ficticio, sólo real cuando 
se le aprisiona en un caracol. Hasta 
hace tres días, mi realidad lo era al 
grado de haberse borrado hoy: era 
movimiento reflejo, rutina, memoria, 
cartapacio. Y luego, como la tierra que 
un día tiembla para que recordemos su 
poder, o la muerte que llegará, 
recriminando mi olvido de toda la vida, 
se presenta una realidad que sabíamos 
estaba ahí, mostrenca, y que debe 
sacudirnos para hacer viva y presente. 
Creía, nuevamente, que era mi 
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imaginación; el Chac Mool, blando y 
elegante, había cambiado de color en 
una noche; amarillo casi dorado, 
parecía indicarme que era un dios, por 
ahora laxo, con las rodillas menos 
tensas que antes, con la sonrisa más 
benévola. Y ayer, por fin, un despertar 
sobresaltado, con esa seguridad 
espantosa de que hay dos respiraciones 
en la noche, de que en la oscuridad 
laten más pulsos que el propio. Sí, se 
escuchaban pasos en la escalera. 
Pesadilla. Vuelta a dormir…No sé 
cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando 
volví  a abrir  los ojos, aún no amanecía. 
El cuarto olía a horror, a incienso y 
sangre. Con la mirada negra recorrí la 
recámara, hasta detenerme en dos 
orificios de luz parpadeante, en dos 
flámulas crueles y amarillas. 
 
”Casi sin aliento encendí la luz. 
 
”Allí estaba Chac Mool, erguido, 
sonriente, ocre, con su barriga 
encarnada. Me paralizaban los dos 
ojillos, casi bizcos, muy pegados a la 
nariz triangular. Los dientes inferiores, 
mordiendo el labio superior, inmóviles; 
sólo el brillo del casquetón cuadrado 
sobre la cabeza anormalmente 
voluminosa, delataba vida. Chac Mool 
avanzó hacia la cama, entonces 
empezó a llover. 
 
Recuerdo que a fines de agosto, 
Filiberto fue despedido de la Secretaría, 
con una recriminación pública del 
director, y rumores de locura y aun robo. 
Esto no lo creía. Sí vi unos oficios 
descabellados, preguntando al Oficial 
Mayor si el agua podía olerse, 
ofreciendo sus servicios al Secretario de 
Recursos Hidráulicos para hacer llover 
en el desierto.. No supe la que 
explicación darme; pensé que las lluvias 
excepcionalmente  fuertes, de ese 
verano, lo había enervado. O que 
alguna depresión moral debía producir 
la vida en aquel caserón antiguo, con la 

mitad de los cuartos bajo llave y 
empolvados, sin criados ni vida de 
familia. Los apuntes siguientes son de 
fines de septiembre: 
 
”Chac Mool puede ser simpático cuando 
quiere…, Un gluglú de agua 
embelesada… Sabe historias  
fantásticas sobre los monzones, las 
lluvias ecuatoriales, el castigo de los 
desiertos; cada planta arrancada de su 
paternidad mítica; el sauce, su hija 
descarriada; los lotos, sus mimados; su 
suegra: el cacto. Lo que no puedo 
tolerar es el olor extrahumano, que 
emana esa carne que no lo es, de las 
chanclas flamantes de ancianidad. Con 
risa estridente, el Chac Mool revela 
cómo fue descubierta  por Le Plongeon, 
y puesto, físicamente, en contacto con 
hombres de otros símbolos. Su espíritu 
ha vivido en el cántaro y la tempestad 
natural; otra cosa es su piedra, y 
haberla arrancado al escondite artificial 
y cruel. Creo que nunca lo perdonaré el 
Chac Mool.  Él sabe de la inminencia 
del hecho estético. 
 
”He debido proporcionarle sapolio para 
que se lave el estomago que el 
mercader le untó de Ketchupal creerlo 
azteca. No pareció gustarle mi pregunta 
sobre su parentesco con Tláloc, y 
cuando se enoja, sus dientes, de por si 
repulsivo, se afilan y brillan. Los 
primeros días, bajó a dormir al sótano; 
desde ayer en mi cama. 
 
”Ha empezado la temporada seca. Ayer, 
desde la sala en la que duermo ahora, 
comencé a oír los mismos lamentos 
roncos del principio, seguidos de ruidos 
terribles. Subí y entreabrí la puerta de la 
recámara: el Chac Mool estaba 
rompiendo las lámparas, los muebles; 
saltó hacia la puerta con las manos 
arañadas, y apenas pude cerrar e irme 
a esconder al baño…Luego, bajo 
jadeante y pidió agua; todo el día tiene 
corriendo la llaves, no queda un 
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centímetro seco en la casa. Tengo que 
dormir muy abrigado, y le he podido no 
empapar la sala más. 
 
”El Chac Mool inundó hoy la sala. 
Exasperado, dije que lo iba a devolver a 
la Lagunilla. Tan terrible como su risilla 
horrorosamente distinta a cualquier risa 
de hombre o de animal fue la bofetada 
que medio, con ese brazo cargado de 
brazaletes pesados. Debo reconocerlo: 
soy su prisionero. Mi idea original era 
distinta: yo dominaría al Chac Mool, 
como se domina a un juguete; era 
acaso, una prolongación de mi 
seguridad infantil; pero la niñez ¿quién 
lo dijo? Es fruto comido por los años, y 
yo no me he dado cuenta… ha tomado 
mi ropa, y se pone las batas cuando 
empieza a brotarle musgo verde.  El 
Chac Mool está acostumbrado a que se 
le obedezca, por siempre; que yo nunca 
he debido mandar, sólo  puedo 
doblegarme. Mientras no llueva - ¿y su 
poder mágico?- Vivirá colérico e 
irritable. 
 
”Hoy descubrí que en las noches el 
Chac Mool sale de la casa. Siempre, al 
oscurecer, canta una canción chirriona y 
anciana, más vieja que el canto mismo. 
Luego, cesa. Toqué varias veces a su 
puerta, y cuando no me contestó, me 
atreví a entrar. La recámara, que no 
había vuelto a ver desde el día en que 
intentó atacarme la estatua, está en 
ruinas, y allí se concentra ese olor a 
incienso y sangre que ha permeado la 
casa. Pero, detrás de la puerta, hay 
huesos: huesos de perros, de ratones y 
gatos. Esto es lo que roba en la noche 
el Chac Mool para sustentarse. Esto 
explica los ladridos espantosos de todas 
las madrugadas. 
 
”Febrero, seco. Chac Mool vigila cada 
paso mio; ha hecho que telefonee a una 
fonda para que me traigan diariamente 
arroz con pollo. Pero lo sustraído de la 
oficina ya se va acabar. Sucedió lo 

inevitable: desde el primer día primero, 
cortaron el agua y la luz por falta de 
pago. Pero Chac ha descubierto una 
fuente pública a dos cuadras de aquí; 
todos lo días hago diez o doce viajes 
por agua; y él me observa desde la 
azotea. Dice que si intento huir me 
fulminaría; también es Dios del Rayo. Lo 
que él no sabe es que estoy al tanto de 
sus correrías nocturnas…Como no hay 
luz, debo acostarme a las ocho. Ya 
debería estar acostumbrado al Chac 
Mool, pero hace poco, en la oscuridad, 
me topé con él en la escalera, sentí sus 
brazos helados, las escamas de su piel 
renovada, y quise gritar. 
 
” Si no llueve pronto, el Chac Mool va a 
convertirse en piedra otra vez. He 
notado su dificultad reciente para 
moverse; a veces se reclina durante 
unas horas, paralizando, y parece ser, 
de nuevo, un ídolo. Pero estos reposos 
sólo dan nuevas fuerzas para vejarme, 
arañarme, como si pudiera arrancar 
algún líquido de mi carne. Ya no tienen 
lugar aquellos intermedios amables en 
que relataban viejos cuentos; creo notar 
un resentimiento concentrado. Ha 
habido otros indicios que me han puesto 
a pensar: se está acabando mi bodega; 
acaricia la seda de las batas; quiere que 
traiga una criada a la casa; me ha 
hecho enseñarle a usar jabón y 
lociones. Creo que el Chac Mool está 
cayendo en tentaciones humanas, 
incluso hay algo viejo en su cara antes 
parecía eterna. Aquí puede estar mi 
salvación: si el Chac se humaniza, 
posiblemente todos sus siglo de vida se 
acumules en un instante y caiga 
fulminado. Pero también, aquí, puede 
germinar mi muerte: el Chac no querrá 
que asista a su derrumbe, es posible 
que desee matarme.    
 
”Hoy aprovecharé la excursión nocturna 
de Chac para huir. Me iré a Acapulco; 
veremos qué puede hacerse para 
adquirir trabajo, y esperar la muerte de 
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Chac Mool: sí, se avecina; está canoso, 
abagotado. Necesito asolearme, nadar, 
recuperar fuerza. Me quedan 
cuatrocientos pesos. Iré a la pensión de 
Müller, que es barata y cómoda. Que se 
adueñe de todo el Chac Mool: a ver 
cuánto dura sin mis baldes de agua. 
 
Aquí termina el diario de Filiberto. No 
quise volver a pensar en su relato; 
dormí hasta Cuernavaca. De ahí a 
México pretendí dar coherencia al 
escrito, relacionarlo con exceso de 
trabajo, con  algún  motivo psicológico. 
Cuando a las nueve de la noche 
llegamos a la terminal, aún  no podía 
concebir la locura de mi amigo. Contraté 
una camioneta para llevar el féretro a 

casa de Filiberto, desde allí ordenar su 
entierro. 
Antes de que pudiera introducir la llave 
en la cerradura, la puerta se abrió. 
Apareció un indio amarillo, en bata de 
casa, con bufanda. Su aspecto no podía 
ser más repulsivo; despedía un olor a 
loción barata; su cara, polveada quería 
cubrir las arrugas; tenía la boca 
embarrada de lápiz labial mal aplicado, 
y el pelo daba la impresión de estar 
teñido. 
 
-Perdone…, no sabía que Filiberto 
hubiera… 
-No importa; lo sé todo. Dígale a los 
hombres que lleven el cadáver al 
sótano.

  
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
1. Investiga datos biográficos y literarios de Carlos Fuente. 
 
2. Investiga sobre el origen y existencia del dios Chac Mool. Lee cuidadosamente el 

texto Chac Mool e identifica a los personajes (actantes). 
 
3. Redacta una sencilla paráfrasis donde expliques las transformaciones que van 

ocurriendo tanto con Filiberto como con el dios. 
 
4. Explica las causas por las que Filiberto se va transformando; menciona si ellas 

originan la superación o degradación de su personalidad. 
 
5. Explica las causas por las que el dios Chac Mool se va transformando; menciona si 

ellas van a la superación o degradación de su imagen como dios. 
 
6. Con ambas explicaciones presenta tus conclusiones sobre la degradación, 

superación o suplantación de personalidad que ocurra tanto con Filiberto como con 
el dios. 

 
Reflexiona: 
 
- ¿Qué ocurre con Filiberto a partir de la presencia de dios en su casa? 
 
- La personalidad de Filiberto ¿se enriquece o degrada ante la presencia del dios? 
 
- ¿Qué quiere el Chac Mool? 
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- ¿Qué tipo de influencia y comportamiento tiene el Chac Mool con Filiberto? 
 
- ¿Qué tipo de proceso se observa en las dos personalidades? 
 
- Desarrolla la sintaxis actancial (proceso de mejoramiento o degradación), tanto 

desde el punto de vista de Filiberto como del Chac Mool. Explica si lograron lo que 
deseaba y por qué. 

 
- ¿Este es un texto donde está presente el realismo mágico, o es un texto fantástico? 

¿Por qué? 
 
- ¿Qué mensaje busca dar Fuentes con esta visión, vendía a menos, de un personaje 

valorado respetado por los pueblos prehispánicos? 
 
- ¿Cómo interpretas esta transformación? 
 
- ¿Qué diferencia hay entre un cuento o narración con características del realismo 

mágico y un cuento fantástico? 
 
No olvides antes de leer este interesante cuento, conocer datos sobre el autor; para que 
se te facilite la apreciación y valoración de esta obra. 
 

Alejo Carpentier. Escritor cubano (1904-1980), realizó una variada e interesante labor 
dentro del mundo de la creación literaria con cuentos, ensayos y obras extensas. Fue 
director de la Imprenta Nacional de su país, también trabajó en la radio y la televisión. Autor 
de Ecué Yamba – O, El reino de este mundo, El acoso, Los pasos perdidos y otras 
creaciones dentro de la novela, el ensayo y el artículo periodístico. 

 
Viaje a la semilla 

I 
- ¿Qué quieres viejo? 
 
Varías veces cayó la pregunta de lo alto 
de los andamios. Pero el viejo no 
respondía. Andaba de un lugar a otro, 
fisgoneando, sacándose de la garganta 
un largo monólogo de frases 
incomprensibles. Ya  habían descendido 
las tejas, cubriendo los canteros, 
muertos con su mosaico de barro 
cocido. Arriba, los picos desprendían 
piedras de mampostería, haciéndolas 
rodar por canales de madera, con gran 
revuelo de canales y de yesos. Y por las 
almenas sucesivas que iban 
desdentando las murallas aparecían – 
despojados de su secreto- cielos rasos 
ovales o cuadrados, cornisas, 
guirnaldas, dentículos, astrágalos, y 
papeles encolados que colgaban de los 

testeros como viejas pieles de 
serpientes en muda. Presenciando la 
demolición, una Ceres con la nariz rota 
y el pelo desviado, vetado de negro el 
tocado de mieses, se erguía en el 
traspatio, sobre fuentes de mascarones 
borrosos. Visitados por el sol en horas 
de sombra, los peces grises del 
estanque que bostezaban en agua 
musgosa y tibia, mirando con el ojo 
redondo aquellos obreros, negros sobre 
el claro del cielo, que iba 
resquebrajando la altura de la casa. El 
viejo se había sentado, con el cayado 
apuntándole a la barba, al pie de la 
estatua. Miraba el subir y bajar de cubos 
en que viajaban restos apreciables. 
Oíanse, en sordina, los rumores de la 
calle mientras, arriba, las poleas 
concertaban, sobre ritmos de hierro con 
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piedra, sus gorjeos de aves 
desagradables y pechugonas. Dieron 
las cinco. Las cornisas y entablamentos 
se despoblaron. Sólo quedaron 
escaleras de mano, preparando el 
asalto del día siguiente. El aire hizo más 
fresco, aligerado de sudores, 
blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes 
que pedían alcuzas y palmadas en 
torsos pringosos. Para la casa mondada 
el crepúsculo llegaba más pronto. Se 
vestía de sombras en horas  en que ya 
su caída balaustrada superior solía 
regalar a las fachadas algún relumbre 
de sol. La Ceres apretaba los labios. 
Por primera vez las habitaciones 
dormirían persianas, abiertas sobre 
paisaje de escombros. 
 
Contrariando sus apetencias, varios 
capitales yacían entre las hierbas. Las 
hojas de acanto descubrían su 
condición vegetal. Una enredadera 
aventuró sus tentáculos hacia la voluta 
jónica, atríada por un aire de familia. 
Cuando cayó la noche, la casa estaba 
más cerca de la tierra. Un marco de 
puerta se erguía aún, en lo alto, con 
tablas de sombra suspendidas de sus 
bisagras desorientadas. 
 
 

II 
 

Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo 
gestos extraños, volteando su cayado sobre un 

cementerio de baldosas. 
 
Los cuadrados de mármol, blancos y 
negros, volaron a los pisos, vistiendo la 
tierra. La piedras, con saltos certeros, 
fueron a cerrar los boquetes de las 
murallas. Hojas de nogal claveteadas se 
encajaron en sus marcos, mientras los 
tornillos de las charnelas volvían a 
hundirse en los hoyos, con rápida 
rotación. En lo canteros muertos, 
levantadas por el esfuerzo de las flores, 
las tejas juntaron sus fragmentos, 
alzando sonoro torbellino de barro, para 
caer en lluvia sobre la armadura del 

techo. La casa creció, traída 
nuevamente a sus proporciones 
habituales, pudorosa y vestida. La 
Ceres fue menos gris. Hubo más peces 
en la fuente. Y el murmullo del agua 
llamó begonias olvidadas. 
 
El viejo introdujo una llave en la 
cerradura de la puerta principal, y 
comenzó a abrir ventanas. Sus tacones 
sonaban a hueco. Cuando encendió los 
velones, un estremecimiento amarillo 
corrió por el óleo de los retratos de 
familia, y gentes vestidas de negro 
murmuraron en todas las galerías, al 
compás de cucharas movidas en jícaras 
de chocolate. 
 
Don Marcial, Marqués de Capellanías, yacía en su lecho 
de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado 
por cuatro cirios con largas barbas de cera derretida. 

 
 

III 
Los cirios crecieron lentamente, 
perdiendo sudores. Cuando recobraron 
su tamaño, los apagó una moja 
apartando una lumbre. Las mechas 
blanquearon, arrojando el pabilo. La 
casa se vació de visitantes y los 
carruajes partieron en la noche. Don 
Marcial pulsó un teclado invisible y abrió 
los ojos. 
 
Confusas y revueltas, las vigas del 
techo se iban colocando en su lugar. 
Los pomos de medicinas, las borlas de 
damasco, el escapulario de cabecera, 
los daguerrotipos, las palmas de la reja, 
salieron de sus nieblas. Cuando el 
médico movió la cabeza con 
desconsuelo profesional, el enfermo se 
sintió mejor. Durmió algunas horas y 
despertó bajo la mirada negra cejuda 
del Padre Anastasio. De franca, 
detallada, poblada de pecados, la 
confesión se hizo reticente, penosa, 
llena de escondrijos. ¿Y  que derechos 
tenía, en el fondo, aquel carmelita, a 
entremeterse en su vida? Don Marcial 
se encontró, de pronto, tirado en medio 
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del aposento. Aligerado de un peso en 
las sienes, se levantó con sorprendente 
celeridad. La mujer desnuda que se 
desperezaba sobre el brocado del lecho 
buscó enaguas y corpiños, llevándose, 
poco después, sus rumores de seda 
estrujada y su perfume. Abajo, en el 
coche cerrado, cubriendo tachuelas del 
asiento, había un sobre con monedas 
de oro. 

 
Don Marcial no se sentía bien. Al 
arreglarse la corbata frente a la luna de 
la consola se vio congestionado. Bajó al 
despacho donde lo esperaban hombres 
de justicia, abogados y escribientes, 
para disponer la venta pública de la 
casa. Todo había sido inútil. Sus 
pertenencias se irían, a manos del 
mejor postor, al compás de martillo 
golpeando una tabla. Saludó y le 
dejaron solo. Pensaba en los misterios 
de la letra escrita, en esas hebras 
negras que se enlazan, y desenlazan 
sobre anchas hojas filigranadas de 
balanzas, enlazando y desenlazando 
compromisos, juramentos, alianzas, 
testimonios, declaraciones, apellidos, 
títulos, fechas, tierras, árboles y piedras; 
maraña de hilos, sacada del tintero, en 
que se enredaban las piernas del 
hombre, vendándole caminos 
desestimados por la Ley; cordón al 
cuello, que apretaba su sordina al 
percibir el sonido temible de las 
palabras de libertad. Si firma lo había 
traicionado, yendo a complicarse en 
nudo y enredos de legajos. Atado por 
ella, el hombre de carne se hacía de 
papel. 
 
Era el amanecer. El reloj del comedor 
acababa de dar las seis de la tarde. 

 
 

IV 
 

Transcurrieron meses de luto, 
ensombrecidos por un remordimiento 
cada vez mayor. Al principio, la idea de 

traer una mujer a aquel aposento se le 
hacía casi razonable. Pero poco a poco, 
las apetencias de un cuerpo nuevo 
fueron desplazadas  por escrúpulos 
crecientes, que llegaron al flagelo. 
Cierta noche, Don Marcial se 
ensangrentó las carnes con una correa, 
sintiendo luego un mayor deseo, pero 
de corta duración. Fue entonces cuando 
la Marqueza  volvió, una tarde, de su 
paseo a las orillas de los Almendares. 
Los caballos de la calesa no traían en  
las crines más humedad que la del 
propio sudor. Pero, durante todo el resto 
del día, dispararon coces  a las tablas 
de la cuadra, irritados, al parecer, por la 
inmovilidad de nubes bajas. 
 
Al crepúsculo, una tinaja llena de agua 
se rompió en el baño de la Marquesa. 
Luego, las lluvias de mayo rebosaron en 
el estanque. Y aquella negra vieja, con 
tacha de cimarrona y palomas debajo 
de la cama, que andaba por el patio 
murmurando: “Desconfía de los ríos, 
niña; desconfía de lo verde que corre!” 
No había día en que el agua no revelara 
su presencia. Pero esa presencia acabó 
por no ser más que una jícara 
derramada sobre vestido traído de 
París, al regreso del baile aniversario 
dado por el Capitán General de la 
Colonia. 
 
Reaparecieron muchos parientes. 
Volvieron muchos amigos. Ya brillaban, 
muy claras, las arañas del gran salón. 
Las grietas de la fachada se iban 
cerrando. El piano regresó al 
clavicordio. Las palmas perdían anillos. 
Las enredaderas soltaban la primera 
cornisa. Blanquearon las ojeras de la 
Ceres y los capiteles parecieron recién 
tallados. Más fogoso, Marcial solía 
pasearse tardes enteras abrazando a la 
Marquesa. Borrábanse patas de 
gallinas, ceños y papadas, y las carnes 
tomaban a su dureza. Un día, un olor de 
pintura fresca llenó la casa. 
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V 
 

Los rubores eran sinceros. Cada noche 
se abrían un poco más las hojas de los 
biombos, las faldas caían en rincones 
menos alumbrados y eran nuevas 
barreras de encajes. Al fin la marquesa 
sopló las lámparas. Sólo él habló en la 
oscuridad. 
 
Partieron para el ingenio, en gran tren 
de calesas, relumbrantes de grupas 
alazanas, bocados de plata y charoles 
al sol. Pero, a la sombra de las flores de 
Pascua que enrojecían el soportal 
interior de la vivienda, advirtieron que se 
conocían apenas. Marcial  autorizó 
danzas y tambores de Nación, para 
distraerse un poco en aquellos días 
olientes a perfumes de Colonia, baños 
de benjuí, cabelleras esparcidas, y 
sábanas sacadas de armarios que, al 
abrirse, dejaban caer sobre las losas un 
mazo de vetiver. El vaho del guarapo 
giraba en la brisa con el toque de 
oración. Volando bajo, las auras 
anunciaban lluvias reticentes, cuyas 
primeras gotas, anchas y sonoras, eran 
sorbidas por tejas tan secas que tenían 
diapasón de cobre. Después de un 
amanecer alargado por un abrazo 
deslucido, aliviados de desconciertos y 
cerrada la herida, ambos regresaron a 
la ciudad. La marquesa trocó su vestido 
de viaje por traje de novia y, como era 
costumbre, los esposos fueron a la 
iglesia para recobrar su libertad. Se 
devolvieron presentes a parientes y 
amigos, y, con revuelo de bronces y 
alardes de jaeces, cada cual tomó la 
calle de su morada. Marcial siguió 
visitando a María de las Mercedes por 
algún tiempo, hasta el día en que los 
anillos fueron llevados al taller del 
orfebre para ser desgrabados. 
Comenzaba, para Marcial, una vida 
nueva. En la casa de altas rejas, la 
Ceres fue sustituida por una Venus 
italiana, y los mascarones de la fuente 
adelantaron casi imperceptiblemente el 

relieve al ver todavía encendida, pintada 
ya el alba, las luces de los velones. 
 

VI 
 

Una noche, después de mucho beber y 
marearse con tufos de tabaco frío, 
dejados por sus amigos, Marcial tuvo la 
sensación extraña de que los relojes de 
lasa daban las cinco, luego las cuatro y 
media, luego las cuatro, luego las tres y 
media… Era como la percepción remota 
de otras posibilidades. Como cuando se 
piensa, en enervamiento de vigilia, que 
puede andarse sobre el cielo raso, con 
el piso por cielo raso, entre muebles 
firmemente asentados entre las vigas 
del techo. Fue una impresión fugaz, que 
no dejó la menor huella en su espíritu, 
poco llevado, ahora, a la meditación. 
 
Y hubo un gran sarao, en el salón de 
música, el día en que alcanzó la minoría 
de edad. Estaba alegre, al pensar que 
su firma había dejado de tener un valor 
legal, y que los registros y escribanías, 
con sus polillas, se borraban de su 
mundo. Llegaba al punto en que los 
tribunales dejan de ser temibles para 
quienes tienen una carne desestimada 
por los códigos. Luego de achisparse 
con vinos generosos, los jóvenes 
descolgaron de la pared una guitarra 
incrustada de nácar, un salterio y un 
serpentón. Alguien dio cuerda al reloj 
que tocaba la Tirolesa de las Vacas y la 
Balada de los Lagos de Escocia. Otro 
embocó un cuerno de caza que dormía, 
enroscado en su cobre, sobre los fieltros 
encarnados de la vitrina, al lado de la 
flauta traversera traída de Aranjuez. 
Marcial, que estaba requebrando 
atrevidamente a la de Campoflorido, se 
asomó al guirigay, buscando en el 
teclado, sobre bajos falsos, la melodía 
del Trípili-Trápala. Y subieron todos al 
desván, de pronto, recordando que allá, 
bajo vigas que iban recobrando el 
repello, se guardaban los trajes y libreas 
de la Casa de Capellanías. En 
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entrepaños escarchados de alcanfor 
descansaban los vestidos de corte, un 
espadín de Embajador, varias guerreras 
emplastronadas, del manto de un 
Príncipe de la Iglesia, y largas casacas, 
con botones de damasco y difuminos de 
humedad en los pliegues. Matizáronse 
las penumbras con cintas de amaranto, 
miriñaques amarillos, túnicas marchitas 
y flores de terciopelo. Un traje de 
chispero con redecilla de borlas, nacido 
en una mascarada de carnaval, levantó 
aplausos. La de Campoflorido redondeó 
los hombros empolvados bajo un rebozo 
de color de carne criolla, que sirviera a 
cierta abuela, en noche de grandes 
decisiones familiares, para avivar los 
amenazados fuegos de un rico Síndico 
de Clarisas.  
 
Disfrazados regresaron los jóvenes al 
salón de música. Tocado con un 
tricornio de regidor, Marcial pegó tres 
bastonazos en el piso, y  se dio 
comienzo a la danza de la valse, que las 
madres hallaban terriblemente impropio 
de señoritas, con eso de dejarse enlazar 
por la cintura, recibiendo manos de 
hombre sobre las ballenas del corset 
que todas se habían hecho según el 
reciente patrón de “El jardín de las 
Modas”. Las puertas  se oscurecieron 
de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que 
venían de sus lejanas dependencias y 
de los entresuelos sofocantes, para 
admirarse ante fiesta de tanto alboroto. 
Luego, se jugó a la gallina ciega, y al 
escondite. Marcial, oculto con la de 
Campoflorido detrás de un biombo 
chino, le estampó un beso en la nuca, 
recibiendo en respuesta un pañuelo 
perfumado, cuyos encajes de Bruselas 
guardaban suaves tibiezas de escote. Y 
cuando las muchachas se alejaron en 
las luces de crepúsculo, hacia las 
atalayas y torreones que se pintaban en 
grisnegro sobre el mar, los mozos 
fueron a la Casa de Baile, donde tan 
sabrosamente se contoneaban las 
mulatas de grandes ajorcas, sin perder 

nunca –así de movida guaracha- sus 
zapatos de alto tacón. Y como se 
estaba en carnavales, los del Cabildo 
Arará Tres  Ojos levantaban un trueno 
de tambores tras de la pared 
medianera, en un patios sembrado de 
granados. Subidos en una mesa y 
tabureteras, Marcial y sus amigos 
alabaron el garbo de una negra de 
pasas entrecanas, que volvía a ser 
hermosa, casi deseable, cuando miraba 
sobre el hombro, bailando con altivo 
mohín de reto. 
 

VII 
 

Las visitas de Don Abundio, notario y 
albacea de la familia, eran más 
frecuentes.  Se sentaba gravemente a la 
cabecera de la cama de Marcial, 
dejando caer al suelo su bastón de 
ácana para despertarlo antes de tiempo. 
Al abrirse, los ojos tropezaban con una 
levita de Alpaca, cubierta de caspa, 
cuyas mangas lustrosas recogían títulos 
y rentas. Al fin sólo quedó una pensión  
razonable, calculada para poner coto a 
toda locura. Fue entonces cuando 
Marcial quiso ingresar en el Real 
Seminario de San Carlos.  
 
Después de mediocres exámenes, 
frecuentó los claustros, comprendiendo 
cada vez menos las explicaciones de 
los dómines. El mundo de las ideas se 
iba despoblando. Lo que había sido, al 
principio, una ecuménica asamblea de 
peplos, jubones, golas y pelucas, 
controversistas y ergotantes, cobraba la 
inmovilidad de un museo de figuras de  
cera. Marcial se contentaba ahora con 
una exposición escolástica de los 
sistemas, aceptando por bueno lo que 
se dijera en cualquier texto. “León”, 
“Avestruz”, Ballena”, “Jaguar”, leíase 
sobre los grabados en cobre de la 
Historia Natural. Del mismo modo. 
“Aristóteles”. “Santo Tomás”, “Bacon”, 
“Descartes”, encabezaban páginas 
negras, en que se catalogaban 
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aburridamente las interpretaciones del 
universo, al margen de  una capitular 
espesa. Poco a poco, Marcial dejó de 
estudiarlas, encontrándose librado de 
un gran peso. ¿Para qué pensar en el 
prisma, cuando la luz clara de invierno 
daba mayores detalles a las fortalezas 
del puerto? Una manzana que cae del 
árbol sólo es incitación para los dientes. 
Un pie en una bañera no pasa de ser un 
pie en una bañadera. El día que 
abandonó el Seminario, olvidó los libros. 
El gnomo recobró su categoría de 
duende; el espectro fue sinónimo de 
fantasma; el octandro era bicho  
acorazado, con púas en el lomo. 
 
Varías  veces, andando pronto, inquieto 
el corazón, había ido a visitar a las 
mujeres que cuchicheaban, detrás de 
puertas azules, al pie  de las murallas, 
El recuerdo que llevaba zapatillas 
bordadas y hojas de albahaca en la 
oreja lo perseguía, en tardes de calor, 
como un dolor de muelas. Pero un día, 
la cólera y las amenazas de un confesor 
lo hicieron llorar de espanto. Cayó por 
última vez en las sabanas del infierno, 
renunciando para siempre a sus paseos 
por calles poco concurridas, a sus 
cobardías de última hora que le hacía 
regresar con rabia a su casa, luego de 
dejar a sus espaldas cierta acera rajada 
– señal, cuando andaba con la vista 
baja, de la media vuelta que debía 
darse para hollar el umbral de los 
perfumes. 
 
Ahora vivía crisis místicas, poblada de 
detentes, corderos pascuales, palomas 
de porcelana, vírgenes de manto azul 
celeste, estrellas de papel dorado, 
Reyes Magos, ángeles con alas de 
cisne, el Asno, el Buey, Y un terrible 
San Dionisio que se le aparecía en 
sueños con un gran vacío entre los 
hombros y el andar vacilante de quien 
busca un objeto perdido. Tropezaba con 
la cama y Marcial despertaba 
sobresaltado, echando mano al rosario 

de cuentas sordas. Las mechas, en sus 
pocillos de aceite, daban luz triste a 
imágenes que recobraban su color 
primero. 
 

VIII 
 
Los muebles crecían. Se hacía más 
difícil sostener los antebrazos sobre el 
borde de la mesa del comedor. Los 
armarios de cornisas labradas 
ensanchan el frontis. Alargando el torso, 
los moros de l escalera acercaban sus 
antorchas a los balaustres del rellano. 
Las butacas eran más hondas y los 
sillones de mecedora tenían tendencia a 
irse para atrás. No había ya que dobla 
las piernas al recostarse en el fondo de 
una bañadera con anillos de mármol. 
 
Una mañana que leía un libro 
silencioso, Marcial tuvo ganas, 
súbitamente, de jugar con los soldados 
de plomo que dormían en sus cajas de 
madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la 
jofaina del lavabo, y abrió una gaveta 
sellada por las telarañas. La mesa de 
estudio era demasiado exigua para dar 
cabida a tanta gente. Por ello, Marcial 
se sentó en el piso. Dispuso los 
graneros por filas de ocho. Luego, los 
oficiales a caballo, rodeando al 
abanderado. Detrás los artilleros, con 
sus cañones, escobillones y botafuegos. 
Cerrando la marcha, pífanos y timbales, 
con escolta de redoblantes. Los 
morteros estaban dotados de un resorte 
que permitía lanzar bolas de  vidrio a 
más de un metro de distancia. 
 
-¡Pum!…¡Pum!…¡Pum!… 
 
Caían caballos, caían abanderados, 
caían tambores. Hubo un ser llamado 
tres veces por el negro Eligio, para 
decidirse a lavarse las manos y bajar el 
comedor. 
 
Desde ese día Marcial conservó el 
hábito de sentarse en el enlosado. 
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Cuando percibió las ventajas de esa 
costumbre, se sorprendió por no haberlo 
pensado antes. Afectas el terciopelo de 
cojines, las personas mayores sudan 
demasiado. Algunas huelen a notario – 
como Don Abundio – por no conocer, 
con el cuerpo echado, la frialdad del 
mármol en todo tiempo. Sólo desde el 
suelo pueden abarcarse totalmente los 
ángulos y perspectivas de una 
habitación. Hay bellezas de la madera, 
misteriosos campos de insectos, 
rincones de sombra, que se ignoran a la 
altura de hombre. Cuando llovía, Marcial 
se ocultaba debajo del clavicordio. Cada 
trueno hacía temblar la caja de 
resonancia, poniendo todas las notas a 
cantar. Del cielo caían los rayos para 
construir aquella bóveda de calderones 
– órgano, pinar al viento, mandolina de 
grillos.  
 

IX 
 

Aquella mañana lo encerraron en su 
cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y 
el almuerzo que le sirvieron fue 
demasiado suculento para un día de 
semana. Había seis pasteles de la 
confitería de la Alameda, cuando sólo 
dos podían comerse, los domingos, 
después de la misa. Se entretuvo 
mirando estampas de viajes, hasta que 
el abejeteo creciente, entrando por 
debajo de las puertas, lo hizo mirar 
entre las persianas. Llegaban hombres 
vestidos de negro, portando una caja 
con agarraderas de bronce. Tuvo ganas 
de llorar, pero en ese momento apareció 
el calesero Melchor, luciendo sonrisa de 
dientes en lo alto de sus botas sonoras. 
Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor 
era caballo. Él, era Rey. Tomando las 
losas del piso por tablero, podía avanzar 
de una en una, mientras Melchor debía 
saltar una de frente, dos de lado, o 
viceversa. El juego se prolongó hasta 
más allá del crepúsculo, cuando 
pasaron los Bomberos del Comercio. 

 

Al levantarse, fue a besar la mano de su 
padre que yacía en su cama de 
enfermo. El Marqués se sentía mejor, y 
habló a su hijo con el empaque y los 
ejemplos usuales. Los “Si, padre” y los 
“No, padre”, se encajaban entre cuenta 
del rosario de preguntas, como las 
respuestas del ayudante en una misa. 
Marcial respetaba al Marqués, pero era 
por razones que nadie hubiera acertado 
a suponer. Lo respetaba porque era de 
elevada estatura y salía, en noches de 
baile, con el pecho rutilante de 
condecoraciones; porque le envidiaba el 
sable y los entorchados de oficial de 
milicias; porque en Pascuas había 
comido un pavo entero, relleno de 
almendras y pasas, ganando una 
apuesta; porque, cierta vez, sin duda 
con el ánimo de azotarla, agarró a una 
de las mulatas que barrían la rotonda, 
llevándola en brazos a su habitación. 
Marcial, oculto detrás de una cortina, la 
vio salir poco después, llorosa y 
desabrochada, alegrándose del castigo, 
pues era la que siempre vaciaba las 
fuentes de compota devueltas a la 
alacena. 
 
El padre era un ser terrible y 
magnánimo al que debía amarse 
después de Dios. Para Marcial era más 
dios que Dios, porque sus dones eran 
cotidianos y tangibles. Pero prefería el 
Dios del cielo, porque fastidiaba menos. 

 
 

X 
 

Cuando los muebles crecieron un poco 
más y Marcial supo como nadie lo que 
había debajo de las camas, armarios y 
vargueños ocultó a todos un gran 
secreto; la vida no tenía encanto fuera 
de la presencia de calesero Melchor. Ni 
Dios , ni su padre, ni el obispo dorado 
de las procesiones del Corpus, eran tan 
importantes como Melchor. Ni Dios, ni 
su padre, ni el obispo dorado de las 
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procesiones del Corpus, eran tan 
importantes como Melchor.  

 
Melchor, venía de muy lejos. Era nieto 
de príncipes venados. En su reino había 
elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. 
Ahí los hombres no trabajaban, como 
Don Abundio, en habitaciones oscuras, 
llenas de legajos. Vivían de ser más 
astutos que los animales. Uno de ellos 
sacó el gran cocodrilo del lago azul, 
ensartándolo con una pica oculta en los 
cuerpos apretados de doce ocas 
asadas. Melchor sabía canciones fáciles 
de aprender, porque la palabras no 
tenían significado y se repetían mucho. 
Robaba dulces en las cocinas; se 
escapaba de noche, por la puerta de los 
cuadrerizos, y, cierta vez, había 
apedreado a los de la guardia civil; 
desapareciendo luego en las sombras 
de la calle de la Amargura. 
 
En días de lluvia, sus botas se ponían a 
secar junto al fogón de la cocina. 
Marcial hubiera querido tener  pies que 
llenaran tales botas. La derecha se 
llamaba Calambín. La izquierda, 
Calambán. Aquel hombre que dominaba 
los caballos cerreros con sólo encajarles 
dos dedos en los belfos; aquel señor de 
terciopelos y espuelas, que lucía 
chisteras tan altas, sabía también lo 
fresco que era un suelo de mármol en 
verano, y ocultaba debajo de los 
muebles una fruta o un pastel 
arrebatados a las bandejas destinadas 
al Gran Salón. Marcial y Melchor tenían 
en común un depósito secreto de 
grageas y almendras, que llamaban el 
“Urí, urí urá”, con entendidas 
carcajadas. Ambos habían explorado la 
casa de arriba abajo, siendo los únicos 
en saber que existía un pequeño sótano 
lleno de frascos holandeses, debajo de 
las cuadras, y que en desván inútil, 
encima de los cuartos de criadas, doce 
mariposas polvorientas acababan de 
perder las alas en caja de cristales 
rotos. 

XI 
 

Cuando Marcial adquirió el hábito de 
romper cosas, olvidó a Melchor para 
acercarse a los perros.  Habían varios 
en la casa. El atigrado grande; el 
podenco que arrastraba las tetas; el 
galgo, demasiado viejo para jugar; el 
lanudo que los demás perseguían en 
épocas determinadas, y que las 
camareras tenían que encerrar. Marcial 
prefería a Canelo porque sacaba 
zapatos de las habitaciones y 
desenterraba los rosales del patio. 
Siempre negro de carbón o cubierto de 
tierra roja, devoraba la comida de los 
demás, chillaba sin motivo y ocultaba 
huesos robados al pie de la fuente. 
 
De vez en cuando, también vaciaba un 
huevo acabado de poner, arrojando la 
gallina con brusco palancazo del hocico. 
Todos daban de patadas al Canelo. 
Pero Marcial se enfermaba cuando se lo 
llevaban. Y el perro volvía triunfante, 
moviendo la cola, después de haber 
sido abandonado más allá de la Casa 
de Beneficencia, recobrando un puesto 
que los demás, con sus habilidades en 
la caza o desvelos en la guardia, nunca 
ocuparían. 
 
Canelo y Marcial orinaban juntos. A 
veces escogían la alfombra presa del 
salón, para dibujar en su lana formas de 
nubes pardas que ensanchan 
lentamente. Esto costaba castigo de 
cintarazos. Pero los cintarazos no dolían 
tanto como creían las personas 
mayores. Resultaban, en cambio, 
pretexto admirable para armar 
concertantes de aullidos, y provocar la 
compasión de los vecinos. Cuando la 
bizca del tejadillo calificaba a su padre 
de “bárbaro”, Marcial miraba a Canelo, 
riendo con los ojos. Lloraban un poco 
más para ganarse un bizcocho, y todo 
quedaba olvidado. Ambos comían tierra, 
se revolcaban al sol, bebían en la fuente 
de los peces, buscaban sombra y 
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perfume al pie de las albahacas. En 
horas de calor, los canteros húmedos se 
llenaban de gente. Ahí estaba la gansa 
gris, con bolsa colgante entre las patas 
zambas; el gallo viejo del culo pelado; la 
lagartija que decía “urí, uri, urá”, 
sacándose del cuello una corbata 
rosada; el triste jubo, nacido en ciudad 
sin hembras, el ratón que tapiaba su 
agujero con una semilla de carey. Un 
día , señalaron el perro a Marcial. 

 
-¡Guau, guau!- dijo. 

 
Hablaba su propio idioma. Había 
logrado la suprema libertad. Ya quería 
alcanzar, con sus manos, objetos que 
estaban fuera del alcance de sus 
manos. 

 
XII 

 
Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas 
Marcial redujo su percepción a la de 
estas realidades esenciales, renunció a 
la luz que ya le era accesoria. Ignoraba 
su nombre. Retirado el bautismo con su 
sal desagradable, no quiso ya el olfato, 
ni el oído, ni siquiera la vista. Sus 
manos rozaban formas placenteras. 
Eran un ser totalmente sensible y táctil. 
El Universo le entraba por todos los 
poros. Entonces cerró los ojos que sólo 
divisaban gigantes nebulosos y penetró 
en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de 
tinieblas, que moría. El cuerpo, al 
sentirlo arrebozado con su propia 
sustancia, resbaló hacia la vida. 
 
Pero ahora el tiempo corrió más pronto, 
adelgazando sus últimas horas. Los 
minutos sonaban a glissando de naipes 
bajo pulgar de jugador. Las aves 
volvieron al huevo en torbellino de 
plumas. Los peces cuajaron la hueva, 
dejando nevada de escamas en el fondo 
del estanque. Las palmas doblaron las 

pencas, desapareciendo en la tierra 
como abanicos cerrados. Los tallos 
sorbían sus hojas y el suelo tiraba de 
todo lo que le perteneciera. El trueno 
retumbaba en los corredores. Crecían 
pelos en la gamuza de los guantes. Las 
mantas de lana se destejían, 
redondeando el vellón de carneros 
distantes. Los armarios, los vargueños, 
las camas, los crucifijos, las mesas, las 
persianas, salieron volando en la noche, 
buscando sus antiguas raíces al pie de 
las selvas. Todo lo que tuviera clavos se 
desmoronaba. Un bergatín, anclado no 
se sabía dónde, llevó presurosamente a 
Italia los mármoles del piso y de la 
fuente. Las panoplias, los herrajes, las 
llaves, las cazuelas de cobre, los 
bocados de las cuadras, se derretían, 
engrosando un río de metal que galerías 
sin techo canalizaban hacia la tierra. 
Todo se metamorfoseaba, regresando a 
la condición primera. El barro volvió al 
barro dejando un yermo en lugar de la 
casa. 
 

XIII 
 
Cuando los obreros vinieron con el día 
para proseguir la demolición, 
encontraron el trabajo acabado. Alguien 
se había llevado la estatua de Ceres, 
vendida la víspera a un anticuario. 
Después de quejarse al Sindicato, los 
hombres fueron a sentarse en los 
bancos de un parque municipal. Uno 
recordó entonces la historia, muy 
difuminada, de una Marqueza de 
Capellanías, ahogada, en tarde de 
mayo, entre las malangas del 
Almendares. Pero nadie prestaba 
atención al relato, porque el sol viajaba 
de oriente a occidente, y las horas que 
crecen a la derecha de los relojes deben 
alargarse por la pereza, ya que son las 
que más seguramente llevan a la 
muerte. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Utiliza hojas anexas al fascículo si las necesitas: 
 
1. Investiga sobre la vida y obras del autor. 
 
2. Lee con atención el cuento Viaje a la semilla, y subraya las palabras o ideas que 

identifican la edad del personaje, de principio a fin. 
 
3. Explica la transformación del personaje. 
 
4. Anota las diferentes etapas por las que pasa. 
 
5. Señala el inicio de cada una de ellas y sus características, y explica a partir de qué 

hecho se inicia el relato y con cuál finaliza. 
 
6. Explica la relación principio-fin del relato y la vida del personaje, así como el porqué 

del título del cuento. 
 
7. Explica cómo se maneja el espacio en el discurso y el discurso en el espacio. Da 

ejemplos. 
 
8. Lee las veces que sea necesario el cuento para que identifiques el manejo de la 

duración (escena, pausa, resumen, elipsis), el orden (prospección, retrospección) y 
la frecuencia (singulativo, repetitivo, iterativo). Señala y presenta ejemplos. 

 
9. Explica de qué manera se presenta lo maravilloso en el cuento de Alejo Carpentier. 
 
10. Con tu propio estilo y de manera breve, explica el mensaje del cuento. Coméntalo 

en tu grupo, o con tus compañeros de equipo para conocer diferencias y 
semejanzas en la apreciación y valoración del contenido literario. 
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Reflexiona: 
 
¿Por qué cuando los trabajadores llegan al día siguiente no encuentran la casa? ¿Por 
qué después de nacer desaparece el personaje? Escribe una pequeña historia contada 
al revés como Viaje a la semilla. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
A continuación podrás apreciar las características principales del cuento contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CUENTO 

ESTRUCTURA DEFINICIÓN 

TEMÁTICA PRINCIPIO, CLIMAX Y 
DESENLACE 

HISPANOAMÉRICA 
SIGLO XX 

LOGRAR EL 
INTERÉS DEL 
LECTOR Y CREAR 
UNA UNIDAD DE 
SENTIDO SÓLO 
CON UN ASUNTO 
Y UN AMBIENTE 

NARRACIÓN 
SENCILLA, BREVE, 

CON POCOS 
PERSONAJES, EL 

ASUNTO QUE 
TRATA PUEDE SER 

REAL O 
FANTÁSTICO 

FALTA DE 
AUTENTICIDAD 
Y AUTOESTIMA 

PROBLEMAS DE 
CONDUCTA Y 

PERSONALIDAD 

LA CARENCIA DE 
VALORES HUMANOS 

Y MORALES 

LA ENAJENACIÓN 
IDEOLÓGICA 

LA INJUSTICIA 
Y 

DESIGUALDAD 
HUMANA 

NARRATIVA MANEJO DE 
CONTENIDOS 

SE 
PRESENTAN 

EN LA 
HISTORIA Y EL 

DISCURSO 

MANEJO DE DIVERSOS PLANOS DE LA 
REALIDAD, DEL CONSCIENTE Y 
SUBCONSCIENTE, CON LA PRESENTACIÓN DE 
SUEÑOS, RECUERDOS Y VIVENCIAS 

AUTÉNTICA  
Y 

NOVEDOSA 

SENSACIONES, 
IMÁGENES O 

MOVIMIENTOS 

tiene 

que es integra tiene 

debe 

como 

que 
presentada 
en forma 

como 

causando 
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1.2 LA FÁBULA 
 
DEFINICIÓN 
 
ES EVIDENTE que el cuento tiene su origen en los balbuceos de la especie humana; es 
inútil indagar cuándo y cómo surgió. La idea de contar aventuras de animales se 
presentó de manera natural a los hombres de las sociedades primitivas, pues su hábitat 
estaba en estrecha relación con ellos. Del cuento se desprendió la fábula, y ésta se 
separó de él cuando el narrador, preocupado por dejar una enseñanza, incluyó en su 
relato una lección moral. El deseo de obtener sabiduría y reflexionar acerca de su 
sentido de perfección aceleró el desarrollo de esta forma literaria en todos los pueblos. 
Otro objetivo determinante fue establecer reglas de comportamiento social, y el avance 
de la civilización encontró en la fábula un modo de enseñanza sencillo y creativo. 
 
Nuestro objetivo será conocer: qué es una fábula, cuáles son sus características, dónde 
nació, cómo se ha dado su evolución, cómo eran la fábula griega, la francesa y la 
hispanoamericana. 
 
Empecemos por definir el concepto, para ello lee el siguiente texto: 
 

La zorra y el busto 
 

Dijo la zorra al busto, 
después de olerlo: 
“Tu cabeza es hermosa, 
pero sin seso”. 
Como éste hay muchos, 
que aunque parecen hombres 
Sólo son bustos. 

 
Félix María Samaniego 

 
Esta breve lectura hace referencia a un sencillo suceso que concluye con una 
enseñanza. A esta composición se le conoce como fábula; observa que sus personajes 
son seres irracionales, afirmación que plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es la fábula? 
 
Según su etimología, “fábula” proviene del latín fábula, derivación de fabulor, hablar. 
Como el término “hablar” es muy amplio, ha dado lugar a una variedad de definiciones y 
al uso de distintos vocablos relativos a lo que dice o la cosa dicha; por ejemplo, palabra, 
historia, cuento, discurso, o apólogo, por lo que en los diccionarios se encuentran varias 
acepciones del vocablo fábula. La siguiente es la definición del Diccionario de la Lengua 
Española. 
 
 
 
 
 
 
 

Fábula. Composición literaria, generalmente en verso, en que por medio de una 
ficción alegórica y de la representación de personas humanas y de personificaciones 
de seres irracionales, inanimados o abstractos, se da una enseñanza útil o moral. 
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Como la fábula está estrictamente relacionada con otras formas literarias semenjantes y 
su concepto ha variado de acuerdo con épocas y circunstancias, es necesario definir 
esas otras formas para establecer los rasgos fundamentales que la diferencian. 
 
Apólogo: Está en estrecha relación con la fábula, por lo que el Diccionario de la Lengua 
Española los considera equivalentes. La Fontaine menciona que la fábula es una parte 
del apólogo y divide a éste en dos partes: el cuerpo y el alma. El primero se explica 
como la narración o fábula, mientras el segundo es el alma del apólogo: la moralidad. 
 
Mito: Surge de manera tradicional, sin la elaboración consciente de la fábula. El mito se 
une a algún fenómeno natural o histórico y está relacionado con lo religioso, mientras 
que la fábula no necesita este tipo de referencias. 
 
Parábola: Esta forma literaria nos remite de inmediato a ejemplos bíblicos donde 
intervienen seres para ilustrar las acciones de los hombres; de la misma manera, en las 
fábulas a las bestias se les atribuyen pasiones y acciones humanas. 
 
Proverbio: A diferencia de la fábula, se caracteriza por no poseer acción, y su significado 
se amplia en la fábula. 
 
Una vez señaladas las diferencias entre las diversas formas literarias relacionadas con la 
fábula, podemos precisar su significado: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Acción: Se refiere al esquema dramatizado con diálogos, en estilo directo o indirecto, 

que supone una acción que se relata o produce en el texto; es decir, sus personajes 
intervienen activamente, hacen o dicen algo, o bien, el autor-narrador cuenta cómo 
se desarrollan las acciones. 

 
b) Tipificación; Se presentan personajes “tipos” característicos representados, en 

especial, por animales, ya que es fácil interpretar el comportamiento de éstos frente 
a diversas situaciones; sin embargo, también participan personajes del mundo 
vegetal, del mundo inanimado o seres humanos, pero es indispensable que cada uno 
de ellos se elija de acuerdo con las características que se requieren. 

 
c) Intención: Toda fábula busca persuadir para el logro de un fin de carácter retórico, 

político, didáctico, socio-costumbrista, moral,etc. Su intención siempre se hace 
evidente por medio de una reflexión, la cual se encubre al expresarse en forma 
divertida. 

 

La fábula se apoya en la comparación, la metáfora o la analogía. Puede aparecer en 
la oratoria, la comedia, la historia, la épica, la lírica y la filosofía. La fábula es una 
narración o relato ficticio, aunque debe presentarse como real. Sus características 
son: acción, tipificación e intención. 
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Para lograr la intención el fábulista debe: 
 
- Persuadir mediante el uso adecuado de su lengua, es decir, lo que Aristoteles llamaba 

Retórica. 
- Expresarse en forma divertida. 
 
- Lograr que esa diversión se convierta en algo útil mediante una sencilla explicación. 
 
Recuerda: 
 
 
 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
1. Lee la fábula La zorra y el leñador de Esopo, a quien se le considera el creador de 

este género. De él proceden las numerosas versiones latinas posteriores que, 
infiltrándose en la Edad Media, llegaron hasta nuestros días. Pocos datos se tienen 
de la vida de este autor, quien parece no era griego, sino oriundo de Asia Menor y, 
según Herodoto, vivió a mediados del siglo VI y fue esclavo de Iadmón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La fábula es una narración escrita generalmente en verso, cuyos protagonistas son 
en mayoría animales, algunas veces hombres y en muy pocos casos vegetales o 
seres inanimados. El objetivo primordial es dejar una enseñanza moral, la cual se 
establece en forma condensada al final del texto y recibe el nombre de moraleja”. 

La zorra y el leñador 
 
Una zorra huía de unos cazadores y al ver a un leñador, 
pidióle que la escondiera. Éste le indicó que entrara en 
su choza y se ocultara. 
 
Al poco rato pasaron por allí los cazadores y 
preguntaron al leñador si había visto pasar por  aquel 
lugar una zorra; él, de palabra, decía que no la había 
visto, pero con la mano indicaba dónde se escondía; 
ellos, empero, no repararon en las señas y creyeron en 
sus palabras. La zorra, viéndolos partir, salió y se fue 
sin abrir boca. Entonces el leñador le reprochó que ni 
siquiera le dirigiera una palabra de gratitud después de 
haberla salvado. Ella le contestó: 
- Es verdad que te daría las gracias si los gestos de tu 
mano hubieran estado acordes con tus palabras. 
 
Esta fábula puede aplicarse a los hombres que predican 
buenas acciones, pero cuyos actos son malos. 
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2. Enumera  los  personajes  que  aparecen en el texto y describe algunas de las 
cualidades o defectos que los tipifican. 

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
3. Transcribe la moraleja de la fábula:  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Realiza  una   paráfrasis  de  la  moraleja  y  asóciala  con  alguna  experiencia o 

anécdota personal. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Identifica  las  partes  que  conforman  la  estructura  de  la  fábula  Los  dos perros,  

de  Nicolás  Damasceno,  quien  nació  en  Damasco  en  el  año  64  a.C,  fue  
diplomático y escribió una Historia  Universal en 144 libros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los dos perros 
 
Un hombre tenía dos perros. A uno le enseño a cazar e hizo del 
otro el guardián del hogar. Ahora bien, cuando el perro de caza 
salía al monte y traía alguna presa, el dueño daba también parte de 
ella al otro perro. El perro de caza, descontento, hizo reproches a 
su camarada: él era quien salía y sufría el cansancio en toda 
ocasión, mientras que su camarada, sin hacer nada, gozaba del 
fruto de sus trabajos. El perro de guardia respondió: 
 
–Bueno, pero no es a mí a quien debes criticar, sino a nuestro 
dueño que ha enseñado, no a trabajar, sino a vivir del trabajo 
ajeno. 
 

Así es como los niños perezosos no son de criticar, cuando sus 
padres los educan en la pereza. 
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6. Completa lo siguiente: 
 

Personajes:  Acciones:  Intención: 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

7. Define con tus propias palabras qué es una fábula.  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Después de haber leído y conocido lo que es la fábula y sus características, 
abordaremos otro aspecto de interés sobre el tema, esto es, su origen. Para 
determinarlo, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Dónde nació la fábula? 
 
ORIGEN 
 
Según los estudiosos, tres son los posibles origenes de esta forma literaria: Egipto, la 
India con el Panchatantra –colección de fábulas de los siglos II a.C al IV d.C- y Grecia 
con la fábula El gavilán y el ruiseñor de Hesíodo, seis siglos anterior a la más antigua de 
las fábulas de la India, por lo que los griegos son considerados los padres del género, 
del cual uno de sus mejores representantes es Esopo. La siguiente es la fábula más 
antigua que se conoce. 
 

El gavilán y el ruiseñor 
 
Un gavilán habló así a un sonoro ruiseñor al que había 
cogido en sus garras y se llevaba por las altas nubes. El 
ruiseñor, desgarrado por las uñas curvas, gemía; pero el 
gavilán le dijo estas imperiosas palabras: 
 
–Desdichado, ¿por qué gimes? Ciertamente eres presa de 
uno más fuerte que tú. Irás adonde yo te conduzca, aunque 
seas un aeda. Te comeré, si me place, o te soltaré. 
¡Malhaya quien quiera luchar contra otro más poderoso que 
él! Será privado de la victoria y abrumado de vergüenza y 
de dolores. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 

1. Investiga datos biográficos de Hesiodo. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es la intención de la fábula El gavilán y el ruiseñor?  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué opinas sobre su mensaje?  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Quién utiliza el discurso directo? ¿Cuál es la intención?  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Con qué propósito se presenta el cambio de tipografía en la fábula?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué  atributos  psicológicos  le puede otorgar  al  gavilán  y  al  ruiseñor  

personajes  de la fábula? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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7. Menciona un ejemplo de alguien que en la Historia Universal se haya enfrentado a 
otro más fuerte y haya sido derrotado.  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Después de establecer el origen de la fábula, su concepto y características esenciales es 
necesario conocer ahora, cómo evolucionó. 
 
EVOLUCIÓN 
 
La fábula se considera un género de carácter popular que busca reflejar las ideas 
morales del pueblo. Grecia, a través de la busqueda de la virtud ideal, es el campo fértil 
para el surguimiento de esta forma literaria. En la fábula griega lo que intertesa ante todo 
es la moraleja, que hace secundario el cuerpo de la misma. Por tanto, la descripción de 
los animales, la intriga y el diálogo son tratados de manera breve y sencilla. 
 
Estepsícoro de Hímera, poeta tan antiguo como Esopo y Arquíloco, escribió la siguiente 
fábula; léela con atención y observa las anotaciones al margen.  

 
El caballo, el ciervo y el hombre 

 
Un caballo poseía él solo un prado, y, como viniera el 
ciervo y le estropease el pasto, queriendo vengarse 
del ciervo, pidió a un hombre si podía, junto con él, 
castigar al ciervo; respondió el hombre 
afirmativamente si aceptaba un freno y él se montaba 
encima llevando unos dardos; como el caballo 
accediera y montara el hombre, a cambio de 
vengarse, se convirtió en siervo del hombre. 
Así también, mirad vosotros –dijo-, no sea que por 
querer vengaros de vuestros enemigos, os ocurra lo 
del caballo, porque el freno ya lo tenéis con haber 
escogido un general con plenos poderes; si le 
concedéis una escolta y le dejáis que se monte 
encima, os habréis convertido en esclavos de Fálaris. 

 
 
RECUERDA: 

 
 
 

Los romanos no dieron demasiada importancia a la fábula, prefirieron los 
tratados morales. Durante la Edad Media se exaltó el sentido religioso y 
con ello el afán moralizador mediante los llamados ejemplos, dando, así, 
gran impulso a la fábula y al apólogo. 

 
 

mayor 
interés 

breve y 
sencilla 

La fábula es breve y sencilla y le da mayor importancia a la moraleja. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Realiza la lectura del siguiente ejemplo donde se destaca el sentido moralizador, y a 
continuación contesta las preguntas que se te plantean. 
 

Ejemplo del medio amigo 
 
Un omne de Arabía, estaba a la muerte, 
llamó a su hijo e díxole: “¿Cuántos 
amigos tienes?” E el fijo respondió e 
dixo: “Según creo, tengo ciento”. E dixo 
el padre: “Cata que el filósofo dixo: non 
alabes al amigo hasta que lo hayas 
provado. E yo primero nascí que tú 
apenas pude ganar la meytad de un 
amigo, e pues así es ¿cómo tú ganaste 
ciento? Ve agora e pruébalos todos, 
porque conoscas si alguno de todos 
ellos te es acabado amigo”. E dixo el 
fijo: “¿Cómo me consejas que lo faga?” 
Dixo el padre: “Toma un becerro e 
mátalo e fázelo piezas e mételo en un 
saco en manera que de fuera paresca 
sangre, cuando fueres a tu amigo, dile 
así: amigo muy amado traygo aquí un 
omne que maté, ruégote que lo 
entierres secretamente en tu casa, que 
ninguno non habrá sospecha de ti e así 
me podrás salvar”. El fijo lo fizo como le 
mandó su padre. El primero amigo a 
que fue díxole: “Lleva tu muerto a 
cuestas, e como feziste mal, párate a la 
pena. En mi casa non entrarás.” E así 
fue por todos los otros amigos e todos le 
dieron aquella misma respuesta. 

E tornóse para su padre e díxole lo que 
fiziera, e dixo el : “A ti acaesció según 
dixo el filósofo: muchos son llamados 
amigos e al tiempo de la necesidad e de 
la priesa son pocos. E ve agora al 
medio amigo e verás lo que te dirá.” E 
fue a él e díxole: “Entra acá en mi casa, 
porque los vezinos non entiendan este 
secreto.” E envió luego a la muger con 
toda su compaña fuera de casa e cavó 
una sepultura. E cuando el mancebo vio 
lo que había fecho e la buena voluntad 
de aquel medio amigo de su padre, 
descobrióle el negocio como era, 
dándole muchas gracias. E donde 
tornóse a su padre e contóle lo que 
fiziera. E díxole el padre: “Por tal amigo 
dize el filósofo: aquel es verdadero 
amigo, que te ayuda cuando el mundo 
fallesce”. Dixo el fijo a su padre: “¿Viste 
algún omne que hubiese amigo 
cumplido e entero?” Díxole el padre: 
“Non lo vi jamás, mas oylo” E dixo el fijo: 
“Pues cuéntamelo, e si por ventura 
podría yo ganar un tal amigo.” E dixo el 
padre.

 
 
El texto anterior pertenece a la obra de corte filosófico-moral denominada Disciplina 
Clericalis, especie de catecismo didáctico dirigido por un padre a su hijo y consta de 34 
ejemplos enlazados entre sí por proverbios y sentencias tomados de diferentes 
colecciones conocidas en la Edad Media. Su autor es Pedro Alfonso, judío de origen 
español converso al cristianismo a la edad de 44 años. Disciplina Clericalis marca, 
probablemente, el camino por el que llegaron a la literatura española los cuentos y los 
apólogos orientales, inaugurado la tradición fabulística. 
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Después de leer el Ejemplo del medio amigo padrás entender ese sentido moralizador si 
te preguntas:  
 
1. ¿Qué se entiende por la palabra “ejemplo”? 
 
2. ¿Quié propósito persigue este “ejemplo” para el lector? 
 
3. ¿Qué deseaba el padre para su hijo? 
 
4. ¿El hijo era obediente y respetuoso? 
 
5. ¿Es fácilmente abservable la conducta moral? 
 
6. ¿Estás de acuerdo en que sea justa la prueba a la que se somete a los amigos? 

¿Por qué? 
 
Estas preguntas y otras más que formules, coméntalas entre tus compañeros, o con el  
asesor, para obtener una conclusión. Escríbela: 
 

CONCLUSIÓN 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Calila e Dimna constituye la primera colección de fábulas de la literatura castellana; la 
traducción se hizo primero al árabe, y sucesivamente al siriaco, griego, persa, hebreo y 
castellano. Alfonso X “El sabio” mandó traducir el libro hacia el año 1251 para enseñanza 
de sus cortesanos e instrucción de los hombres de su reino. En la introducción se 
advierte que con la ayuda de diversos ejemplos y la atención del lector se sacará buen 
provecho y enseñanza, y en los textos hay una visión pesimista de la vida y un espíritu 
de renuncia a la vida mundana. 
 
Lee la siguiente fábula y aprecia su enseñanza. 
 

Las tres truchas 
 

 
Dijo Dimna: Dicen que había en un 
piélago tres truchas, e la una había 
nombre Anvisa,1 e la otra Delibre,2 e 
la otra Perezosa, et vivían en su 
piélago muy apartado que ninguno 
non lo sabía. 

                                                           
1 Astuta 
2 Inteligente 

 
Et acaesció que pásaron por allí un día 
dos pescadores, e aplazaron de tornar a 
ellas e echar allí sus redes, et ellas 
viéronlos. El Anvisa cuando los vio, 
sospechólos, et túvoles gran miedo, e 
trabajóse de usar de su envisidat,3 e 
sabiese luego del lugar por do entraba 
                                                           
3 Astucia 
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el agua el piélago. E la Delibre 
estrúvose en su lugar fasta que ellos se 
tornaron. Et cuando vio que eran 
tornados, e que habían cercado la 
entrada del piélago, entendió lo que 
querían hacer. Et dijo en separar su 
corazón: “Non fiz lo que debía. Esta es 
la cima del que non faz lo que debe.    
 
¿Cómo me delibraré ora estando desta 
guisa? Et pocas veces estuerce por este 
el que ésta en peligro de muerte; 

empero el entendido non desespere en 
ninguna guisa, nin deje de facer su seso 
e trabajarse en entorcer.” Et fizose 
muerta, e comenzó de nadar sobre el 
agua el papo arriba, e ellos tomáronla 
en cuenta de muerta, e pusiéronla en 
tierra non muy lueñe del agua, e ella 
saltó e metióse y e estorció de ellos. Et 
la perezosa non quedó de ir adelante e 
atrás fasta que la pescaron. Et yo, 
señor, dote por consejo de ser anviso. 

 
Las tres truchas (versión actualizada) 

 
Dijo Dimna: Dicen que había en un piélago tres truchas, una se llamaba Astuta, la otra 
Inteligente y la otra Perezosa, vivían en un piélago muy apartado, donde nadie sabía. 
 
Y sucedió que pasaron por allí un día dos pescadores, y acordaron regresar para echar 
allí sus redes, las truchas los vieron llegar. La Astuta cuando los vio, sospechó de ellos y 
les tuvo gran miedo y puso en práctica toda su astucia y conocimiento del lugar para 
poder escapar por dónde entraba el agua al piélago. La Inteligente se estuvo en su lugar 
hasta que ellos se fueron. Cuando vio que ellos regresaban, y que había rodeado la 
entrada del piélago, entendió lo que querían hacer. Y se dijo en su corazón: “No hice lo 
que debía. Este es le precio alto del que no hace lo que debe. ¿Cómo me podré librar 
ahora de este problema? Pocas veces se piensa bien el que se encuentra en peligro de 
muerte; sin embargo, el que tiene buen entendimiento no se desespera en ningún 
problema, ni dejar de pensar en la forma de escapar”. Entonces se hizo la muerta, y 
comenzó a nadar sobre el agua boca arriba, y ellos al verla pensaron que estaba muerta 
y la pusieron en la tierra no muy lejos del agua, ella saltó y se metió al agua y escapó de 
ellos. La Perezosa no se movió ni para atrás ni para adelante hasta que la pescaron. Y 
yo señor doy por consejo de ser Astuto. 

 
(Adaptación libre por  

 Ruth Uberetagoyena) 
 

Relaciona las dos columnas con la letra que complete correctamente la idea. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
¿Quién de las truchas tuvo miedo? (   ) a) Anvisa 

 
b) Fábula 
 
c) “Ejemplo” 
 
d) Delibre 
 
e) Pensar y no desesperarse 

ante los problemas. 
 
f) Perezosa 
 
g) Caminar hacia delante y hacia 

atrás con astucia 
 

  
¿Qué dijo Delibre? (   ) 
  
¿Quién de las truchas se hizo la 
muerta? 

(   ) 

 (   ) 
¿Es una composición literaria, breve 
que    conlleva una enseñanza de 
provecho y sus personajes son seres 
irracionales? 

 
 

(   ) 
 

 (   ) 
 
¿Quién de las tres truchas no supo 
actuar? 

 
(   ) 

 
 

 
 
1.2.1 RENACIMIENTO, SIGLOS XV Y XVI 
 
Durante estos siglos se amplió sensiblemente el conocimiento del mundo clásico. Se 
tuvo una nueva actitud y visión hacia la vida misma y hacia el arte en general, muy 
distintas de las que había tenido el hombre medieval en busca de enseñanzas 
provechosas. Los humanistas leían a Virgilio y a Horacio y se deleitaban con la 
sonoridad armónica de sus versos. El interés por el mundo grecolatino se fue centrando 
en el hombre como criatura perfecta de la creación.   
 
Hay que señalar una amplia excepción en la literatura castellana, ya que tanto los 
asuntos como las formas literarias medievales perduraron durante esa época. La fábula 
tradicional, por tanto, siguió cultivándose como un género popular que se vio con 
frecuencia incorporado a los diálogos de las comedias del Siglo de Oro, y sus 
cultivadores fueron los dramaturgos más conocidos de esa época: Lope de Vega, 
Góngora, Calderón, etcétera. 
 
Surgió en España una fábula con sentido poético y humano al estilo de la Metamorfosis 
de Ovidio, la cual recibió el nombre de Fábula mitológica. Este tipo de fábula tuvo gran 
difusión y extraordinaria aceptación, y aunque no es tema de este fascículo, 
nombraremos algunos autores que la cultivaron, como Boscán, Carcilasco, Carrillo y 
Sotomayor, y en lugar destacado Góngora con su Fábula de Polifemo y Galatea. 
 
Para ejemplificar la fábula de esta época elegimos a un poeta andaluz cuyas 
composiciones son sutiles y gráciles en cuanto a su forma o discurso, y en su contenido 
maneja la ironía y el desengaño; su nombre es Baltasar de Alcázar (1530-1606). 
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El muchacho y el cordero 
 

Quedo estoxsy; déjame en paz; 
no me impidas mi descanso 
(dijo el corderillo manso,  
perseguido de un rapaz). 
 
Toma consejo mejor: 
 
No hagas en ti experiencia; 
que la ofendida paciencia 
suele volverse furor 

 
Para ampliar los ejemplos sobre la fábula dentro del Siglo de Oro, elegimos a un autor 
que constituye un ejemplo único dentro de la literatura española, de potencia creadora 
acorde con su personalidad desbordante: Felix de Vega Carpio (1562 – 1635), 
dramaturgo considerado el creador del teatro español. Conocedor del sentir del pueblo, 
capta y conoce su vida cotidiana e inserta en sus comedias refranes, apólogos y fábulas 
que pone en boca de sus personajes. Conoce alguna de sus fábulas. 
 

El labrador, su hijo y el asno 
 

Yo no sé cómo ha de ser, 
Que me sucede, señor, 
Como al otro labrador 
que llevó el asno a vender. 
 
Que él y un hijo tenía 
iban a pie tras la bestia 
y la gente con molestia 
ver libre el asno sufría. 
subió el viejo, y no faltó 
quien dijo: “El mozo llevaís 
a pie, y caballero vais”. 
 
Luego el viejo se bajó 
y subió al mozo; más luego  
hubo quien dijo: “El anciano 
va a pie, y el mozo villano 
va caballero, ¡Oh mal fuego!” 
 
El viejo entonces subió  
con el mozo, y un lugar 

entero empezó a gritar: 
“¿Dios es un asno? Eso, no.” 
 
Viendo tal desasosiego, 
los pies le ató y en un pino 
llevaba al hombro el pollino 
de él y del hijo, más luego 
se burlaron de los dos, 
diciendo: “¿De esa manera 
llevaís, necios, quien pudiera  
mejor llevaros a vos?” 
 
El viejo entonces, tomando 
el asno le despeñó 
a un río, y sospecho yo, 
que en estas vísperas ando, 
que viendo el ingenio mío, 
que no puede contentar 
a todos, habrá de dar 
con todo el asno en el río. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
1. Cuál de las dos opciones explica mejor lo que el viejo dijo:  (   ) 
 
  “...Habrá de dar 
      con todo el asno en el río”. 
 

a) No decidir bien el momento adecuado, nos lleva al fracaso y a perder todo por 
nada. 

 
b) El deseo de quedar bien con todas las personas, sin saber lo que uno quiere, 

nos lleva a la desesperación. 
 
 
2. Subraya con rojo las acciones principales de la fábula y reconstruye su historia  con 

dibujos del labrador, su hijo y el asno, en los diferentes episodios antes subrayados. 
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3. Escribe una conclusión sobre esta fábula y relaciónala con tu vida cotidiana. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

1.2.2 SIGLOS XVII Y XVIII 
 
Las fábulas y los apólogos volvieron a estar de moda y se ofrecieron para señalar la 
crítica social, política y literaria. Los autores de las fábulas del siglo XVIII transformaron 
este género en un medio de ataque: ya no se expusieron simplemente los defectos 
morales y los vicios colectivos, sino que se esgrimió un sistema de lucha ofensivo, 
enmarcado dentro del espíritu revolucionario en contra del clero y del poder real. 
 
Con este nuevo enfoque de la fábula se pretendía instruir, pero también ser grato, 
distraer hábilmente y ser escuchado. La Fontaine es considerado el padre de la fábula 
moderna, al introducir cambios estructurales como las siguientes. 
 
a) Relegación u omisión de la moraleja. 
 
b) Creación de un cuadro vivo y animado. 
 
c) Realización de una graciosa e irónica representación de la sociedad humana. 
 

Jean de La Fontaine Nació en Chateau – Thierry, Francia (1621 -  1695). Parte de 
su juventud la vivió en el campo, acompañando a su padre que era inspector y 
conservador de los bosques reales. Sus estudios fueron firmes y completos, 
particularmente en el área de humanidades. A los 19 años ingresó en la orden del 
Oratorio, pero a los pocos meses salió del convento para cursar la carrera de leyes. 
A la muerte de su padre heredó su trabajo, en el cual permaneció de 1664 a 1654. 
 
Casó con María Héricart con quien tuvo un hijo; se trasladó a París y tuvo 
oportunidad de conocer la sociedad de su época y de componer algunas piezas: 
odas, madrigales, baladas. 
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Fue gentilhombre de la duquesa de Orleáns, y durante esta época escribió  sus 
cuentos, un tanto silenciosos y publicó seis libros de fábulas, dedicados a Luis XIV 
del que no tuvo jamás su aprecio. Con la protección de la señorita Sabliere escribió 
su segunda colección de fábulas y en 1693 publicó  su último libro. 
 
Para escribir sus fábulas La Fontaine se inspiró en sus antecesores: Esopo, Babrio 
y Horacio; autores de fábulas indias, y en los franceses del siglo XVI. De todos 
ellos toma sólo los asuntos, que transforma de un modo particular. Así, introduce 
acciones más alegres y vivas, y abrevia y ordena de diferente manera fábulas de 
origen oriental. Da más importancia a la narración que a la moraleja y concede 
mayor trascendencia al diálogo. 

 
 
Lee la siguiente fábula y observa las características señaladas. 
 

Las alforjas 
 

Júpiter dijo un día: “Que todo lo que respira 
comparezca al instante a los pies de mi grandeza. 
Si, en su configuración, alguien tiene que protestar, 
puede declararlo sin miedo. 

 remediaré la cosa. 
Venid,  mono; con razón vais  hablar el primero. 
Contemplad estos animales, estableced la comparación 
de sus bellezas con las vuestras. 
¿Estáis satisfecho?” “¡Yo!, Dijo, ¿por qué no? 
¿No tengo acaso cuatro patas como los demás? 
Mi retrato, hasta el momento, no me ha reprochado nada: 
en cambio, a mi hermano el oso no han hecho más que esbozarle, 
si quiere creerme, que no se haga pintar nunca.” 
Como el oso llegara en este punto, todos creyeron que iba a 
quejarse 
¡Ni mucho menos! Habló de su forma con grandes alabanzas 
murmuró del elefante, dijo que se podría aun 
añadir algo a su cola y quitárselo a sus orejas; 
que era su masa uniforme y sin belleza. 
El elefante que había escuchado, 
a pesar de su prudencia, dijo cosas como éstas: 
Consideró que, para su apetito, 
doña ballena era demasiado gorda.  
Doña hormiga halló al insecto arador demasiado pequeño, 
creyéndose, en cuanto a ella, un coloso. 
Júpiter los despidió, tras haberse censurado todos; 
por lo demás, contento cada cual de sí mismo. Pero entre los más 
locos 
nuestra especie se llevó la palma; pues, todo cuanto somos, 
linces para con nuestros semejantes, y topos para con nosotros 
mismos, 
nos lo perdonamos todo, y nada a los demás mortales. 
nos vemos de distinto modo que a nuestros semejantes. 
El soberano artífice 
nos creó con alforjas a todos por igual, 
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tanto a los de antaño como a los de hogaño. 
hizo para nuestros defectos la bolsa de detrás, 
y la de adelante para los efectos ajenos. 

 
Si comparas la fábula griega con ésta, observarás que La Fontaine ha estructurado una 
pequeña representación, como si se tratara de una comedia; si su extensión es mucho 
mayor y permite que sus personajes hablen por sí mismos, al introducir diálogos y 
moderar la participación del narrador. 
 
Los personajes están creados con un sentido arquetípico: conservan sus valores a través 
del tiempo. Las fábulas de este autor constituyen cuadros perfectos de las costumbres 
de su tiempo, y con sentimientos y pasiones humanas, sin dejar de ser animales. La 
Fontaine ha observado y conoce de tal forma a las bestias que no tiene ninguna 
dificultad en transponer su imagen física en carácter moral. 
 
El león (el rey) tiene la majestad de los gestos, de la palabra y de los actos; 
el espíritu despótico, pero, al mismo tiempo, la conciencia de la 
responsabilidad. 
El zorro es el cortesano por excelencia: hábil y cínico, cruel e hipócrita. 
El lobo esta lleno de maldad; es necio y brutal. 
El oso es el nuevo rico torpe y mal visto. 
Los ratones, monos, asnos, hormigas y ranas representan a los burgueses 
prudentes y belicosos, fanfarrones y cobardes, avaros y envidiosos. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
I. Lee con cuidado la siguiente fábula y contesta lo que se te pide. 
 

La avispa y la abeja. 
 

Una abeja, que había libado desde el alba  
todas las flores del huerto, regresaba a su colmena,  

provista de un buen botín. 
Una avispa, que la guerra le tenía declarada, 

 la encontró: “A dónde vas?, le dijo la insensata  
¿a que conduce tanto trabajo, 
 tantos sudores y pena tanta? 

 ¿Y todo porque a una reina índole le agrada?  
Procura por tus placeres; para ti has de trabajar, 

atiende a tus negocios, que tuya sería la ganancia.” 
“En vano me sermoneas, respondió aquélla indignada. 

Tus avisos egoístas, en vez de agradar me dañan. 
Lo que no redunda en común provecho, 
y al enjambre no es útil o conveniente, 

tampoco lo es para la abeja. ¡con que andando!” 
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La Fontaine 
 
1. Título:_____________________________    Autor:___________________________________ 
 
2. personajes:____________________________     ____________________________________ 
 
3. Describe la conducta de cada personaje: 
 

3.1 ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

3.2 ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

4. Haz una paráfrasis del contenido de la fábula  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Se puede considerar a la avispa y la abeja un texto prototipo de la fábula moderna, 
considerando a las características anteriores. ¿Por qué? 

 
a) ________________________________________________________________________ 

 
b) ________________________________________________________________________ 

 
c) ________________________________________________________________________ 
 
 
 

II. Lee la fábula El soberbio y el humilde y el Ejemplo del versificador y el giboso. 
 

El soberbio y el humilde 
 
Se criaba un arbolillo 
en una huerta, y rogaba  
al que de él más cerca estaba, 
que era su muerte y cuchillo, 
que le dejase crecer; 
y el olmo presuntuoso,  
de sus ramas ambicioso, ni el sol le dejaba ver. 
“Arbolillo, le decía, 
conténtate con vivir 
donde me puedas servir”. 
 
Pero llegó al fin el día 
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en que la villa intentó 
ensanchar el verde suelo, y el olmo atrevido al cielo 
cortado al suelo cayó. 
 
El arbolillo, ya dueño 
del sol; “estos asaltos 
de la fortuna de los altos; 
más me quiero ser pequeño.” 
 

Lope de Vega 
 

Ejemplo del versificador y el giboso 
 
Un versificador presentó a un Rey 
ciertos versos, e el Rey alabó su ingenio 
e su arte, e mandóle que demandase 
algún don por lo que había fecho e 
presentado. E demandó que le fieziese 
portero de su ciudad por un mes, e que 
de todo omne corcobado hubiese un 
dinero, e de tiñoso otro dinero, e de 
tuerto otro dinero, e de potroso otro 
dinero. El Rey otorgóselo, e diole carta 
con su sello. E él fue e asentóse allá en 
la puerta de la ciudad, e fizo su oficio. E 
acaesció un día  que un corcobado bien 
encapado con un palo en la mano entró 
en la ciudad, e el versificador encontrólo 
en la puerta, e demandóle un dienro, e 
non se lo quiso dar. E él trabó dél e 
descubrióle la cara e fallóle que era 
tuerto e demándole dos dineros en non 

se los quiso dar. E desque vio que non 
había quién le ayudase, quiso fuyr, más 
trabóle del capillo e retúvolo, e 
descubierta la cabeza, falló que era 
tiñosos, e luego demándole tres dineros. 
Viendo el corcobado que non se podía 
defender por fuyr nin por ayuda de otro, 
comenzó a ressistir por fuerza  e  a 
defenderse, e descubriéndose los 
brazos, e paresció que era sarnoso, e 
demandóle cuatro dineros. E cayó en 
tierra, e fallóle la pierna, e así hubo de 
darle cinco dine-ros. Así acaesció al que 
non quiso dar un dinero que debía, tuvo 
que dar cinco, aunque le pesó. Así 
acaesce a los que son rebeldes y 
porfiriosos en pagar lo que deben. 
 

Pedro Alfonso
 

1. Observa la distribución del discurso en el espacio y marca las diferencias entre la 
fábula y el ejemplo. 

 
2. Explica cómo está representado el discurso y caracterízalo (prosa y verso) 
 

Fábula: ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ejemplo: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________        
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3. Menciona cuál es la función de las comillas en la fábula “El soberbio y el humilde”. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Identifica cómo se narra la historia, si se hace uso del diálogo, del monólogo o es 
narrado. 

 
Fábula: ____________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________ 
 
     Ejemplo: ____________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________          
  

5. ¿Qué relación existe entre la fábula y el ejemplo? _______________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
        
 
1.2.3  LA FÁBULA HISPANOAMÉRICANA 
 
 
La preocupación de España por enviar libros de corte moralizante y didáctico a 
Hispanoamérica para educar  a su población, en especial a los indios, originó que llegara 
al continente, junto a textos sagrados, una versión de las fábulas de Esopo. Ya entrado 
el siglo XVIII aparecieron casi en la totalidad del continente fábulas de La Fontaine, 
Iriarte y Samaniego. En este siglo surgió como rasgo predominante la confianza en 
modificar la sociedad por medio de la razón, lo que condujo al cultivo de las formas 
didácticas en literatura, como en la oratoria, la investigación filológica y normativa y la 
fábula. 
 
Paralelamente, y con base en una preocupación socio-cultural, se fundaron academias, 
bibliotecas y se dio gran impulso a la prensa periódica. Esa misma preocupación causó 
en Hispanoamérica la publicación de diversas gacetas; en 1722 salió a la luz pública la 
gaceta de México; en 1729, La Gaceta de Lima; en 1743, La Gaceta de la Habana, y, 
posteriormente, muchas otras. Fue precisamente en las páginas de estos periódicos 
donde aparecieron de manera frecuente fábulas de autores extranjeros, pero también de 
criollos. 
 
Entre los fabulistas extranjeros que gozaron de gran prestigio estaba Félix María 
Samaniego, de origen español (1745-1801).  Natural de La Rioja, publicó los primeros 
libros de sus fábulas morales en 1871. Éstas se caracterizan por su sencillez y claridad, 
por el manejo de la ironía sutil y graciosa y por su lograda versificación que utiliza con 
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frecuencia el endecasílabo en versos pareados que alternan con  versos de pie 
quebrado o de siete sílabas. Estas características las podrás observar en las siguientes 
fábulas. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
I. Realiza la siguiente lectura y posteriormente contesta lo que se te pide 
 

La lechera 
 
Llevaba en la cabeza 
una lechera el cántaro al mercado 
con aquella presteza, 
aquel aire sencillo, aquel agrado, 
que va diciendo a todo el que lo 
advierte: 
¡ Yo sí que estoy contenta con mi 
suerte! 
 
Porque no apetecía 
más compañía que su pensamiento, 
que alegre le ofrecía 
inocentes ideas de contento, 
marchaba sola la feliz lechera, decía 
entre sí de esta manera; 
 
“Esta leche vendida, 
en limpio me dará tanto dinero, y con 
esta partida 
un canasto de huevos comprar quiero,  
para sacar cien pollos, que al estío  
me rodeen cantando el pío, pío. 
Del importe logrado 
de tanto pollo mercaré un cochino. 
 
Con bellota, salvado, 
berza, castaña, engordará sin tino; 
tanto, que puede ser que yo consiga 
ver cómo se le arrastra la barriga. 
 
Llevarélo al mercado; 
sacaré de él, sin duda, buen dinero: 
compraré de contado 
una robusta vaca y un ternero, 
que salte y corra toda la campaña, 

desde el momento cercano a la 
cabaña.” 
 
Con este pensamiento 
Enajenaba, brinca de manera, 
Que a su salto violento 
El cántaro cayó. ¡Pobre lechera! 
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. 
 
¡Oh loca fantasía, 
que palacios fabrica el viento! 
Modera tu alegría; 
no sea que saltando de contento 
al contemplar dichosa tu mudanza, 
quiebre su cantarillo la esperanza. 
 
No seas ambiciosa 
de mejor y más próspera fortuna; 
que vivirás ansiosa 
sino que pueda saciarte cosa alguna. 
 
No anheles impaciente el bien futuro;  
mira que ni el presente está seguro 
 



 

1. Ahora que leíste la fábula La lechera realiza lo siguiente: 
 
a) Selecciona tres ejemplos de versos pareados, utilizando el color rojo 
 
b) Subraya de azul el discurso directo que utiliza La lechera (personaje) para expresar 

su pensamiento. 
 
c) Subraya de verde el discurso indirecto que utiliza el narrador. 
 
d) Identifica la moraleja y escribe una paráfrasis. 
 
Otro fabulista español de gran fama es Tomás de Iriarte (1750 – 1791).  Nacido en 
Oratava (Canarias) y educado en Madrid, es uno de los cultivadores más originales de 
fábulas de la lengua española. Si bien los versos de Iriarte no son tan fluidos, no dejan 
de tener ingenio y manejar métricas olvidadas  - como el dodecasílabo -, además de 
utilizar todas las formas métricas. Conoce algunas de las fábulas: 
 

El gusano de seda y la araña 
 
Trabajando un gusano su capullo, 
la araña, que tejía a toda prisa, 
de esta suerte le habló con falsa risa 
Muy propia de su orgullo: 
“¿ Qué dice de mi tela el señor gusano? 

Esta mañana la empecé temprano, 
y ya estará acabada a mediodía. 
Mire qué sutil es, mire qué bella…” 
El gusano con sorna respondía: 
“Usted tiene razón así sale ella 

 
 

El oso, la mona y el cerdo 
 
Un oso con que la vida 
ganaba un piamontés, 
la no muy bien aprendida 
danza ensayada en dos pies. 
 
Queriendo hacer de persona, 
dijo a una mona. “¿Qué tal?” 
 
Era perita la mona 
y respondió: “muy mal.” 
“Yo creo, replicó el oso, 
que me haces poco favor.”  
“¿Pues qué? ¿Mi aire no es garboso? 
¿No hago el paso con primor? 
 
Estaba el Cerdo presente, 
y dijo: “¡bravo! ¡Bien va! 

bailarín más  excelente  
no se ha visto, ni verá”. 
echó el oso, al oír esto, 
sus cuentas más allá entre sí, 
y con ademán modesto 
hubo de exclamar así: 
 
“Cuando me desaprobaba 
la mona, llegué a dudar: 
mas ya que el cerdo me alaba, 
muy mal debo de bailar.” 
 
Guarde para su regalo 
esta sentencia un autor: 
Si el sabio no aprueba, ¡malo! 
Si el necio aplaude, ¡peor! 
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El burro flautista  
 
Esta fabulilla,  
salga bien o mal 
me ha ocurrido ahora  
por casualidad. 
 
Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar 
pasaba un borrico 
por casualidad. 
 
Una flauta en ellos 
halló, que un zagal 
se dejó olvidada 
por casualidad. 
 

En la flauta el aire 
se hubo de colar; 
y sonó la flauta 
por casualidad. 
 
“¡Oh!, dijo el borrico. 
¡Qué bien sé tocar! 
y dirían que es mala  
la música asnal.” 
 
Sin reglas del arte 
borriquitos hay 
que una vez aciertan  
por casualidad.  
 

 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
De la siguiente lista elige la respuesta correcta que complete el cuadro con los números 
correspondientes. 
 
1. OSO  11. TORPEZA 
2. ARAÑA  12. POLÍTICO 
3. ENSAYA UNA DANZA EN DOS 

PIES 
 13. MONA 

3. BURRO  14. ALEGRE Y VIVAZ 
5. TOCA LA FLAUTA POR 

CASUALIDAD 
 15. APLAUDE Y ALABA 

6. PRUDENCIA Y SINCERIDAD  16. NECEDAD Y ENGAÑO 
7. DIDÁCTICO  17. HABILIDOSO 
8. CRÉDULO  18. TEJE VELOZ SU TELA 
9. OPINA QUE BAILA MAL EL OSO  19. MORAL 
10. ORGULLO Y PRESUNCIÓN  20. ESTIMULA PARA QUE 

BAILE BIEN 
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PERSONAJE 

¿Qué dice? ¿Qué hace? 
¿Qué se relata? 

 
 

ACCIÓN 

¿Cómo son? ¿Cuáles son 
las características de los 
personajes?  
 

TIPIFICACIÓN 

Político - Didáctico – Moral 
 
 
 
INTENCIÓN DE LA 

FÁBULA 
 

GUSANO DE 
SEDA 

 
Trabaja en su capullo 

 
Prudencia e ironía 

 
Moral 

  
 

  
 
 
 

  
 
 

 
Torpeza 

 
 
 
 

  
Opina sobre como 

hace el Oso 

 
 
 
 

 

 
CERDO 

 
 
 
 

  

  
 
 
 

  
Didáctico  

 
Los fabulistas hispanoamericanos tuvieron como antecesores a los españoles 
Samaniego e Iriarte, y éstos al francés La Fontaine, quien se inspiró en la cultura clásica 
griega (Esopo), latina (Fedro) y oriental. En esta cadena de herencia cultural, los 
escritores de América buscaron originalidad rescatando un sabor local en sus 
composiciones a través del uso de vocablos y personajes que exaltaban el aspecto 
nacional; es decir, utilizaron como personajes a seres y cosas peculiares del Nuevo 
Mundo, logrando tipificarlos. 
 
Entre los personajes de la flora y fauna americana que fabulistas utilizaron, están los 
siguientes: 
 
Fauna: Mulita, víbora de cascabel, oso hormiguero, llama, guajolote, cóndor, cenzontle… 
 
Flora: Elote, guayaba, tabaco, copinol, poro, entre otros. 
 
Un aspecto importante de la fábula hispanoamericana es su función social y política, 
pues toda expresión artística refleja en cierta medida el medio donde se ha gestado. En 
el campo de la literatura hay varías formas expresivas que recogen la crítica social: 
sátira, cuento o relato costumbrista, comedia y fábulas. 
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La fábula, en especial, aporta elementos de juicio para apreciar la época y la sociedad 
en las que aparece. Una forma común es la llamada sátira costumbrista, donde se 
critican determinadas profesiones o actividades. Como ejemplo están las páginas contra 
médicos y farmacéuticos de José Joaquín Fernández de Lizardi en El Periquillo 
Sarniento. Los fabulistas utilizaron ese tema como en la fábula El mono enfermo de D. 
Azcuénaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A veces el fabulista se refiere en particular a un hecho de la política de un Estado, como 
es el caso de la fábula Granadinos de Vicente Solano, quien maneja el tema de la 
rivalidad y disputa jurisdiccionales entre Ecuador, Colombia y Perú, que también se 
expresa en La garza y la tortuga. Otros más hablan en relación con la anarquía y el 
desorden; por ejemplo, Andrés Bello solicitaba un cambio de actitud en su fábula La 
cometa, donde expresa cómo ésta vuela y se queja del hilo que la sujeta, hasta que el 
viento contra la cuerda y la derriba, destrozándola contra un espino. Así, simboliza al 
pueblo que no acepta someterse al orden. 
 

La cometa 
 
Por la región del viento 
una bella cometa se encumbra, 
y ufana de mirarse a tanta altura 
sobre el terreno asiento, 
que habita el hombre y el servil jumento, 
de esta manera entre sí misma hablaba: 
“¿Por qué la libertad y la soltura, 
dada a toda volátil criatura, 
esta cuerda maldita 
tan sin razón me quita? 
¡Ah! ¡Qué feliz estado fuera el mío, 
si espaciarme pudiese a mi albedrío 
por esa esfera luminosa y vaga 
del aire, imprescriptible patrimonio 
de lo volante, en brazos de Favonio, 
que amoroso me halaga; 
y ya a guisa del águila altanera 
al sol me remontase, ya rastrera 
girase, como suelto pajarillo, 
de jardín en jardín, de prado en prado, 
entre el nardo, la rosa y el tomillo. 
¿A qué el instinto volador me es dado, 
si he de vivir encadenada, al suelo, 
juguete de un imbécil tiranuelo 

que, según se le antoja,  
o me tira la rienda o me la afloja? 
¡Pluguiese a Dios viniera 
una ráfaga fiera 
que os hiciese pedazos, 
ignominiosos lazos!” 
Oyó el Tonante el temerario voto; 
viene bufando el Noto: 
la cuerda silba, estalla…, adiós, cometa! 
La pobrecilla da una voltereta; 
cabecea, ya a un lado,  
ya al otro; y mal su grado, 
entre las risotadas y clamores 
de los espectadores, 
que celebran su mísero destino, 
de cabeza fue a dar en un espino. 
De esta pandorga, tú, vulgo insensato, 
eres vivo retrato, 
cuando a la santa ley que al vicio 
enfrena 
llamas servil cadena, 
y en la silenciosa libertad, venturas 
y glorias te figuras. 

El mono enfermo 
 

¡Quién, señores creyera 
que entre los Monos médicos se viera  

tan poca caridad y amor tan poco! 
Cualquiera lo creerá sin estar loco, 

porque no es necesario, yo lo confieso, 
el ir hasta Tetuán para ver eso. 
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La fábula, son el manejo habiloso del lenguaje y con el sentido humorísticos apropiado, 
ha sido un medios eficaz para dar a conocer la problemática particular, o general, de la 
sociedad en un momento histórico determinado. Entre sus temas se mencionan los 
siguientes: 
 
- Contra la ambición del poder. 
- En favor del equilibrio de poderes. 
- Contra el falso patriotismo. 
- Contra la deshonestidad en el gobierno. 
- El origen de las leyes. 
 
La fábula sirvió para exaltar principios revolucionarios, aconsejar formas de disciplina 
cívica y de justicia y equidad entre los pueblos. Una fábula representativa de carácter 
político es “El águila y la paloma”, cuyo tema refiere la problemática entre Estados 
Unidos y Cuba: la paloma simboliza a Cuba y el águila a Estados unidos. La primera 
advierte el ataque del águila, y afirma su poder de resistencia, entonces, el águila 
muestra su enojo hacia la pequeña ave que se ha atrevido a enfrentarla. Esta fábula es 
una creación del pueblo recopilada en el libro  La décima popular. 
 

El águila y la paloma 
 

Yo soy grande y poderosa 
y puedo causarte miedo, 
y no tomaré consejos, 
tú no creas otra cosa. 
 

 Hoy te encuentro muy odiosa, 
por eso te picoteo 
te arrancaré con deseo 
los ojos y la cabeza 
y te dejaré presa 
en un triste tambaleo 

 
Las fábulas hispanoamericanas aluden todo tipo de problemas utilizando su carácter 
persuasivo y las condiciones de fácil aceptación por parte del lector, especialmente, si 
están rimadas, porque facilitan su memorización. A través de la fábula no se pretende 
dar soluciones a los problemas, como tampoco alcanzar un valor poético apreciable. Es, 
en esencia, una forma retórica cuyo valor se basa en conseguir sus propósitos e 
intenciones. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
I. Lee la siguiente fábula del cubano Rafael Otero (1827 – 1876) 
 

El majá y la jutía 
 
Bajo el verde manigual 
estaba un majá, que, astuto, 
era allí dueño absoluto, 
temido genio del mal; 
en próximo platanal,  
por las cepas recorría 
una inocente jutía, 
que con el mayor contento, 
se buscaba el alimento 
con que pasar aquel día. 

Por el olfato sutil 
el majá la descubrió;  
su cuerpo desenroscó 
cubierto de escamas mil. 
Y cual si un liso carril 
en vez de tierra encontrara, 
ligero se deslizara, 
sin que el más atento oído 
pudiera escuchar más ruido 
que el que su aliento causara. 

Llega al fin, y la tía Jutía 
ante su vista se espanta, 
y salta de planta en planta 
trémula, convulsa, fría. 
Él la persigue y la envía, 

besos de fatal aliento, 
y ella hechizada al momento  
con la caricia fatal,  
corre embriagada en su mal  
se precipita al tormento. 

Entonces el cruel traidor, 
todo su cuerpo adelgaza, 
y cariñoso la abraza 
como el  amigo mejor, 
en magnético sopor, 
ella cariñosa gime; 
mas al momento la oprime 
porque va su cuerpo inflando 
y así los huesos quebrando 
hasta que toda la exprime. 

Entonces con un bocado 
y cual si fuere un juguete, 
disfruta el grato banquete 
que lo deja enajenado. 
Así que el hombre que es honrado 
y que cree en el honor 
se encuentra por su candor 
ahogado por la falsía, 
como se ve la jutía 
presa del majá traidor. 
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1. Subraya en el texto los términos cuyo significado desconozcas, anótalos y da una 
breve definición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. describe las características psicológicas de los personajes. ______________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Interpreta la intención de la fábula y escríbela. __________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
II. Lee la siguiente fábula. 
 

El hombre, el caballo y el toro 
 
A un caballo dio un toro tal cornada, 
que en todo un mes no estuvo para 
nada. 
Restablecido y fuerte, quiere vengar su 
afrenta con la muerte 
de su enemigo; pero como una duda 
si contra el asta fiera, puntiaguda, 
al hombre pide ayuda. 
 
“De mil amores, dice el hombre. ¿Hay 
cosa más noble y digna del valor 
humano, que defender al flaco y 
desvalido,y dar castigo a un ofensor 
villano? 
Llévame a cuestas tú, que eres fornido; 
yo le mato, y negocio concluido.” 
Advertidos van a maravilla 
los aliados; lleva el hombre lanza; 
riendas el buen rocín, y freno, y silla, 

y en el bruto feroz toman venganza. 
“Gracias por tu benévola asistencia,dice 
el corcel: me vuelvo a mi querencia; 
desátame la cincha, y Dios te guarde.” 
“¿Cómo es eso? ¿Tamaño beneficio 
pagas así?” “Yo no pensé…” ”Ya es 
tarde para pensar; estás a mi servicio; y 
quieras o no quieras, en él has de vivir 
hasta que mueras.” Pueblos 
americanos, si jamás olvidáis que sois 
hermanos, y a la patria común, madre 
querida, ensangrentáis en duelo 
fratricida, ¡ah!, no invoquéis, por Dios, 
de gente extraña 
el costoso favor, falaz, precario, 
más de temer que la enemiga saña. 
¿Ignoráis cuál ha sido su costumbre? 
Demandar por salario. 
Tributo eterno y dura servidumbre 

 
 
 
 
 



81 

Contesta lo siguiente: 
 
1. investiga los datos biográficos de Andrés Bello 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Escribe las características de la fábula de acuerdo a su contenido. 
 

 
PERSONAJES 

 
ACCIÓN 

 
TIPIFICACIÓN 

 
INTENCIÓN 

 
EL HOMBRE 

   

 
EL CABALLO 

   

 
EL TORO 

   

 
3. Realiza una paráfrasis de la fábula.  Toma en cuenta las siguientes interrogantes 

para redactarla: ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿dónde?    
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
A continuación te presentamos en forma esquematizada los elementos básicos de la 
fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FÁBULA 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

RENACIMIENTO 
S XV Y XVI 

SIGLOS 
XVII Y 
XVIII 

GRECIA 

ROMA 

LA 
INDIA 

ORIGEN 

EVOLUCIÓN 

ACCIÓN INTENCIÓN 

EGIPTO 

LOS EJEMPLOS 
LA FÁBULA 

MITOLÓGICA 

ESQUEMA 
DRAMATIZADO 
CON DIÁLOGOS 

EN ESTILO 
DIRECTO O 
INDIRECTO 

RETÓRICA, 
POLÍTICA, 

DIDÁCTICA, 
SOCIOCOSTUMBRIS

TAS, MORAL, ETC SEÑALAR LA CRÍTICA 
SOCIAL, POLÍTICA Y 

LITERARIA 

SE HACE EVIDENTE POR 
MEDIO DE UNA 

REFLEXIÓN QUE SE 
ENCUBRE AL 

EXPRESARSE EN FORMA 
DIVERTIDA 

PERSONAJES 
“TIPOS” 

REPRESENTADOS 
POR ANIMALES 

UNA NARRACIÓN 
ESCRITA 

GENERALMENTE EN 
VERSOS, CUYOS 
PROTAGONISTAS 

SON EN SU MAYORÍA 
ANIMALES. TIENEN 
COMO OBJETIVO 

PRIMORDIAL DEJAR 
UNA ENSEÑANZA 

MORAL, LA CUAL VA 
AL FINAL DEL TEXTO 

Y SE LLAMA 
MORALEJA 

CAMBIOS 
ESTRUCTURALES EN LA 

FÁBULA 

RELEGACIÓN U OMISIÓN 
DE LA MORALEJA 

según 

TIPIFICACIÓN 

es 

que son 

en 

prefirieron 
Se empleó 

Se empleó 
para 

a 
través 

de 

la cual 
Creando 

como 

en 

Se refiere 

EN SU 
ETIMOLOGÍA,  

”FÁBULA” 
PROVIENE DEL 
LATÍN FÁBULA 
DELIBERACIÓN 
DE FABULOR, 

HABLAR 

puede 
ser 
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Panorama de la fábula 
 
 

Grecia. 

La fábula griega tiene sus orígenes en Asia Menor, de 
donde se propagó a las islas del Mar Egeo y después a la 
zona continental. Se considera que ahí surgió la fábula 
más antigua, probablemente en el siglo IX a.C; en ella se 
reflejaba con estilo sencillo y claro la moral del pueblo, y 
estaba llena de malicia, ironía y escepticismo. 

Hesiodo, Arquíloco, Esopo, 
Estesícoro, Nicolas 
Damasceno, Plutarco, 
Luciano. 

Época bizantina. 
A diferencia de la fábula clásica, ésta tiene un estilo más 
rebuscado; presenta ideas privadas y sus moralejas 
tienen un sentido oscuro. 

Nicéforo Basilacas, Babrio, 
Fedro 

 
India. 

Se consideraba que tenía la colección más antigua de 
fábulas y apólogos, la cual se tradujo del sánscrito, 
pasando por el pelví y el árabe, hasta llegar a lenguas 
europeas y de Asia. 
El panchatantra significa “obra que consta de cinco series 
de narraciones”, y pertenece al grupo de libros que 
apoyaban el aprendizaje y regulaban el comportamiento 
social. 

 
Panchatantra 

Edad Media 
castellana. 

La literatura castellana de corte didáctico y moralizador 
recibe este género convertido en clásico a través del 
mundo árabe, pérsico y grecolatino. La primera colección 
de fábulas, de contenido oriental, de la literatura 
castellana es Calila e Dimna, traducida por orden de 
Alfonso X en 1261. 

Calila e Dimna, Disciplina 
Clericalis, El conde de 
Lucanor 

Renacimiento. 

La fábula tuvo poca resonancia  en letras francesas, no 
así en España siguió cultivándose como género popular 
incorporado a los “diálogos” del Siglo de Oro. También  
se cultivó favorablemente una fábula de carácter 
mitológico con autores como Boscán y Góngora.  

Baltasar del Alcázar, Lope 
de Vega, Miguel de 
Cervantes Saavedra, Tirso 
de Molina, Juan Ruiz de 
Alarcón, Calderón de la 
Barca 

Neoclasicismo. 
Francia. 
España. 

Las fábulas resurgieron durante los siglos XVII y XVIII, y 
se ofrecieron para expresar la crítica social, política y 
literaria de manera moderada, hasta llegar a un tono 
mordaz y convertirse en un medio de lucha. 
En España se orientaron hacia un propósito didáctico y 
moralizador con tendencia tradicional.  

La Fontaine, Fenelón, 
Boileau, Montesquieu, 
Voltaire, Félix María 
Samaniego, Tomás de 
Iriarte 

Siglos XIX y XX. 
Literatura 
castellana 

La fábula, al igual que otros géneros literarios, rebasa 
límites impuestos por la perceptiva y la métrica clásicas. 
Se pretende así afectar el ánimo del lector y lograr un 
propósito más ambicioso: los personajes se presentan 
más refinados en un ambiente poético lleno de 
imaginación y fantasía; la fábula es más lírica y humana. 

Martínez de la Rosa, 
Ramón de Campoamor, 
Jacinto Salas 

Fábula 
hispanoamericana. 

El material de lectura seleccionado por la Corona 
española para sus colonias americanas era de corte 
moral y didáctico, por lo que se tradujeron y propagaron 
fábulas de Esopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego. En 
América aparecieron diversas publicaciones propias de 
cada región: Las gacetas de México, Guatemala, Lima y 
La Habana, fueron los medios donde frecuentemente se 
publicaban fábulas de autores criollos, las que 
caracterizaron por el uso de vocablos locales y sus 
personajes guardaron el prototipo establecido, pero con 
las variantes del lugar. 

Fernández de Lizardi, José 
María Heredia, Andres 
Bello, Francisco Pimentel, 
Rubén Darío. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
 

     
A partir del siguiente mapa conceptual que integra los conocimientos más importantes de 
este capítulo intenta elaborar una síntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARRACIÓN SENCILLA, BREVE 
CON UNIDAD TEMÁTICA QUE DE 

LOGRAR EL INTERÉS DEL 
LECTOR Y CREAR UNA UNIDAD 

DE SENTIDO  SOLO CON UN 
ASUNTO, UN AMBIENTE Y POCOS 

PERSONAJES 

LA FÁBULA EL CUENTO 

NARRACIÓN ESCRITA 
GENERALMENTE EN VERSO 

CUYOS PROTAGONISTAS SON 
ANIMALES. TIENE COMO 
OBJETIVO DEJAR UNA 

ENSEÑANZA MORAL LLAMADA 
MORALEJA 

HISPANOAMÉRICA 
SIGLO XX 

JUGAR 
CON  
EL 

TIEMPO 

CARACTERÍSTICAS 

TENER  
UNA 

TEMÁTICA 

EVOLUCIÓN 

ORIGINAL  
E 

INTERESANTE 

HISTORIA 
REAL  

O FICTICIA 

PROVOCA  
LA ACCIÓN 

EN EL 
CUENTO 

POSEE UN 
LENGUAJE 
PRECISO 

LA VIDA REAL, 
COSTUMBRES, 

SUEÑOS, 
RECUERDOS, 

FANTASÍAS Y VIGILIA 
PERSONAL 

ACCIÓN, 
TIPIFICACIÓN 
E INTENCIÓN 

EGIPTO 

INDIA 

ORIGEN 

GRECIA 

RENACIMIENTO 
SIGLOS XV  

Y XVIII 

ROMA 

GRECIA 

SIGLOS XVII  
Y XVIII 

se define como 

tiene como 
características 

en 

se caracteriza  
por 

sugerida  
por 

se define como 

tiene 

que son 

en 

en 

LOS GÉNEROS  
LITERARIOS 



85 

     

 A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S  
 

     
 
Las actividades integrales tienen como propósito reafirmar y autoevaluar los 
conocimientos adquiridos con el estudio de este capítulo. Contesta de preferencia de 
manera individual y posteriormente, compara y comenta las respuestas con tus 
compañeros de equipo o grupo. Finalmente solicita a tu profesor o asesor que aclare las 
dudas. 
 
CUENTO 
 
1. Establece una definición de cuento. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. En el siguiente esquema anota las características del cuento. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Elabora un cuadro sinóptico del tema: El cuento del siglo XX en Hispanoamérica. 
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4. Escribe tu opinión personal 
___________________________________________________________________________ 

 
      ____________________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________________________ 
 
5. Después de haber realizado las lecturas que el fascículo contiene, se puede apreciar 

y dar cuenta de que para realizar una narración o cuento, se requiere de: personajes 
o actantes, ambiente o espacio, acciones o nudos y un clímax o momento de interés 
así como una temática. 

 
Ante ello te invitamos a que construyas tu propia historia o narración, inténtalo 
apoyándote en las siguientes palabras claves, estas deben estar presentes como 
consideres oportuno; puedes incluir otras para hacer interesante tu narración o 
cuento. 
 
Princesa, Bosque, Castillo, Caprichoso, malvado, Dragón, Corcel, Máscara, Rey, 
Hada, Paraje, Espejo, Talismán, Presuntuosa, Hermoso, Bella, Sencillo, Negro, 
veloz, Encantada, Bondadoso, Mujer, Poblado, Humilde, Sencillo, Agradable, 
Duendecillo, Simpático, Verde, Nublado… 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
FÁBULA 
 

1. Define qué es la fábula y señala y explica sus características. ____________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál es la importancia de la fábula a través del tiempo? ________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Establece la diferencia entre la fábula tradicional y la moderna. ___________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿En qué época y en qué condiciones sociales aparece la fábula en Hispanoamérica? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Ejemplifica las características propias de las fábulas de Hispanoamérica. __________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Escribe una fábula con los elementos estructurales y características propias del 
género. ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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a) Elige a tus personajes y tipifícalos. 

_____________        ____________      ____________      ____________ 

_____________      ____________      ____________      ____________ 

 
b) Redacta las acciones que desempeñarán los personajes. ____________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Escribe la moraleja. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
Ahora te presentamos las posibles soluciones a las Actividades Integrales. Recuerda que 
tus respuestas no necesariamente deben ser idénticas a las aquí propuestas, pero sí 
similares. Si tienes errores revisa el apartado correspondiente y repasa nuevamente el 
contenido hasta que no tengas duda. 
 
CUENTO 
 
1. 
- Es una narración sencilla que plantea un asunto de interés. 
- Es un relato breve, posee pocos personajes y un ambiente delimitado. 
- En su estructura posee un principio, clímax y desenlace. 
- El asunto que trata puede ser real o fantástico, pero siempre verosímil. 
 

2.  
- Presenta una historia real o ficticia. 
- Es breve, posee unidad en torno a un tema. 
- Tiene un solo clímax. 
- Posee pocos personajes. 
- Utiliza un lenguaje preciso. 
- Tiene una intriga sencilla. 
- Crea un efecto global de sentido. 

 
3. 

- Son narraciones que manejan personajes reales o ficticios con un singular 
tratamiento o enfoque. 

 
- La temática denuncia la explotación y la enajenación; maneja la encarnación de la 

muerte, la falta de autenticidad del ser humano y la falta de autoestima; habla de las 
necesidades y holganzas anímicas, y menciona la carencia de valores, así como la 
problemática existencial. 

 
- La presentación y manejo de contenidos, personajes y circunstancias, uso de 

monólogos, simultaneidad de voces que poseen una visión existencialista para 
abordar los problemas humanos, hacen uso de imágenes reales o ficticias, hay 
simultaneidad en el manejo de planos temporales y espaciales, presentan 
situaciones espaciales para hacer patente la realidad, la vida, las reflexiones y la 
muerte. 

 
- Representación física y tipográfica, uso de paréntesis, guiones, comillas invertidas, 

espacios, ortografía usada de manera personal para crear ambientes, enfoques, 
movimientos en el contenido y en la apreciación del texto en el momento de la 
lectura. 
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- Las narraciones del siglo XX poseen una dimensión metafísica; descienden al yo, 
manejan el plano de la realidad e irrealidad, tratan los asuntos sin lógica, está 
presente una idea de comunión entre el ser y su intimidad, y se maneja la idea del 
sentido sagrado del cuerpo. 

 
4.  
- Muestra a tu profesor o asesor tu creación. Comenta y comparte con tus compañeros 

la narración, escucha sus comentarios y, si es necesario, elabora y corrige la 
redacción. Cuida tu ortografía. 

 
5.  Comenta con tus compañeros la historia o narración que realizaste. 
 
FÁBULA 
 
1.  
- Es una composición literaria escrita generalmente en verso, por medio de la cual se 

personifican seres irracionales y cuyo propósito es dar una enseñanza útil (esta 
definición puede variar en su terminología, pero debe tener el mismo sentido). 

 
Sus características son: acción, tipificación e intención. 
 
Acción: Los personajes intervienen directa o indirectamente, pero siempre con un 
desempeño activo. 
 
Tipificación: Consiste en la caracterización de personajes de acuerdo con su 
naturaleza, propiedades y temperamento. 
 
Intención: Consiste en saber persuadir a través del uso adecuado del lenguaje, 
expresándose en forma divertida y presentándose un mensaje útil. 
 

2.  
- Su importancia radica en la utilidad práctica que ha aportado en la educación y 

formación de las personas de todas las épocas, aunque en su forma hayan variado 
algunos aspectos estructurales. 

 
3.  
- La fábula tradicional de origen griego tiene como características la brevedad y la 

moraleja; es más narrativa que lírica. 
 

La fábula moderna de origen francés introduce cambios estructurales, pues relega u 
omite la moraleja; busca crear un cuadro vivo y animado mediante la ironía y la gracia. 

 
4. 
- En el siglo XVIII aparecen las fábulas que darán fundamento a las propias de las 

regiones de América. La fábula criolla aporta de manera original ambientes, 
personajes y léxico propios del lugar de origen; se difunde por medio de las gacetas 
que se fundan en cada país. 
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5.  
- Uso del léxico del lugar:  mulita, llama, majá, jutía, etc. Respecto al ambiente, se 

recrea la pelea de gallos. 
 
6.  
- Comenta tu creación con el asesor. Léela a tus compañeros, intercambia opiniones. 

Recuerda concluir en la moraleja 
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 C A P Í T U L O   2  
 

     

 
LEYENDA Y MITO 

 
2.1  LEYENDA 
 

2.1.1 Características 
 

2.1.2 Orígenes 
 

2.1.3 Elementos Culturales 
 

2.1.4 Entidades de la Leyenda 
 

a) Demonios 
b) Brujas 
c) Vampiros 

 
2.1.5 Valor social de la Leyenda 

 
2.2  MITO 
 

2.2.1     Generalidades 
 
2.2.2 Cosmogonía 

 
2.2.3 Arquetipo 

 
2.2.4 Los Mitos en la Literatura Contemporánea 

 
2.2.5 Visión del Mundo 

 
2.2.6 Vigencia de los Mitos en la Sociedad Actual 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conocerás cómo, en el transcurso histórico de las 
civilizaciones, se han añadido elementos fabulosos, a 
través de la tradición oral y escrita, narraciones como son 
el Mito y la Leyenda que de alguna manera configuran la 
religión, la filosofía el comportamiento social de los 
pueblos, y cuya vigencia resulta interesante y necesaria 
para explicar el mundo contemporáneo. 
 

-A través de las particularidades de cada subgénero 
narrativo (mito y leyenda). 
 
- Mediante el análisis de los textos literarios expuestos en 
este capítulo  
 

-Para comprender como los antiguos asignaron a dioses, 
héroes y potencias aquellos sucesos que no tenían 
explicación lógica y le dieron una connotación sacra o 
especial. 
 
-Reconocerás cómo los mitos y las leyendas poseen un 
nivel literario, condensan el saber superior de las 
civilizaciones y tienen una pervivencia en nuestros usos 
sociales.  
 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 
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CAPÍTULO 2 
 

  LA LEYENDA Y MITO  
 
2.1 LEYENDA 
 
2.1.1    CARACTERÍSTICAS 
 
Realiza la siguiente lectura en la que identificarás algunas de las características de la 
leyenda. 
 

LA LEYENDA DEL CHAN DEL AGUA. 
 
La conjunción de dos culturas en las cuales al aspecto mágico y religioso del agua tienen 
una gran preponderancia, desemboca en una serie de mitos y leyendas populares como 
la que corría de boca en boca por el año de 1880 en esta ciudad.4 
 
 
 
Existía en aquel entonces5 un charco 
llamado del campanero que se formaba en el 
Cruce del paso de Curtidores con el río del 
mismo nombre (Pirules o San Pedro). La 
localización exacta correspondía en la 
actualidad en el cruzamiento de la 
Prolongación de la calle Salvador Quezada 
Limón y el Río San Pedro.6 Según se sabe, 
el charco servía para bañar a los caballos de 
los soldados, pero también se identifica con 
la morada de un personaje mítico cuyas 
                                                           
4  Tradición oral 
5  Carácter narrativo 
6  Hecho histórico 
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características antropomórficas eran 
parecidas a un hombre-lagarto, conocido 
como el Chan del Agua.7 

 
Los atributos de este monstruo eran aprovechados por las damiselas de la época 
quienes habiendo dado su mal paso, necesitaban justiciar el futuro alumbramiento de un 
nuevo ser a este valle de lágrimas. Para lograr su objetivo, la incauta acudía a bañarse 
en donde en un ritual entre mágico y sensual quedaba preñada por el Chan.8 
 
De esta manera, el famoso personaje de un sinnúmero de desgracias, siendo padre de 
más de cuatro y atiborrando los registros parroquiales de nacimientos con el apellido 
Chan del Agua.9 
 
Hay que recordar que al contarse sufre de alteraciones de acuerdo con el lugar y el 
tiempo que remitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7  Hecho fabuloso 
8  Refleja el carácter, creencias y aspiraciones de diversos grupos humanos. 
9  Proyecta un hecho social importante. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Para reforzar tu aprendizaje sobre las características de las leyendas, localiza en la 

siguiente sopa de letras los conceptos que a continuación se enlistan: 
 

 conjunto  
 tradiciones 
 hechos pasados 
 seres reales 
 grupos humanos 
 hecho social 
 relato 

 

 sabiduría popular 
 carácter 
 creencias  
 aspiraciones 
 carácter narrativo 
 valoración estética 
 seres mitológicos 
 

 
 V A B A S P I R A C I O N E S C  
 A G R U P O S H U M A N O S C A  
 L D R E F G O H H I J K L M N R  
 O O A C P Q C R E S T U U W S A  
 R E L A T O I X C Y Z A B C E C  
 A D U R R E G F H G H I J K R T  
 C I P A A M O N O O P O Q E E E  
 I R O C D S L T S U V T E W S R  
 O X P T I Y O Z P A B N C D R N  
 N E A E C F T G A H C U F J E A  
 E K I R I L I M S I N J O P A R  
 S Q R R O S M T A U V N W X L R  
 T Y U Z N A S S D B C O D E E A  
 E F D G E H E I O J K C L M S T  
 T N I O S P R Q S R S T U V W I  
 I X B Y Z A E B C D E F G H I V  
 C Ñ A K L M S M O P Q R S T U O  
 A V S W X L A I C O S O H C E H  

 
 
Realiza la siguiente lectura y contesta lo que se te pide. 
 

VENGAN POR SU MEDIO 
 

HABÍA EN TIEMPOS MUY PASADOS al norte de Valladolid, hoy 
Morelia, un pueblo de pocas almas llamado De los Urdiales, con su 
iglesia churrigueresca y su cementerio poblado de cipreses, en torno del 
cual se sembraban los campos vecinos que se extendían aquende y 
allende el río Grande.  El panorama era incomparable. 
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El altísimo Quinceo hundiendo su cumbre entre las nubes, sirve de fondo 
al paisaje. Acá y acullá los sauces y fresnos mirándose en el limpio 
espejo de las aguas del río que corre manso de oriente a poniente. Los 
campos de valle coronados de doradas espigas y esmaltados mirasoles, 
rosas de San Juan, estrellas de San Nicolás y de Cinco Llagas. Las 
puestas del Sol tras las cadenas de azules montañas encendiendo las 
nubes y tiñéndolas de oro y grana, dan al ambiente una transparencia 
que encanta y subyuga el alma. 

 
Allí vivía en cómoda casa señorial el administrador de la Hacienda del 
Quinceo que dista muy poco de ese lugar. Era don Juan de la Cadena 
Frigueros, de esos hidalgos arruinados que se venían a la Nueva España 
a trabajar para reponer sus caudales ya por medio del trabajo, ya 
contrayendo matrimonio con la única hija del hombre de una hacienda 
rica, que era lo mas frecuente. En este caso se hallaba Frigueros. Había 
sido ocupado en calidad de administrador, a poco de haber llegado de 
España, por don Pedro de la Coruña, conde de la Sierra Gorda, 
residente en Valladolid. 

 
Tenía don Pedro una hija como unos oros de bonita. Alta, delgada, rubia, 
de ojos azules, mejillas como pétalos de rosas, flexible, esbelta como 
una palma, de alma pura y delicada, de serena y musical palabra, diestra 
en las labores de mano como en el cuidado de su rango y de su casa. 
Don Pedro se miraba en la niña de sus ojos y la cuidaba en extremo. 
Pocas tertulias y muy encogidas, raras salidas a pie, casi sólo para ir a 
misa y al coro del vecino Templo de las Rosas. Muchos paseos por los 
pintorescos alrededores de la cuidad pero en coche y sin detenerse 
constituían la sal de la vida de doña Luz de la Coruña, condesa de la 
Sierra Gorda. El iluso administrador Frigueros había puesto sus atrevidos 
ojos en la belleza de su noble señora, sin ver que  aparte de ser un 
pobrete, su alcurnia distaba mucho de la de doña Luz y que por tanto 
para pretenderla era preciso, cuando menos contar con una fortuna igual 
a la suya, si no con la misma nobleza. Para obtener esa fortuna no 
perdía medio lícito o ilícito. Sembraba y cosechaba abundantes mieses 
que luego vendía oportunamente caras en el mercado.  Criaba y cebada 
ganado de donde sacaba pingues ganancias. Cultivaba una hermosa 
raza de caballos Árabes que había traído de España y que en todas las 
ferias del País vendía a los mejores precios. Prestaba dinero a rédito 
bastante elevado quedándose luego con los ranchos o las casas que 
servían de garantía, en caso de no poder el deudor pagar el dinero 
prestado. Mas no era esto todo ni lo más grave, sino que por mucho 
tiempo por esto o por aquello, había rebajado en las rayas de los peones 
de la hacienda que administraba medio real. Al señor conde le decía que 
aquel medio era un ahorro que cada peón quería hacer para casarse, 
curarse o satisfacer cualquiera otra necesidad que a lo mejor se 
ofreciese. Y enseguida aquel dinero iba a dar a la usura. 

 
De modo que al cabo de algún tiempo, logró hacer un caudal bastante 
considerable para poder presentarse como pretendiente a la mano de 
doña Luz de la Coruña, condesa a la Sierra Gorda. 
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Sin embargo, el pobre administrador, aunque hidalgo de la montaña de 
Santander no podría presentar títulos que compitiesen con los claros 
timbres de los señores de la Coruña. Así es que cuando intentó pedir al 
señor conde la mano de su hija, le fue negada rotundamente a pesar de 
sus caudales y no sólo eso, sino que hasta fue destituido de la 
administración de la hacienda. Este desengaño la impresionó tanto que 
poco a poco fue languideciendo Frigueros hasta que cayó en cama preso 
de mortal dolencia. Recibió los últimos auxilios espirituales y antes de 
que pudiera restituir lo que había quitado injustamente a los demás, 
falleció en una noche de tormenta. 

 
Pasó algún tiempo. Los herederos del administrador Frigueros vendieron 
su herencia para volver a España, dejando la casa señorial que ocupaba 
en el pueblo de los Urdiales. Todo el mundo la designaba con el nombre 
de La Casa del Usurero. De entonces acá estuvo siempre cerrada con su 
zaguán herrado, mostrando amenazantes mascarones de enmohecido 
bronce. Mas en las noches de tormenta, cuando el viento zumbaba entre 
los árboles y cipreses del cementerio, cuando las nubes derrochaban 
torrentes de destructora agua, se iluminaba la casa, se abría el zaguán 
herrado y aparecía la sombra de Frigueros montado en su caballo blanco 
y gritando con una voz pagada y fría: “¡Vengan hombres, por su medio!” 
y así caminaba hasta el Quinceo gritando y más gritando sin que nadie 
acudiese a su fúnebre reclamo. 

 
Al cabo de una hora volvía a la Casa de los Urdiales al sonar en el viejo 
reloj de la catedral la una de la mañana. Se metía en la casa dando su 
último destemplado grito al viento y cerrándose tras de él rechinando en 
sus goznes las puertas herradas con sus amenazantes mascarones de 
oxidado bronce. 
 
Lector, si no crees esta fantástica leyenda que puede tener un fondo de 
verdad, a lo menos te has divertido con ella un rato, haciendo que el 
sueño te cubra con sus blandas y piadosas alas. 
 
Como me la contaron te la cuento. 
 

Leyendas de Morelia 
 
 
I. Después de haber leído la leyenda “Vengan por su medio” contesta las siguientes 

preguntas: 
 
1. ¿Que quiere decir “mejillas como pétalos de rosa”? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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2. El párrafo “Allí vivía en cómoda casa matrimonial el administrador del la Hacienda 
del Quinceo que dista muy poco de ese lugar. Era don Juan de la Cadena Frigueros, 
de esos hidalgos arruinados que se venían a la Nueva España a trabajar arruinados 
para reponer sus caudales ya por medio del trabajo, ya construyendo matrimonio” a 
que característica de la leyenda corresponde: 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
3. El último párrafo dice: “Lector, si no crees esta fantástica leyenda que puede tener 

un fondo de verdad, a lo menos te has divertido con ella un rato haciendo que el 
sueño te cubra con sus blandas y piadosos alas. Como me la contaron te la cuento”. 
Es una clara característica de: 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Qué característica de la leyenda está representada en la siguiente: “Más en las 

noches de tormenta, cuando el viento  zumbaba entre los árboles y cipreses del  
cementerio, cuando las nubes derrochaban torrentes de destructora agua se 
iluminaba la casa, se abría el zaguán herrado y aparecía la sombra de Frigueros 
montado en su caballo blanco y gritando con una voz apagada y fría: “¡Vengan 
hombres por su medio!”. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
5. En suma ¿Por qué crees que la lectura anterior es una leyenda? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

6. En la frase: ”Había en tiempos pasados al norte de Valladolid”, es una clara 
característica de: 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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7. Otra de las características reflejada en el fragmento: “…el pobre administrador, 
aunque hidalgo de la montaña de Santander, no podía presentar títulos que 
compitiesen con los claros tiembres señores de la Coruña. Así es que cuando intentó 
pedir al señor conde la mano de su hija le fue negada rotundamente a pesar de sus 
caudales y no sólo eso sino que hasta fue destituido la administración de la 
hacienda” es _______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

II. Completa las siguientes frases y busca las palabras que faltan en la sopa de letras: 
 
Frases 
 
1. Se transmite por tradición… 
2. Condensa la sabiduría… 
3. Refleja el carácter, creencias y aspiraciones de los diversos… 
4. Tiene un carácter … 
5. Sufre alteraciones de acuerdo con el… 
6. Proyecta un hecho social… 
7. Posee una valoración… 
 

SOPA DE LETRAS 
 

 O R L U G A R Y T I E M P O G A T  
 R R O S A L E C H U G A E S S O O  
 A T R A S C E N D E N T E I S V C  
 L U R G A A A Y E R S S T I I C R  
 E S T E R J A I A M R E S T A O S  
 G A U T O H Y L E S T A A R I U A  
 P O T M M A U S A N R R N A A P C  
 B P S O P P J M E R R A M S I T I  
 A S T N O R S E U A T L I T O S T  
 M N A P E I P M N U C A M A Q A E  
 P Q L E S T I N A L T S A P N O T  
 A S T U G R U P K S K E O P E N S  
 G R U P O S H U M A N O S M A T E  

 
 
La leyenda que aparece a continuación es de los indios mapuches de Chile; léela y 
contesta lo siguiente: 
 

CÓMO NACIERON LOS PICAFLORES 
 
Cerca del lago Paimún, oscuro y silencioso como un estanque, donde el tiempo se 
amansa junto con la corriente, el preferido de los patos y los juncos, vivían hace mucho 
tiempo dos hermanas: Painemilla y Painefilu. 
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Las dos eran jóvenes y hermosas, y un día un gran jefe extranjero de Painemilla. 
 
La muchacha y el inca se casaron y se fueron a vivir a su hermoso palacio de piedra, 
construido en la cercana montaña de Litran-Litran. 
 
Pronto Painemilla supo que esperaba un hijo, y el inca convocó a los sacerdotes para 
que hicieran sus profecías. Uno de ellos dijo que nacerían un varón y una mujer, y que 
los dos, en señal de distinción, tendrían en el pelo una hebra de oro. 
 
Como se acercaba el momento del nacimiento y el inca tenía que viajar al norte, 
Painemilla le pidió a Painefilu que subiera al palacio para hacerle compañía. 
 
Así se reencontraron las dos hermanas, pero las cosas ya no fueron como antes, 
Painefilu sentía una envidia inconfesable de Painemilla, de su vida que era tan fácil, tan 
plácida, colmada de abundancia y de amor… Odiaba su facilidad para hacerse querer y 
su aparente ignorancia de los malos sentimientos… le dolía verla acariciar 
distraídamente su vientre que crecía, mientras se sentaba a tejer o a trenzar los 
Kupulhues, y sola, durante muchas noches, no pudo pensar en otra cosa mas que en los 
ojos amantes con que el inca había mirado a su hermana al despedirse. 
 
Painefilu trataba de disimular sus sentimientos y cuidaba a Painemilla, pero sentía que el 
mundo se achicaba a su alrededor, que el corazón se le volvía pesado y duro y que ya 
no podía levantar la cabeza para mirar a nadie a los ojos. 
 
Con el nacimiento pareció enloquecer: convenció a su hermana de que había parido una 
pareja de perritos y escondió a los hermosos mellizos que habían recibido en sus brazos. 
Hizo fabricar un cofre, acomodó en él a los bebés y mandó que lo arrojaran en la zona 
más correntosa el lago Huechulafquen. En el palacio Painemilla lloraba espantada, 
mientras amamantaba a dos perritos. 
   
Cuando el inca estuvo de vuelta, no hubo manera de que perdonara su mujer. Furioso, 
dando enormes pasos que resonaban sobre las piedras del piso, con su mano alzada 
como para castigarla, echó a Painemilla, la mando a vivir a la cueva de los perros e hizo 
matar a los cachorritos. Painefilu,  sobria viviendo en el palacio, cada vez mas callada, 
como si todo lo que había pasado pudiera tragárselo en silencio. 
 
El agua del Huechulafquen se abrió para recibir el cofre donde dormían los hijos de 
Painemilla y se cerró sobre él cubriéndolo de espuma. Pero la caja se asomó unos 
metros mas allá y se mantuvo milagrosamente a flote, oscilando entre las olas, nadando 
en círculos en los remansos, atascándose a veces entre las piedras y las plantas de la 
orilla… dicen que Antü, el padre Sol, desde el cielo, descubrió el cofre por el brillo de la 
cerradura de oro y decidió protegerlo, dándole calor o sombra según lo necesitara… 
hasta que, cierto día, un hombre viejo que pasaba junto al lago vio el cajoncito brillante, 
muy cerca de la costa, entonces lo sacó del agua y se lo llevó a su casa, admirado de su 
hermosa cerradura dorada, pero no lo abrió enseguida porque era la hora de comer y no 
quería hacer esperar a su vieja esposa. La pareja comía su chaskiñ cuando escuchó 
unos sonidos extraños, como el entrechocar de huesos, que provenían del cofre. Lo 
abrieron con cuidado y encontraron a los rubios mellizos de hermosos cabellos entre los 
cuales se destacaba, más largo y brillante, un pelo de oro. 
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Los viejos mapuches se asombraron mucho de los recién nacidos, que se pusieron a 
crecer ostensiblemente apenas los alzaron del cajón. Y los criaron con amor, aun 
sabiendo que nunca serían como ellos esos extraños y hermosos niños que nunca 
comían, y que, sin embargo, se hacían tan grandes como hijos de dioses. 
 
Un día, mientras el inca paseaba tristemente por las inmediaciones del lago, pensando, 
como siempre, en que era un padre sin hijos, un esposo sin esposa y en que nunca 
comprendería bien por que, vio a los mellizos que jugaban junto al bosque. Le atrajeron 
de inmediato esos chicos solitarios, un niño y una niña, que tendrían la edad de los 
suyos si estos hubieran sido humanos como se esperaba… quiso conversar con ellos y, 
al acariciar la cabeza del varón, sintió en su palma el pelo de oro. Y de esa manera, en 
un instante, los tres se reconocieron. Pero el muchachito enfrentó al inca con violencia: 
 
–No podemos llamarte padre!!!  Echaste a mamá del palacio!!!  Pasa frío y hambre entre 
los perros!!!  Se abriga con cuero pelado y tiene que disputarle la comida a los 
animales!!!  Era una reina y vive peor que un perro, por que piensa y recuerda…!!!Te 
repito: no podemos llamarte padre!!! 
 
Conmocionado, el inca mandó que llevaran a los mellizos al palacio de Litrán. Una vez 
allí, su hijo volvió a increparlo; 
 
–Queremos ver a mamá ahora mismo!!!! No nos quedaremos ni un minuto si no la 
liberan y le devuelven el respeto que se merece!!!  Si no es así, te juro que no mandarás 
por mucho tiempo!!!! 
 
El inca obedeció, y así fue como Painemilla y sus hijos re reunieron, se conocieron y no 
se separaron nunca más. 
 
De Painefilu, la traidora, se vengaron sus propios sobrinos. La ataron, la empujaron 
afuera del palacio y la obligaron a sentarse sobre una roca. Entonces el muchacho sacó 
un objeto que tenía guardado, alzó hacia el sol la pequeña piedra transparente y rogó: 
 
–Ayúdame Antü!!! Que todo tu calor atraviese mi piedra mágica!!!  Que se convierta en 
rayo, en antorcha, en la llama más azul, para destruir a Painefilu!!!! 
 
El prodigio se cumplió, y de Painefilu solo quedó un montón de cenizas. Pero un 
pedacito de su corazón no alcanzó a quemarse, y cuando llegó el viento a dispersar los 
vestigios, de entre el remolino ceniciento salió volando un pajarito tornasolado. 
 
Era el pinsha, el picaflor, que según los mapuches predice la muerte, que vive inquieto y 
triste como Painefilu. No se posa en las ramas ni roza con sus alas el follaje como los 
otros pájaros; tiembla, tiembla de miedo constantemente y, como si esperara un castigo, 
se esconde en cavernas oscuras o se aferra con desesperación a los acantilados. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Identifica que características de la leyenda pertenece a cada fragmento. 
 
1. La comparación: “Cerca del lago Poimún, oscuro y silencioso como un estanque” 

significa: 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
2. En el fragmento: “Cuando el inca estuvo de vuelta, no hubo manera de que 

perdonara a su mujer. Furioso, dando enormes pasos que resonaban sobre las 
piedras del piso con su mano alzada como para castigarla, echó a Pianemilla, la 
mandó a vivir a la cueva de los perros e hizo matar a los cachorritos” es una 
característica de:  
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
3. “El agua del Huechulafquen se abrió para recibir el cofre donde dormían los hijos de 

Painemilla y se cerró sobre él cubriéndolo de espuma” es un hecho: 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________                                                                                             

 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Otra característica reflejada en la frase: “Era el pinsha, el picaflor, que según los 

mapuches predice la muerte, que vive inquieto y triste como Painefilu” es: 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________                                                                               

 
___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál sería un ejemplo de reflejar el carácter, creencias y aspiraciones de diversos 

grupos humanos? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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GLOSARIO DE LA LEYENDA “COMO NACIERON LOS PICAFLORES” 
 
Antü: El sol. 
 
Chaskiñ: Guiso de ñandú, cocinado con el mismo cuero del animal. 
 
Huechulafquen: Lago alto. 
 
Kupulhue: Cuna portátil que la madre carga en su espalda y que puede apoyarse en un 
árbol o roca mientras ésta trabaja. 
 
Litrán Litrán: Piso duro. 
 
Mapuche: Persona del país, no extranjero. 
 
Painefilu: Víbora azul. 
 
Painemilla: Oro Azul. 
 
 
2.1.2 Orígenes 
 
Al principio los hombres crearon a los dioses para explicar el origen, pero conforme 
surge la ciencia y sus disciplinas para demostrar con más precisión un origen menos 
divino, no queda a los hombres sino seguir inventando historias para justificar esa 
presencia de los superiores. Los hombres transformaron en interesantes leyendas la vida 
de estos seres, desterrados de la religión y de las potencias creadoras por la ciencia, con 
más imaginación y creatividad literaria que argumentos. 
 
El valor literario de las leyendas en que reflejan el carácter y las creencias religiosas de 
diversos grupos humanos. Su categoría como textos imaginativos es acorde con la visión 
del mundo: son interpretaciones de lo intangible, lo que escapa a toda lógica científica y 
que se construye en un lenguaje superior, con una significación privilegiada. 
 
Recuerda por principio, que la manera individual o colectiva de ver el mundo y la forma 
de considerarlo en la Literatura se orienta por una ideología, el conjunto de valores, 
creencias y representaciones que un autor expresa directa o indirectamente a través de 
la obra literaria. 
 
Destinaremos un apartado a la visión del mundo, dentro de la obra literaria en las 
páginas siguientes. El término “leyenda”, originalmente se aplicaba a la vida de santos 
que debían leerse en los conventos durante determinadas épocas. Es decir, que cuando 
no se disponía de la vida de un santo para leerla en el día de su fiesta, se componía otra 
semejante. 
 
La leyenda es entonces, una expresión literaria primitiva originada en la tradición oral y 
en la que hechos verdaderos coexisten con otros fabulosos. Las leyendas nacen de la 
necesidad de lo maravilloso que siente el hombre y tienen perdurabilidad en la memoria 
colectiva de los pueblos. Con el prodigio aglutinador del anonimato se enriquecen en 
cada periodo histórico hasta condensar saberes, sentires y pareceres de los hombres de 
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todos los tiempos.  La distintas versiones de la leyenda se funden sucesivamente en una 
global, la que en su fusión se distancia de la historia real, enriquecida (que no falseada) 
con la imaginación popular. 
 
Las leyendas conocidas más antiguas provienen de la India. Muchas otras nacieron 
durante la Edad Media, amalgamadas con la historia desfigurada. Por ejemplo, la 
leyenda de Roldán y los Doce Pares de Francia, de los tiempos del emperador 
Carlomagno. En fin, puede decirse que las fuentes más comunes de la leyenda son los 
hechos históricos falseados por la tradición oral. 
 
Como puedes darte cuenta, aun cuando existen expresiones referentes a leyenda y mito 
de uso común, su interrelación y equivalencia necesitan precisarse. Partamos entonces 
más apegadas a lo literario: 
 

Leyendas: “Conjunto de relatos y tradiciones sobre hechos pasados 
transmitidos, generalmente, en forma oral de generación en generación. 
Pueden referirse a seres reales o mitológicos y a hechos que en un 
comienzo pudieron ser verdaderos, pero que más tarde sufrieron 
alteraciones al ser repetidos por distintos narradores” (Madariaga, Luis 
de: Términos literarios. Diccionario temático. Everest, León, p. 286). 

 
Estrictamente hablando, la leyenda es un conjunto de mitos, y 
el mito, a su vez, es un relato tradicional con significado 
religioso; en particular, la leyenda es una narración de las 
acciones de seres sobrenaturales, o bien, puede ser una 
explicación ficticia en forma narrativa de los orígenes, ya sea 
de ritos religiosos, fenómenos naturales o hechos sociales. 

 
Ilustremos estos conceptos con una breve leyenda, casi anécdota, que recoge el 
profesor Everardo Gámiz en Leyendas durangueñas (Editorial del Magisterio “B. Juárez”, 
1979, p. 99), y que titula: “Lógica tarahumara”: 
 
Cuando los sacerdotes católicos expedicionaron por primera vez la región norte de Indé, 
que estaba habitada por los tarahumaras, llegaron a uno de aquellos pueblos, cuyos 
moradores, con su cacique a la cabeza, se congregaron en derredor de aquellos, llenos 
de asombro y arrastrados por la curiosidad. 
 
Uno de los sacerdotes empezó a predicar; les habló de Dios que está en el cielo y que 
todo lo ha creado y todo lo gobierna; les habló de Cristo, que había dado su sangre por 
redimir a la humanidad, haciendo notar cuán ingratos habían sido los hombres al dar 
muerte de manera tan vil a su Salvador. 
 
Que la muerte de éste era un gran pecado que debía compurgar la humanidad. 
 
Entonces el cacique tarahumara se adelantó un tanto hacia el sacerdote y le dijo con 
cierta energía: 
 
– “Pues si ustedes asesinaron a hombre tan virtuoso, justo es que paguen lo que deben; 
nosotros, como no tuvimos ningún participio en ese crimen, no tenemos nada que ver en 
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el asunto”. Y se retiró seguido de sus súbditos, dejando solos y perplejos a los 
misioneros. 
 
A propósito de este hecho, se recuerda también, que predicando cierta ocasión Fray 
Gerónimo Ramírez en la Sauceda (Municipio de Canatlán) y diciendo que Dios era 
creador de todo, un indio tepehuán le interrumpió preguntándole: 
 
–¿Y por qué creó las víboras que son tan nocivas al hombre? 
 
Tal pregunta puso en aprietos al misionero. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Después de realizar una lectura atenta del texto, resuelve lo siguiente: 
 
a) Determina el tipo de narrador que figura en el texto. _____________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
b)    Indica cuántas historias presenta y por qué. ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
c)   Explica las ideas principales a las que te remite el texto. _________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
d) Da tu opinión sobre este breve encuentro entre dos culturas; determina cuáles son y 

qué valores representa. _____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

También hemos extraído la vida y peripecias de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca (Gámiz, 
Everardo: op. cit.), tesorero y alguacil mayor de la corona española durante el siglo XVI, 
cuya proeza fue sobrevivir a múltiples peligros y calamidades, vagando tras un naufragio 
por las entonces desconocidas e inhóspitas tierras de Nuevo Mundo. 
 
Como sabes, esta peculiar biografía se ha llevado al cine, y entrevera lo real histórico 
con lo real maravilloso, con un gran margen épico y un carácter legendario. La cinta se 
titula precisamente  “Cabeza de Vaca” y fue realizada en 1990 por el cineasta mexicano 
Esteban Echeverría. El objeto de incluir esta historia es ilustrar cómo verdad y ficción, 
testimonio y relato, se funden con el paso del tiempo hasta constituir la leyenda: 
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Pánfilo de Narváez obtuvo autorización 
del rey para descubrir y conquistar 
nuevas tierras al Norte de las ya 
descubiertas, y el 17 de junio de 1527 
salió de San Lúcar de Barrameda 
llevando cinco navíos con seiscientos 
hombres, entre los que iba como 
tesorero y alguacil mayor Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca. 
 
Fue muy desgraciada aquella 
expedición, pues desde que tocó las 
primeras islas, ciento cincuenta 
hombres abandonaron a Narváez, quien 
sólo con cuatro navíos continuó su 
empresa. A inmediaciones de La 
Habana los sorprendió una tormenta y 
fueron a encontrar tierra hasta las 
costas de la Florida donde 
desembarcaron el 16 de abril de 1528 
siendo recibidos hostilmente por los 
naturales y sufriendo mil penalidades, 
pues se relata que tuvieron que 
comerse los caballos hasta que éstos se 
acabaron, lo que sucedió el 22 de 
septiembre del año últimamente 
mencionado. 
 
Se embarcaron entonces en cinco 
canoas que a duras penas soportaban 
el peso de la gente. Navegaron más de 
treinta días desembarcando algunas 
veces para proveerse de agua y víveres 
ya apoderándose de algunas canoas de 
indios para facilitar su navegación; pero 
repartiéndose así la gente y haciéndose 
en consecuencia más fácil su pérdida. 
 
Las tormentas empezaron a separar 
aquellas barcas zozobrando algunas y 
ahogándose sus tripulantes; otras 
alcanzaron las costas por diferentes 
puntos. 
 
La barca en que iba Cabeza de vaca fue 
arrojada a la costa por un golpe de mar, 
y los hombres, después de algunos días 
de descanso, se embarcaron de nuevo; 
pero la canoa zozobró, salvándose sólo 

Cabeza de Vaca y tres de sus 
compañeros. 
 
Cabeza de Vaca se encontró en tierra 
de Andrés Dorantes y Alonso del castillo 
que andaban también perdidos. Cuatro 
de aquellos náufragos partieron en 
busca del socorro rumbo al Río Pánuco 
creyéndolo muy cercano, y otro grupo 
vagaba por la costa en condiciones tan 
penosas, que entre cuatro mataron a 
uno de ellos para comérselo; los tres 
restantes hicieron lo mismo con otro y 
entre los dos últimos se entabló una 
lucha, comiéndose el vencedor al 
vencido. 
 
Cosa análoga sucedió con el grupo de 
Narváez que  quedó en tierra, pues la 
barca fue arrebatada de la playa por el 
viento llevándose a Narváez y otros dos 
españoles de quienes Cabeza de Vaca 
nada volvió a saber. 
 
Por fin, sólo cuatro de aquellos 
expedicionarios lograron escapar de la 
muerte: Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
natural de Jerez de la Frontera (Esp.), 
Alonso del Castillo Maldonado, natural 
de Salamanca (Esp.), Andrés Dorantes, 
de Béjar (Esp.) y el negro alárabe 
llamado Estebanico, natural de Azamor. 
 
Enteramente desnudos caminaron en 
busca de cristianos atravesando el 
Continente desde las costas del 
Atlántico en la Florida, hasta las del 
Pacífico de Sonora y Sinaloa. Llegaron 
a hablar seis idiomas de la costa del 
Atlántico; pero continuando la marcha 
acabaron por encontrar pueblos con 
cuyos moradores les fue imposible 
entenderse. Estos pueblos, por fortuna, 
los tomaron por médicos, circunstancia 
que les preservó la vida. Cobraron un 
gran prestigio como curanderos y gran 
número indios les seguía llevándoles 
víveres y regalos. Al pasar por algunos 
pueblos los indígenas se aglomeraban 
para ser tocados en la cabeza o en las 
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manos por la mano de algunos de los 
aventureros, con lo cual se 
consideraban preservados de las 
enfermedades. 
 
Para aquella época los conquistadores 
de Sinaloa operaban por la región 
ubicada entre Culiacán y Tamazula. En 
Petlatlán había sabido Pedro Almendes 
Chirinos (o Peralmindes Chirinos) que 
en la tierra adentro había algunos 
hombres blancos que traían consigo a 
un negro, curaban enfermedades y 
resucitaban muertos, caminando 
acompañados de una muchedumbre. 
 
Los capitanes Cebreros y Diego de 
Alcaraz, con otros cuatro de a caballo 
decidieron ir en busca de aquellos 
hombres de quienes les habían 
informado eran Cabeza de Vaca, 
Castillo Maldonado, Dorantes y el negro 
Estebanico quienes después de muchos 
trabajos habían llegado al río Yaquimí 
donde estuvieron quince días hasta que 
llegó un indio que les dijo: “Dioses (así 
llamaban a estos peregrinos): ¿Por qué 
estáis tristes y melancólicos?..” Ellos 
dijeron la causa de su tristeza y el indio 
replicó que se consolasen, que cerca de 
aquel punto estaban muchos hombres 
como ellos, que andaban en unos 
animales ligerísimos. Con esto 
recobraron algo de tranquilidad los 
peregrinos y se marcharon en busca de 
los españoles con la creencia de que se 
encontraban muy cerca de la cuidad de 
México. 
 
En una ranchería de Tamazula, Castillo 
Maldonado vio al cuello de una india 
una pequeña hebilla de espada y atada 
a ésta un clavo de herrar. Interrogada 
por la procedencia de aquellos objetos 
les dijo que ella acababa de venir del 
cielo; pero viendo la insistencia de 
castillo Maldonado le dijo que aquellos 
objetos se los habían dado unos 
hombres barbados que eran del cielo y 
habían llegado a aquel río sobre unos 

animales feroces, que traían un 
instrumento como el trueno y el 
relámpago, ceñidos con espadas y con 
lanzas en las manos. Que tales 
hombres se habían ido al mar, se 
habían metido bajo el agua y los habían 
visto después sobre las aguas a la 
puesta del sol. 
 
Con esta nueva se alentaron y seguidos 
por muchos indios siguieron su camino. 
Aquel día, al ponerse el sol, encontraron 
una cruz de madera muy alta y 
alrededor de ella huellas de caballos; se 
hincaron y adoraron la cruz dando 
gracias a Dios y siendo imitados por los 
indios. 
 
Después de mucho caminar llegaron a 
un pueblo situado en lo alto de la sierra, 
allí había mucha gente que los recibió 
cariñosamente y les regaló más de mil 
fanegas de maíz que ellos dieron a los 
indios que los acompañaban y a los 
cuales despidieron, quedándose más de 
quinientos con mujeres y niños. 
 
Adelantándose Cabeza Vaca, 
Estebanico y once indios encontraron al 
capitán Cebreros con tres de a caballo 
en un lugar llamado Los Ojuelos, a una 
jornada de Tzinaloa en el río Petatlán. 
Despidieron a los indígenas que se 
fueron llorando. Quinientos indígenas se 
quedaron allí y formaron dos pueblos 
cercano uno del otro en el Río Petatlán; 
uno se llamó Popuchi y el otro Apucha. 
 
El capitán Diego de Alcaraz, sin 
miramientos a las penalidades de 
aquellos hombres quiso hacer esclavos 
y herrar a los indios que los 
acompañaban, oponiéndose 
enérgicamente Cabeza de Vaca y sus 
compañeros. Los indios huyeron 
perdiendo con esto Cabeza de Vaca 
cuando había reunido de valor y de 
curiosidad. 
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Nuño de Guzmán quiso aprovechar el 
prestigio e influencia de Cabeza de 
Vaca y sus compañeros para pacificar 
aquellos pueblos; pero nada pudo 
obtenerse a pesar de aquella 
intervención. Entonces Diego de Alcaraz 
envió a Cabeza de vaca y sus 
acompañantes presos a Culiacán, 
siendo muy maltratados por Cebreros, 
que fue quien los condujo. El 15 de 
mayo de 1536 llegaron a Culiacán 
siendo llevados pocos días después a 
Compostela y presentado por fin al 
Virrey en México el 23 de julio de 1536. 

Hicieron al Virrey una relación 
maravillosa de cuanto habían visto, 
despertando la curiosidad y el deseo de 
ir en busca de aquellas tierras fértiles y 
de tan grandes perspectivas. 
 
Cabeza de Vaca permaneció dos meses 
en México y salió para Veracruz para 
embarcarse para España. Naufragó su 
embarcación; pero fue recogido por una 
armada de Portugal llegando a Lisboa el 
9 de agosto de 1537, o sea diez años 
después de haberse embarcado para 
América. 

Resuelve lo siguiente: 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
1. Elabora una breve descripción del personaje. ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles elementos consideras que convierten a este personaje en un hombre 

legendario? ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Señala el tiempo histórico (contexto externo) al cual te remite el texto. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Para una mentalidad actual ¿qué significaría el descubrimiento de una civilización 

diferente, como fue el caso de Cabeza de Vaca? _______________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Si la figura de Alvar Núñez Cabeza de Vaca te ha despertado interés, te sugerimos leer 
Naufragios y comentarios o bien, procura ver al filme que te hemos referido. 
 
 
2.1.3   Elementos culturales 
 
Como hemos dicho, la leyenda también puede basarse en un hecho social trascendente, 
que remonta los tiempos y adquiere una vigencia peculiar, regionalizándose. Tal es el 
caso de la famosa leyenda de “La Llorona” que no deja de tener en cada localidad su 
acento propio, adecuándose como versión de la trama original. Te invitamos a cotejar 
esta variante durangueña del tristemente célebre filicidio, el cual se ha situado en la 
época colonia, aunque hay quien proyecta hasta la época precortesiana; incluso en la 
actualidad su lamentable frecuencia ocupa de cuando en cuando escandalosos titulares 
de la nota roja. 
 

LA LLORONA 
 
Allá, a mediados del siglo XVII, por 
algún tiempo fue objeto de numerosos 
comentarios y de grandes temores entre 
la gente supersticiosa, un fantasma que 
se hacía visible en varias partes de la 
cuidad, pero muy especialmente en las 
últimas cuadras del Oriente de la calle 
hoy llamada de Negrete. Era el 
fantasma de una mujer, vestida de 
riguroso luto, que salía siempre de un 
gran solar llamado de Las Ánimas y que 
estaba ubicado en donde es hoy 
Penitenciaria del Estado. 
 
El fantasma recorría, a eso de las doce 
de la noche la calle de Negrete hasta 
llegar a la del Coliseo (hoy Bruno 
Martínez), dirigiéndose por ésta hasta el 
panteón que estaba situado a espaldas 
del templo de Santa Ana, donde se 
proyectó construir la Casa del Obrero 
Católico, es decir, entre las calles del 
Gabino Barreda (antes Rebote) y 
Gómez Palacio. Este panteón se 
llamaba “Panteón de los Ricos”. 
 
El hecho de que toda su caminata, 
desde el solar de las ánimas hasta el 
Panteón de los Ricos, así como su 
regreso, los hacía aquel espectro dando 
lastimeros gemidos que hacían poner 
los pelos de punta a quien los 
escuchaba, originó que se le diera el 

nombre de “La Llorona”, contándose 
que más de algún curioso que se atrevió 
a asomarse a su ventana, se había 
desmayado al ver el rostro lívido, enjuto, 
aterrador de la triste enlutada. 
 
Cada año, por el mes de mayo, la 
Llorona hacía sus correrías durante 
varias noches, y fue tanto el espanto 
que sembró en la pacífica ciudad de 
Durango, que llegaron a bordarse mil 
historietas en torno de aquella “ánima 
en pena”; se decía después, que llegó a 
escucharse su llanto al mismo tiempo 
en todas las calles de la ciudad y que en 
algunas partes se le había visto pasar 
aullando, en figura de perro. 
 
Los sacerdotes y las personas más 
conspicuas de aquel entonces, opinaron 
que aquel fantasma era el alma de una 
mujer que una noche, a las doce, y sin 
que pudiera adivinarse las causas, dio 
muerte a sus tres pequeños hijos. 
Aquella mujer había consumado su 
crimen en el solar de las Ánimas en 
donde, casi a flor de tierra, sepultó a sus 
víctimas, concluido lo cual sobrevino un 
furioso remolino arrastró a dicha mujer 
que volviera a saberse nada de ella. Los 
hortelanos descubrieron al día siguiente 
los pequeños cadáveres y dieron cuenta 
al dueño del solar, quien a su vez dio 
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cuenta a las autoridades. Las pesquisas 
para descubrir al autor de aquel crimen 
fueron inútiles y hasta después de 
algunos años logró averiguarse que la 
autora de la muerte de aquellos niños 
había sido su propia madre. Se dio 
sepultura a los cadáveres en el panteón 
de los ricos y desde entonces, cada 

año, se vino “apareciendo” la “Llorona” 
en la forma que ya lo hemos explicado, 
dando origen a que la calle donde se 
aparecía tomara el nombre de “Calle de 
la Llorona”, con el cual figura en un 
plano de la ciudad levantada en el año 
1811.

 
De un ejemplar casi artesanal de Leyendas de Guanajuato, hemos extraído otra versión 
de la famosa leyenda de la”Llorona”, con el fin de mostrarte cómo la variante regional le 
otorga una ubicación callejera propia, casi domiciliaria, a los sucesos legendarios. Su 
ubicuidad no sólo sorprendió a los hombres del pasado, también lo sigue haciendo con 
los investigadores actuales, convirtiéndola en una: __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Historia siempre nueva: La Llorona 
 
Una de las más viejas leyendas de 
estos contornos, que no por antigua 
pierde actualidad, sino por el contrario 
se reproduce con inaudita frecuencia, es 
la aparición de una mujer de cabellera 
desordenada y abundante que llora sus 
penas en medio del silencio de la 
noche, cuando todo parece estar en la 
más absoluta quietud. 
 
Desde tiempos de la dominación 
española, nuestros más insignes poetas 
y escritores se ocuparon del tema y 
hasta hubo alguien que lo llevó al teatro. 
 
Manuel Carpio, Juan de Dios Peza, 
Vicente Riva Palacio y otros más, dieron 
espacio y escenario en sus letras a la 
mujer en pena.  
 
Y, sobre todo, ¿qué trasnochador que la 
haya visto y oído no refiere la fantástica 
aparición con riqueza de detalles que 
hacen temblar de espanto? 
 
Horrible y aterradora, nos decía hace 
poco un amigo nuestro que, pese a su 
innegable valor y bien probada hombría, 
sufrió encrespamiento de nervios al 
narrar el suceso.  

Con decir a ustedes que hasta se alejó 
de la parranda por varios meses, nada 
más por llevar muy hondo el impacto de 
aquella visión. 
 
En estas retorcidas callejas de 
Guanajuato, el gemido largo y lastimoso 
ha tenido eco en los rincones más 
callados, después de las once de la 
noche, cuando no hay en los callejones 
más alma que el minero que viene del 
turno de noche, cansado de rendir la 
jornada o bien el trasnochador, que a 
esas horas, ya sin encontrar donde 
seguir la juerga, ve obligado el retorno 
al hogar.  
 
Lo curioso es que el motivo de tanto 
dolor difiere de lugar en lugar y de 
persona a persona. 
 
Unos dicen que es la casta novia que en 
vísperas de casarse perdió el 
bienamado galán y enloqueció ante el 
desgarramiento que le produjo el 
fracaso amoroso. 
 
Otras cuentas que es la sombra doliente 
de una viuda que, a la muerte del 
esposo y quedar desamparada, llora por 
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la angustia de ver a sus hijos 
hambrientos, falleciendo en su 
presencia, sin poder remediar su 
situación y con gritos desgarradores 
llora su miseria.  
 
Otros refieren que es la mujer dulce y 
buena a quien el marido quitó la vida en 
un arrebato de infundados celos, que 
viene a probar su inocencia. 
 
Aquí en Guanajuato hay una versión 
particular que voy a referir a quien 
líneas leyere: 
 
Tiempos de bonanza minera, cuando el 
dinero se gastaba con esplendidez. Se 
trataba de una hija de noble familia, rica 

y opulenta, con todos los atributos que 
hacen bella y codiciable a una mujer. 
 
Sus padres la procuraban con singular 
esmero, pero los hombres la cortejaban 
con incansable galantería. 
 
En medio de esta lucha callada vivía 
esta linda criatura hasta que un día, ¡oh 
sorpresa!, del balcón de su alcoba 
colgada encontraron una soga hacia la 
calle. 
 
La doncella de la bella joven es la 
primera en dar las voces de alarma. El 
lecho estaba intacto pero la alcoba 
vacía…

 
 
Mil conjeturas se hicieron en torno al suceso.  Pasó el tiempo y de una de las casas que 
dan a lo que fue el río Guanajuato, hoy calle Hidalgo, a las doce de la noche vistiendo un 
camisón blanco que llega hasta el suelo, sale una mujer que en brazos lleva un bulto 
pequeño envuelto en harapos, y caminando por Cantarranas llega a la plaza del Hinojo; 
allí en el quicio de una puerta, lo deposita. Entonces, como espantada de su propia 
acción, exhala un alarido desgarrador, hondo y largo, que perfora los oídos y se 
posesiona de quien lo escucha… 
 
Ya el lector se habrá percatado cuál habrá sido la inocente travesura de la Llorona.  
Para realizar el cotejo con otras versiones de esta leyenda te sugerimos leer: 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. El sexto presagio de la llegada de los españoles a Tenochtitlan, en La visión de los 

vencidos de Miguel León-Portilla, publicado por la UNAM. 
 
2. La leyenda de la “La Llorona”, compilada en Las Calles de México por Luis González 

Obregón, publicado por Porrúa y PROMEXA ( en esta última con el título México 
viejo). 

 
3. México en 1554 y Túmulo Imperial de Francisco Cervantes de Salazar, publicado en 

la colección Sepan cuantos… de Ed. Porrúa. 
 
4. Medea, tragedia de Eurípides, en Diecinueve tragedias, también publicada en la 

colección Sepan cuantos… de Ed. Porrúa. 
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5. Seleccionado el texto, establece semejanzas y diferencias entre las versiones de la 
leyenda. 

 
La leyenda, como elemento tradicional, no sólo se encuentra inmersa en el tiempo, 
producto de un devenir histórico, y como material indispensable que tuvieron que 
aprender nuestros abuelos para ser abuelos, sino que ésta se genera dentro de la 
sociedad y tiene valor, vigencia y perdurabilidad. A continuación te presentamos un texto 
referido a un personaje legendario en México. Nos remitiremos a una figura de antaño, 
muy popular en el boxeo, que ahora tal vez es mítica. El texto pertenece al libro Días de 
guardar de Carlos Monsiváis. 
 

Carlos Monsiváis. Ensayista mexicano contemporáneo (n. 1938), cuya obra siempre 
resulta polémica e irreverente; con frecuencia se ocupa de la llamada cultura popular. Actual 
colaborador de los principales diarios y revistas nacionales es conferencista constante sobre 
temas de la cultura nacional, así como participante en infinidad de mesas redondas y 
entrevistas radiofónicas y televisivas. Ha publicado entre otras obras, antologías de la 
poesía mexicana del siglo XX, crónicas y ensayos: A ustedes les consta, Escenas de pudor 
y liviandad, Entrada libre, Nuevo catecismo para indios remisos, Días de guardar, Amor 
perdido, entre otras. 

 
Señor de las Moscas 

 
U n  n o m b r e  p a r a  d e f i n i r  
mitográficamente. La  Lagunilla: Rodolfo 
el Chango Casanova. Se podría hablar 
del mercado dominical y el gozo de 
regatear el pasado, pero a veces los 
nombres son, ejemplarmente, lo de más 
¿Quién es Rodolfo Casanova? Un 
boxeador de su momento, un efímero, 
inmensas facultades que se 
desperdiciaron, de campeón a vendedor 
de aguas frescas a interno del 
Manicomio, un derrotado, un símbolo; el 
happening del triunfo, la constancia en 
el fracaso. El símbolo y la síntesis del 
peladito mexicano en su avidez de 
gloria. Para un indio zapoteca, lo 
esencial es ser Presidente de la 
República. Para un joven habitante de 
las colonias proletarias, lo importante es 
figurar en la Selección Nacional de 
Fútbol o llegar a campeón mundial de 
box. El Chango Casanova triunfó, se 
encumbró y cayó, cayó para abismarse, 
dejó de ser a causa de lo que ustedes 
quieran: el alcoholismo o los cuates del 
barrio o una pasión funesta o la 
impreparación. ¿De qué sirven los 
motivos si aquí todo sigue igual? En 
dado caso, lo que cuenta es este terror 

de un mexicano pobre frente al éxito, 
terror que se traduce casi siempre o en 
su abandono trágico o en la voraz y 
terca usurpación, en la tiranía. El 
Chango fue en este sentido el anti-Don 
Porfirio, el hombre que no tuvo treinta 
años sino tres meses de poder; quien 
surgiendo de la nada regresó a ella en 
breves instantes. 
 
Rey por un día, ilustración amarga de 
todas las prédicas moralizantes, 
Casanova es importante en nuestro 
precario mapa de emblemas porque 
significa la legalización del pesimismo, 
la canonización del desastre; el héroe 
mexicano es vulnerable, puede ser 
derribado, puede conocer, a partir del 
lúcido esclarecedor contacto con la 
lona, todas las graduaciones de la 
impotencia. Casanova encarna hasta lo 
definitivo un concepto; el born loser, el 
nacido para perder, el coleccionista del 
desastre; el mexicano típico, manito, 
ese merodio. En un pueblo de vencidos-
mientras-viven y vencedores a-partir-de 
su muerte (este relato de las 
reivindicaciones póstumas que va de 
Hidalgo y Guerrero a Madero y Pino 
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Suárez, de Santos Degollado y Melchor 
Ocampo a Felipe Ángeles y Usted tiene 
el Nombre en la Punta de la Lengua), es 
un pueblo donde el éxito se vincula con 
la explotación y la perdurabilidad con la 
traición, hacía falta alguien que no 
conociera más sentido final que la 
continuidad era la derrota. Visión cruel, 
lacerada, agónica, suplicante, del 
mexicano que ya se enteró de que todo 

triunfo es limitado y todo fracaso 
inabarcable, el Chango Casanova nos 
pertenece como ser emblemático, 
alegoría profunda y llagada que le 
confiere a La Lagunilla (no una Lagunilla 
Real, se entiende, ni siquiera una 
Lagunilla Ideal, tan sólo una Lagunilla 
Significativa) su carácter definitivo del 
lugar de México donde uno se enseña a 
perder.

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Resuelve lo siguiente: 
 
1. ¿Según sus características, en que género podrías clasificar al texto? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de vocabulario emplea el autor? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3.   ¿Qué elementos hacen al “Chango” Casanova un personaje de leyenda? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Determina los rasgos psicológicos del personaje. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los contextos interno y externo del texto? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Señala las ideas principales del texto 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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7. Localiza personajes legendarios similares a este boxeador, ya sean celebridades 
deportivas o artísticas. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
2.1.4 Entidades de la leyenda 
 
a) Demonios 
 
Al hojear un periódico puedes percatarte de la vigencia de la leyenda. Un ejemplo de 
esto lo encontramos en las películas sobre vampiros, brujas y hasta del mismo diablo. 
Veamos tres relatos donde la figura del chamuco no queda bien librada. El primero 
pertenece a una leyenda de los Andes que refiere Ciro Alegría (Leyenda y fábula 
americana, 1988). 
 

Ciro Alegría (1909-1967), novelista peruano regionalista, autor de novelas indianistas 
como: La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno. 

 
De cómo repartió el diablo los males por el mundo 

 
Voy a contarles y no lo olviden,  porque 
es cosa que un cristiano debe tener bien 
presente, esta historia que nosotros no 
olvidaremos jamás y que diremos a 
nuestros hijos con el encargo de que la 
repitan a los suyos, y así continúe 
transmitiéndose, y nunca se pierda. 
 
Esto ocurrió en un tiempo en que el 
Diablo salió para vender males por la 
tierra. El hombre ya había pecado y 
estaba condenado, pero no había 
variedad de males. Entonces el Diablo, 
con su costal al hombro, iba por todos 
los caminos de la tierra vendiendo los 
males que llevaba empaquetados en su 
costal, pues los había hecho polvo. 
Había polvos de todos colores que eran 
los males: ahí estaban la miseria y la 
enfermedad, la avaricia y el odio, y la 
opulencia que también es mal y la 
ambición, que es una mal también 
cuando no es la debida, y he aquí que 
no había mal que faltara… Y entre esos 
paquetes había uno chiquito y con polvo 
blanco, que era el desaliento… 
 

Y así es que la gente iba para comprarle 
y todita compraba enfermedad, miseria, 
avaricia y los que pensaban más 
compraban opulencia y también 
ambición… Y todo era para hacerse mal 
entre los mismos cristianos. 
 
El diablo los vendía cobrándoles buen 
precio, pero aquel paquetito con polvito 
blanco lo miraban, más nadie le hacía 
caso…”¿Qué es, pues eso?”, 
preguntaban por mera curiosidad. Y el 
Diablo respondía: “El desaliento”, y ellos 
decían: “eso no es gran mal” y no lo 
compraban. Y el Diablo se enojaba, 
pues la gente le parecía demasiado 
cerrada de ideas. Y cuando de 
casualidad o por mero capricho alguno 
lo quería comprar, preguntaba: 
“¿Cuánto?”, y el Diablo respondía 
“tanto”. Y era pues un precio muy caro, 
más precio que el de toditos los 
paquetes, y he aquí que la gente se reía 
diciendo que por ese paquetito tan chico 
y que no era tan gran mal no estaba 
bien que cobrara tanto, insultando 
también al Diablo diciéndole que era 
muy Diablo por quererlos engañar así… 
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Y el Diablo tenía cólera y también se 
reía viendo cómo no pensaba la gente… 
 
Y es así que vendió todos lo males, 
pero nadie le quiso comprar aquel 
paquetito, porque era chiquitito y el 
desaliento no era gran mal. Y el Diablo 
decía: “con éste, todos; sin éste, ni uno”. 
Y la gente más se reía, pensando que el 
Diablo se había vuelto zonzo. Y he aquí 
que sólo quedó aquel paquetito, por el 
que no daban ni un cobre… Entonces el 
Diablo, con más cólera todavía y 
riéndose con la misma risa de un 
Diablo, dijo: ”esta es la mía”, y echo al 
viento aquel polvo para que se fuera por 
todo el mundo. 
 
Desde entonces, todos los males fueron 
peores, por ese mal que voló por los 

aires y enfermó a todos los hombres. 
Sólo, pues, hay que reparar, nada más, 
para darse cuenta… Si es afortunado y 
poderoso, pero cae desalentado por la 
vida, nada le vale y el vicio lo empuña… 
Si el humilde y pobre, entonces el 
desaliento lo pierde más rápido 
todavía… Así fue como el Diablo hizo 
mal a toda la tierra, pues sin el 
desaliento ningún mal podría pescar 
aun hombre. 
 
Es así como está en el mundo, donde 
algunos más, donde otros menos; 
siempre nos llega y nadie puede ser 
bueno de verdad, pues no puede 
resistir, como es debido, la lucha fuerte 
del alma y el cuerpo que es la vida…

 
 
Enseguida, “el ejemplo XLV” de El conde Lucanor que escribió el Infante Don Juan 
Manuel en la Edad Media española. Nos enteraremos “de lo que aconteció a un hombre 
que se hizo amigo y vasallo del “Diablo”. Incluimos en el relato la versión antigua y la 
moderna para, que de paso, te des cuenta de que la lengua también evoluciona y no es 
una cuestión estática. 
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Infante Don Juan Manuel. Fue nieto del rey don Fernando III, el Santo, y sobrino de don 
Alfonso X, el Sabio. Nació en Escalona por el año de 1282 y murió en 1348. Tuvo una vida 
guerrera, intrépida y turbulenta, que curiosamente combinó con la sosegada vida de escritor 
de apólogos, así como de tratados pedagógicos como: El libro del caballero y el escudero y 
El libro de los estados. Sin embargo, su obra de mayor mérito es El libro de los ejemplos del 
conde Lucanor y de su consejero Patronio. 
 

Enxemplo XLV 
 

De lo que contesció a un homne que 
se fizo amigo et vasallo del Diablo. 
 
Fablaba una vez el conde Lucanor 
con Patronio, su consejero en esta 
guisa: 
 
–Patronio, un homne me dize que 
sabe muchas maneras, tan bien de 
agüeros como de otras cosas, en 
cómo podré saber las cosas que son 
por venir et cómo podré fazer muchas 
arterías con que podré aprovechar 
mucho mi fazienda, pero en aquellas 
cosas tengo que non se puede 
escusar de haber y pecado. Et. Por la 
fianca que de vos he, ruégo vos que 
me consejedes lo que faga en esto. 
 
–Señor conde –dixo Patronio–, para 
que vos fagades en esto lo que vos 
más cumple, plazerme hía que 
sepades lo que contesció a un homne 
con el Diablo. 
 
E el conde le preguntó cómo fuera 
aquello. 
 
–Señor conde –dixo Patronio–, un 
hmne fuera muy rico et llegó a tal 
grand pobreza que non había cosa de 
que se mantener. Et. Porque non ha 
en el mundo tan gran desventura 
como seer muy malandante el que 
suele seer bienandante, por ende 
aquel homne, que fuera muy 
bienandante e era llegado a tan gran 
mengua, se sintía dello mucho. Et un 
día iba en su cabo, solo, por un 
monte, muy triste et cuidando muy 
fieramente, et yendo assí tan coitado 

 Ejemplo XLV 
 

De lo que aconteció a un hombre que se 
hizo amigo y vasallo del Diablo. 
 
 
Hablaba un día el conde Lucanor con 
Patronio, su consejero, de esta manera: 
 
–Patronio, hay un hombre que dice entender 
mucho de agüeros y cosas por el estilo, y 
que aprovechando su ciencia podría yo 
saber el porvenir y llevar a cabo muchas 
arterías que redundarían en provecho de mi 
hacienda, pero como yo creo que no puede 
menos de haber pecado en todo ello, 
ruégoos me aconsejéis, por la confianza que 
tengo en vos, lo que deba hacer en esto. 
 
 
 
–Señor conde –dijo Patronio–, para que 
obréis como más os cumple, me agradaría 
que supierais lo que aconteció a un hombre 
con el Diablo. 
 
 
El conde le rogó que se lo contara. 
 
 
–Señor conde –dijo Patronio–, uno que 
había sido muy rico llegó a tal pobreza que 
no tenía cosa que llevarse a la boca. Y 
como no hay en el mundo mayor desventura 
que volverse pobre quien ha sido rico, este 
hombre de que os hablo llevaba una gran 
pena sobre su corazón. Un día en que ya 
casi se volvía loco, iba caminando solo por 
un monte, pensando en su triste situación, 
cuando se encontró con el Diablo. 
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encontróse con el Diablo. 
 
Et como el Diablo sabe todas las 
cosas passadas, sabía el coidado en 
que vinía aquel homne, et preguntól 
por qué vinía tan triste. Et el homne 
dixole que para qué ge lo diría, ca él 
non le podría dar consejo en la 
tristeza que él había. Et el Diablo 
dixole que, si él quisiesse fazer lo que 
él le diría, que él le daría cobro paral 
cuidado que había, et por que 
entendiesse que lo podía fazer, quel 
diría en lo que vinía cuidando et la 
razón por que estaba tan triste. E 
estonce le contó toda su fazienda et 
la razón de su tristeza como aquel 
que la que sabía muy bien. Et dixol 
que, quisiesse fazer lo que él le diria, 
que él le sacaría de toda lazería et lo 
faría más rico que nunca fuera él nin 
homne de su linaje, ca él era el 
Diablo et había poder de lo fazer. 
 
E cuando el homne oyó dezir que era 
el Diablo, tomó ende muy gran recelo, 
pero, por la gran cuita et grant 
mengua en que estaba, dixo al Diablo 
que si él le diesse manera como 
pudiese seer rico, que faría cuanto él 
quisiesse. 
 
Et bien cred que el Diablo siempre 
cata tiempo para engañar a los 
homnes: e cuando vee que están en 
alguna queza, o de mengua, o de 
miedo, o de querer cumplir su talente, 
estonce libra a él con ellos todo lo 
que quiere, et assí cató manera para 
engañar a aquel homne en el tiempo 
que estaba en aquella coita. 
 
E estonce fizieron sus posturas en 
uno, et el homne fue su vasallo. E 
desque las avenencias fueron fechas 
dixo el Diablo al homne que dallí 
adelante, que fuesse a furtar, ca 
nunca fallaría puerta nin casa, por 
bien cerrada que fuesse, que él non 
ge la abriese luego, et si por aventura 

 
 
Como El Diablo lo sabe todo, conocía 
también la preocupación que aquejaba a 
aquel hombre y le preguntó por qué venía 
tan triste, contestándole éste que para qué 
quería saberlo, si él no iba a remediar la 
tristeza que le abrumaba. El Diablo le dijo 
entonces que si pusiera en práctica todo lo 
que iba a aconsejarle pronto se acabaría la 
pena que le aquejaba y para que viera que 
lo podía hacer, empezó a decirle cuáles 
eran esas penas y la causa de su tristeza, 
dándole a entender que conocía toda su 
vida, añadiendo que si cumpliera sus 
órdenes, pronto le sacaría de la que si 
cumpliera sus órdenes, pronto le sacaría de 
la miseria y le haría mucho más rico de lo 
que antes había sido, ni lo sería nunca 
hombre de su linaje, pues él era el Diablo y 
tenía poder para hacerlo. 
 
 
 
Cuando oyó decir que era el Diablo, se 
receló mucho, pero como se hallaba en gran 
necesidad, le contestó que haría cuanto 
quisiera, si le sacaba de la miseria y le 
devolvía sus riquezas. 
 
 
 
Y no olvidéis que el Diablo busca siempre el 
momento propicio para engañar a sus 
víctimas, y cuando ve que están en algún 
apuro, necesidad, miedo o deseo de hacer 
su voluntad consigue de ellas lo que quiere, 
y así buscó la manera de engañar a aquel 
desdichado en el preciso momento en que 
se hallaba en mayor cuita. 
 
 
Entonces hicieron sus compromisos y el 
hombre se convirtió en vasallo del Diablo. Y 
una vez que los pactos se firmaron, le dijo el 
Diablo que fuese a robar, porque nunca 
hallaría puerta o casa, por muy cerrada que 
estuviera, que no se le abriese enseguida, y 
si acaso se viera en algún aprieto, que no 
tenía más que llamarle y pronunciar las 
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en alguna priessa se viesse o fuesse 
preso, que luego que lo llamasse et le 
dixiesse: “Acorredme, don Martín”, 
que luego fuesse con él et lo libraría 
de aquel periglo en que estudiesse. 
 
E las posturas fechas entre ellos, 
partiéronse. 
 
 

siguientes palabras: “Socorredme don 
Martín”, que luego luego estaría con él y le 
libraría de todo peligro. 
 
 
 
Quedó todo firmado, tal como el Diablo 
quería, y cada quien se fue por su lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. 
 
E el homne enderecó a casa de un 
mercado de noche oscura: ca los que 
mal quieren fazer siempre aborrescen 
la lumbere: et luego que llegó a la 
puerta, el Diablo abriógela, et esso 
mismo fizo a las arcas, en guisa que 
luego hobo ende muy grant haber. 
 
E otro día fizo otro furto muy grande, 
et después otro, fasta que fue tan rico 
que se non acordaba de la pobreza 
que había pasado. Et el malandante, 
non se teniendo por pagado de cómo 
era fuera de lazeria, comencó a furtar 
aún más; en tanto lo usó, fasta que 
fue preso. 

 Entonces el hombre de que os hablo, una 
noche muy oscura, se dirigió a la casa de un 
rico mercader, porque los malos aborrecen la 
luz, y luego que llegó a la puerta se la abrió el 
Diablo lo mismo que las arcas en que aquél 
guardaba sus tesoros, de tal manera que en 
poco tiempo juntó mucho dinero. 
 
Días después hizo otro robo importante y otro 
y otro, llegando a ser tan rico que ya no se 
acordaba de la gran pobreza que había 
pasado, hasta que tanto robó el desdichado, 
sin pensar que ya no era pobre, que cayó en 
manos de la justicia. 
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Figura 3 
 
Et luego que lo prendieron llamó a 
don Martín que lo acorriesse; et don 
Martín llegó muy aprissa et librólo de 
la prisión. Et desque el hmne vio que 
don Martín le fuera tan verdadero, 
comencó a furtar como de cabo, et 
fizo muchos furtos, en guisa que fue 
más rico et fuera de lazeria. Et 
usando a fuetar, fue otra otra vez 
preso, et llamó a don Martín,más don 
Martín non vino tan aína como él 
quisiera, et los alcaldes del lugar do 
fuera el furto comencaron a fazer 
pesquisa sobre aquel furto. E estando 
assí el pleito, llegó don Martín: et el 
homne dixol: ¡Ah, don Martín! ¡Qué 
grand miedo me pusiestes! ¿Por qué 
tanto tardábades? Et don Martín le 
dixo que estaba en otras grandes 
priessas et que por esso tardaba; et 
sacóle luego de la prisión. 
 
 
Et el homne se tornó a furtar, et sobre 
muchos furtos fue preso, et fecha la 
pesquisa dieron sentencia contra él. 
Et la sentencia dada, llegó don Martín 
et sacólo. Et él tornó a furtar porque 
veía que siempre le acorría don 

 En cuanto le prendieron invocó al Diablo con 
la frase ya sabida, quien llegó aprisa, 
liberándole de la prisión. Como el hombre vio 
que don Martín cumplía su promesa, 
comenzó a robar como loco de tal manera 
que pronto se convirtió en riquísimo y bien 
alejado de la miseria que había padecido. 
Tanto hurtó que otra vez le prendieron, 
invocando de nuevo a don Martín el cual no 
llegó tan aprisa como el ladrón hubiera 
querido; y los jueces del lugar, en donde el 
robo se había cometido, tuvieron tiempo de 
hacer pesquisas que entonces no 
aprovecharon gran cosa, porque enseguida 
llegó el don Martín famoso a quien dijo el 
ladrón: ¡Ah, don Martín, qué gran miedo me 
hicisteis pasar! ¿Por qué habéis tardado 
tanto? A lo que éste le contestó que había 
estado muy ocupado y por eso se les había 
hecho tarde, pero inmediatamente le sacó de 
la cárcel. 
 
 
Envalentonado con tal protección siguió 
hurtando, y otra vez fue preso, y otra vez 
volvió a invocarle, pero ahora tardó tanto en 
llegar que dio tiempo a que fuera condenado 
a prisión. Estaba ya encerrado cuando llegó 
don Martín y pidió alzada ante el rey y fue 
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Martín. E otra vez fue preso, et llamó 
a don Martín, et non vino, et tardó 
tanto fasta que fue judgado a muerte, 
et seyendo judgado llegó don Martín 
et tomó alcada para casa del Rey, et 
librólo de la prisión, et fue quito. 
 
E después tornó a furtar et fue preso, 
et llamó a don Martín et no vino fasta 
que judgaron quel enforcassen. Et 
seyendo al pie de la forca, llegó don 
Martín; et el homne le dixo: 
 
–¡Ah, don Martín, sabet que esto non 
era juego, que bien vos digo que 
grand miedo he pasado! 
 
Et don Martín le dixo: que él le traía 
quinientos maravedís en una 
limosnera et que los diesse al alcalde 
et que luego sería libre, e el homne 
fízolo ansí. E el alcalde había 
mandado ya que los enforcassen, et 
nos fallaron soga para lo enforcar. E 
en cuanto buscaban la soga, llamó el 
homne al alcalde et diole la limosnera 
con los dineros. E cuando el alcalde 
cuidó aquel daba los quinientos 
maravedís, dixo a las gentes y que 
estaban: 
 
–Amigos ¡quién vío nunca que 
menguasse soga para enforcar 
homne! Ciertamente este homne non 
es culpado, et Dios non quiere que 
muera et et por esso nos mengua la 
soga; más tengámoslo fasta cras, et 
veremos más en este fecho, ca si 
culpado es, y se finca par cumplir 
cras la justicia. 
 
Et esto fazía el alcalde por lo librar, 
por los quinientos maravedís que 
cuidaba quel había dado. Et. 
Habiendo esto assí acordado, 
apartóse el alcalde et abrió la 
limosnera et cuidando fallar los 
quineintos maravedís non falló los 
dineros; más falló una soga en la 
llimosnera. Et luego que esto vío 

liberado y absuelto. 
 
 
 
 
 
 
Pero volvió a cometer otro robo y esta vez fue 
condenado a morir ahorcado. Cuando ya 
estaba al pie de la horca llegó don Martín al 
cual dijo el hombre: 
 
 
–¡Ah, don Martín, esto ya no es juego, he 
pasado un miedo terrible! 
 
 
Y don Martín le dijo: en esta bolsa hay 
quinientos maravedís, dádsela al juez que os 
soltará enseguida. El juez había ordenado 
que le ahorcaran, pero no encontraban 
cuerda para hacerlo y mientras la buscaban, 
llamó al juez y le entregó la bolsa. Este creyó 
que le daba los quinientos maravedís y dijo a 
la gente que les rodeaba: 

 
 
 
 
 
 

–Amigos ¿quién vio nunca que faltara soga 
para ahorcar a un hombre? Ciertamente, éste 
no es culpable y por eso Dios no quiere que 
muera y hace que no encontremos soga para 
ahorcarle; suspendamos la ejecución hasta 
mañana y tratemos de investigar algo más 
sobre el hecho; y, si es culpable, quedándose 
aquí, mañana se cumplirá en él la justicia. 
 
 
El juez hacía esto para dar tiempo a sacarlo 
de la cárcel, creyendo que había en la bolsa 
quinientos maravedís con los cuales 
compraba su libertad. Pero, al abrirla y no 
hallar en ella más que una soga, le mandó 
ahorcar inmediatamente. 
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mandol enforcar. 
 
Et poniéndolo en la forca, vino don 
Martín et el homne le dixo que le 
acorriesse. Et don Mrtín le dixo que 
siempre él acorría a todos sus amigos 
fasta que los llegaba a tal lugar. 
 
Et assí perdió aquel homne el cuerpo 
et el alma, creyendo al Diabo et 
fiando dél. Et cierto sed que nunca 
homne dél creyó nin fió que non 
llegase a haber mala postremería; si 
non parad mientes a todos los 
agoreros, o sorteros, o adevinos, o 
otros que fazen cercos o 
encantamientos et destas cosas 
cualquier, et veredes que siempre 
hobieron malos acabamientos. Et 
sinon me credes, acordatvos de Alvar 
Núñez, et de Garcilasso, que fueron 
los homnes del mundo que más 
fiaron en aguéros et en estas tales 
cosas, e veredes cuál acabamiento 
hobieron. 
 
Et vos, señor conde Lucanor, si bien 
queredes fazer vuestra fazienda paral 
cuerpo et paral alma, fiat 
derechamente en Dios et ponet en él 
toda vuestra eperanca et vos ayudat 
vos cuanto pudierdes et Dios 
ayudarvos ha. Et non creades nin 
fiedes en agüeros, nin en otro 
devaneo, ca cierto sed que de los 
pecados del mundo con que a Dios 
más pesa, et que hmne mayor tuerto 
et mayor desconoscimiento fase a 
Dios, es en catar agüeros et estas 
tales cosas. 
 
Et el conde tobo éste por buen 
consejo et fízolo assí et fallóse muy 
bien dello. 
 
Et porque don Johán tobo este por 
buen exiemplo, fízolo escribir en este 
libro et fizo estos viessos que dizen 
así: 
 

 
 

Cuando ya estaba al pie de la horca llegó don 
Martín a quién el hombre pidió que le 
ayudase. Le contestó éste que siempre lo 
hacía con sus amigos, pero antes de llegar a 
aquel lugar. 
 
De este modo perdió aquel infeliz el cuerpo y 
el alma por creer en el Diablo y confiar en él. 
Y estad seguro de que todos los que así lo 
han hecho, han tenido mal fin, y si no fijaos 
en lo que ha pasado con agoreros, brujos, 
adivinos, los que trazan círculos y hacen 
encantamiento o cosas parecidas, y veréis 
que todos acabaron mal. Y si no me creéis, 
acordaos de Alvar Núñez y de Garcilaso que 
fueron, entre todos los hombres del mundo, 
los que más creyeron en agüeros y cosas 
parecidas y veréis qué acabamiento tuvieron. 
 

 
 
 
 
 

Y vos, señor conde Lucanor, si queréis hacer 
vuestra hacienda, es decir lo que debéis 
hacer con respecto al cuerpo y al alma, 
confiad solamente en Dios y poned en él toda 
vuestra esperanza; ayudaos cuanto pudiereis 
y Dios os ayudará; no creáis en agüeros ni en 
otros devaneos, porque debéis saber que 
entre los pecados que más ofenden al Señor 
y que más pena le ocasionan está éste de 
creer en agüeros y otras cosas tales. 

 
 
 
 
 

El conde tuvo por muy bueno el consejo, 
hízolo así y hallóse muy bien por ello. 
 
 
Y como don Juan tuvo éste por buen ejemplo, 
hízolo escribir en este libro e hizo estos 
versos que dicen así: 
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El que en Dios non pone su 
esperanca morrá mala muerte, habrá 
mala andanςa. 

El que en Dios no pusiere su esperanza 
morirá mala muerte y habrá mala andanza. 
 

 
Finalmente te ofrecemos el relato “Un pacto con el diablo”, producto de la pluma del 
maestro Juan José Arreola, quien ha sido profesor de varias generaciones de escritores. 
 

Juan José Arreola. Poeta y narrador mexicano contemporáneo, nació en Zapotitlán, hoy 
ciudad Gúzman, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918. Ha escrito trabajos de ensayo y 
crítica literaria, como Y ahora… la mujer, así como tres libros de narrativa excepcionales: 
Varia invención, La feria y Confabulario total, en los que entrevera temas rurales y urbanos, 
siempre con imaginación y sentido plástico del lenguaje, en narraciones que mucho tienen 
de parábolas. Ha recibido distinciones y reconocimientos internacionales por su obra, 
traducida ya a diversos idiomas. 

 
Un pacto con el diablo 

 
Aunque me di prisa y llegué al cine 
corriendo, la película había comenzado. 
En el salón oscuro traté de encontrar un 
sitio. Quedé junto a un hombre de 
aspecto distinguido. 
 
–Perdone usted –le dije–, ¿no podría 
contarme brevemente lo que ha ocurrido 
en la pantalla? 
 
–Si. Daniel Brown, a quien ve usted allí 
ha hecho un pacto con el diablo. 
 
–Gracias. Ahora quiero saber las 
condiciones del pacto ¿podría 
explicármelas? 
 
–Con mucho gusto. El diablo se 
compromete a proporcionar la riqueza a 
Daniel Brown durante siete años. 
Naturalmente, a cambio de su alma. 
 
–¿Siete nomás? 
 
–El contrato puede renovarse. No hace 
mucho, Daniel Brown lo firmó con un 
poco de sangre. 
 
Yo podía completar con estos datos el 
argumento de la película. Eran 
suficientes, pero quise saber algo más. 
El complaciente desconocido parecía 
ser hombre de criterio. En tanto que 

Daniel Brown se embolsaba una buena 
cantidad de monedas de oro, pregunté: 
 
–En su concepto, ¿quién de los dos se 
ha comprometido más? 
 
–El diablo. 
 
–¿Cómo es eso? –Repliqué 
sorprendido. 
 
–El alma de Daniel Brown, créame 
usted, no valía gran cosa en el 
momento en que la cedió. 
 
–Entonces el diablo… 
 
–Va a salir muy perjudicado en el 
negocio, porque Daniel se manifiesta 
muy deseoso de dinero, mírelo usted. 
 
Efectivamente, Brown gastaba dinero a 
puñados. Su alma de campesino se 
desquiciaba. Con ojos de reproche, mi 
vecino añadió: 
 
–Ya llegarás al séptimo año, ya. 
 
Tuve un estremecimiento. Daniel Brown 
me inspiraba simpatía. No puede menos 
que preguntar: 
 
–Usted, perdóneme ¿no se ha 
encontrado pobre alguna vez? 
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El perfil de mi vecino, esfumado en la 
oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los 
ojos de la pantalla donde ya Daniel 
Brown comenzaba a sentir 
remordimientos y dijo sin mirarme: 
 
–Ignoro en que consiste la pobreza, 
¿sabe usted?  
 
–Siendo así… 
 
–En cambio, sé muy bien lo que puede 
hacerse en siete años de riqueza. 
 
Hice un esfuerzo para comprender lo 
que serían esos años, y vi la imagen de 
Paulina, sonriente, con un traje nuevo y 
rodeada de cosas hermosas. Esta 
imagen dio origen a otros 
pensamientos: 
 
–Usted acaba decirme que el alma de 
Daniel Brown no valía nada: ¿cómo, 
pues, el diablo le ha dado tanto? 
 
–El alma de ese pobre muchacho para 
mejorar, los remordimientos pueden 
hacerla crecer  –contestó 
filosóficamente mi vecino, agregando 
luego con malicia–: entonces el diablo 
no habría perdido su tiempo. 
 
–¿Y si Daniel se arrepiente?… 
 
Mi interlocutor pareció disgustado por la 
piedad que yo manifestaba. Hizo un 
movimiento como para hablar, pero 
solamente salió de su boca un pequeño 
sonido gutural. 
 
Yo insistí: 
 
–Porque Daniel Brown podría 
arrepentirse y entonces… 
 
–No seria la primera vez que al diablo le 
salieran mal estas cosas. Algunos se le 
han ido ya de las manos a pesar del 
contrato. 
 

–Realmente es muy poco honrado        
– dije, sin darme cuenta. 
 
–¿Qué dice usted? 
 
–Si el diablo cumple, con mayor razón 
debe el hombre cumplir – añadí como 
para explicarme. 
 
–Por ejemplo… –y mi vecino hizo una 
pausa llena de interés. 
 
–Aquí está Daniel Brown –contesté–, 
Adora a su mujer. Mire usted la casa 
que le compró. Por amor ha dado su 
alma y debe cumplir. 
 
–A mi compañero le desconcertaron 
mucho estas razones. 
 
–Perdóneme –dijo–, hace un instante 
usted estaba de parte de Daniel. 
 
–Y sigo de su parte. Pero debe cumplir. 
 
–Usted, ¿cumpliría? 
 
No pude responder. En la pantalla, 
Daniel Brown se hallaba sombrío. La 
opulencia no bastaba para hacerle 
olvidar su vida sencilla de campesino. 
Su casa era grande y lujosa, pero 
extrañamente triste. A su mujer le 
sentaban mal las galas y las alhajas. 
¡Parecía tan cambiada!. 
 
Los años transcurrían veloces y las 
monedas saltaban rápidas de las manos 
de Daniel, como antaño la semilla. Pero 
tras él, en lugar de plantas, crecían 
tristezas, remordimientos. 
 
Hice un esfuerzo y dije: 
 
–Daniel debe cumplir. Yo también 
cumpliría. Nada existe peor que la 
pobreza. Se ha sacrificado por su mujer, 
lo demás no importa. 
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–Dice usted bien. Usted comprende 
porque también tiene mujer, ¿no es 
cierto?. 
 
–Haría cualquier cosa porque nada le 
faltase a Paulina. 
 
–¿Su alma? 
 
Hablábamos en voz baja. Sin embargo, 
las personas que nos rodeaban 
parecían molestas. Varias veces nos 
habían pedido que calláramos. Mi 
amigo, que parecía vivamente 
interesado en la conversación, me dijo: 
 
¿No quiere usted que salgamos a uno 
de los pasillos? Podremos ver más 
tarde la película. 
 
No pude rehusar y salimos. Miré por 
última vez a la pantalla: Daniel Brown 
confesaba llorando a su mujer el pacto 
que había hecho con el diablo. 
 
Yo seguía pensando en Paulina, en la 
desesperante estrechez en que 
vivíamos, en la pobreza que ella 
soportaba dulcemente y que me hacía 
sufrir mucho más. Decididamente, no 
comprendía yo a Daniel Brown, que 
lloraba con los bolsillos repletos. 
 
–Usted, ¿es pobre? 
 
Habíamos atravesado el salón y 
entrábamos en un angosto pasillo, 
oscuro y con un leve olor de humedad. 
Al trasponer la cortina gastada, mi 
acompañante volvió a preguntarme: 
 
–Usted ¿es muy pobre? 
 
–En este día –le contesté– las entradas 
al cine cuestan más baratas que de 
ordinario y, sin embargo, si supiera 
usted qué lucha para decidirme a gastar 
ese dinero. Paulina se ha empeñado en 
que viniera; precisamente por discutir 
con ella llegué tarde al cine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 
 

–Entonces, un hombre que resuelve sus 
problemas tal como los hizo Daniel 
¿qué concepto le merece? 
 
–Es cosa de pensarlo. Mis asuntos 
marchan muy mal. Las personas ya no 
se cuidan de vestirse. Van de cualquier 
modo. Reparan sus trajes, los limpian, 
los arreglan una y otra vez. Paulina 
misma sabe entenderse muy bien. Hace 
combinaciones y añadidos, se improvisa 
trajes; lo cierto es que desde hace 
mucho tiempo no tiene un vestido 
nuevo. 
–Le prometo hacerme su cliente –dijo mi 
interlocutor, compadecido–; en esta 
semana le encargaré un par de trajes. 
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–Gracias. Tenia razón Paulina al 
pedirme que viniera al cine, cuando 
sepa esto va a ponerse contenta. 
 
 
–Podría hacer algo más por usted      –
añadió el nuevo cliente–; por ejemplo, 
me gustaría proponerle un negocio, 
hacerle una compra… 
 
–Perdón –contesté con rapidez–, no 
tenemos ya nada para vender; lo último, 
unos aretes de Paulina… 
 
–Piense usted bien, hay algo que quizás 
olvida… 
 
Hice como que meditaba un poco. Hubo 
una pausa que mi benefactor 
interrumpió con voz extraña: 
 
–Reflexione usted. Mire, allí tiene usted 
a Daniel Brown. Poco antes de que 
usted llegara, no tenía nada para 
vender, y, sin embargo… 
 
–Noté, de pronto, que el rostro de aquel 
hombre se hacia más agudo. La luz roja 
de un letrero puesto en la pared daba a 
sus ojos un fulgor extraño, como fuego. 
Él advirtió mi turbación y dijo con voz 
clara y distinta: 
 
–A estas alturas, señor mío, resulta por 
demás una presentación. Estoy 
completamente a sus órdenes. 
 
Hice instintivamente la señal de la cruz 
con mi mano derecha, pero sin sacarla 
del bolsillo. Esto pareció quitar al signo 
su virtud, porque el diablo, componiendo 
el nudo de su corbata, dijo con toda 
calma:  
 
–Aquí en la cartera, llevo un documento 
que… 
 
Yo estaba perplejo. Volvía a ver a 
Paulina de pie en el umbral de la casa, 
con su traje gracioso y desteñido, en la 

actitud en que se hallaba cuando salí: el 
rostro inclinado y sonriente, las manos 
ocultas en los pequeños bolsillos de su 
delantal. 
 
Pensé que nuestra fortuna estaba en 
mis manos. Esta noche apenas si 
teníamos algo para comer. Mañana 
habría manjares sobre la mesa. Y 
también vestidos y joyas, y una casa 
grande y hermosa. ¿El alma?. 
 
Mientras me hallaba sumido en tales 
pensamientos, el diablo había sacado 
un pliego crujiente y en una de sus 
manos brillaba una aguja. 
 
“Daría cualquier cosa porque nada te 
faltara.” Esto lo había dicho yo muchas 
veces a mi mujer. Cualquier cosa. ¿El 
alma? Ahora estaba frente a mí el que 
podría hacer efectivas mis palabras. 
Pero yo seguía meditando. Dudaba. 
Sentía una especie de vértigo. 
Bruscamente, me decidí. 
 
–Trato hecho. Sólo pongo una 
condición. 
 
El diablo que ya trataba de pinchar mi 
brazo con su aguja, pareció 
desconcertado: 
 
–¿Qué condición? 
 
–Me gustaría ver al final de la película- 
contesté. 
 
–¡Pero qué le importa a usted lo que 
ocurra a ese imbécil de Daniel Brown! 
Además, eso es un cuento. Déjelo usted 
y firme. El documento está en regla, 
sólo hace falta su firma, aquí sobre esta 
raya. 
 
La voz del diablo era insinuante, ladina, 
como un sonido de monedas de oro. 
Añadió: 
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–Si usted gusta, puedo hacerle ahora 
mismo un anticipo. 
 
Parecía un comerciante astuto. Yo 
repuse con energía: 
 
–Necesito ver al final de la película. 
Después firmaré. 
 
–¿Me da usted su palabra? 
 
–Sí. 
 
Entramos de nuevo al salón. Yo no veía 
en absoluto, pero mi guía supo hallar 
fácilmente dos asientos. 
 
En pantalla, es decir, en la vida de 
Daniel Brown, se había operado un 
cambio sorprendente, debido a no sé 
qué misteriosas circunstancias. 
 
Una casa campesina, destartalada y 
pobre. La mujer de Brown estaba junto 
al fuego, preparando la comida. Era el 
crepúsculo y Daniel volvía del campo 
con la azada al hombro. Sudoroso, 
fatigado, con su burdo traje lleno de 
polvo, parecía sin embargo, dichoso. 
 
Apoyado en la azada, permaneció junto 
al a la puerta. Su mujer se le acercó, 
sonriendo. Los dos contemplaron el día 
que se acababa dulcemente, 
prometiendo la paz y el descanso de la 
noche. Daniel miró con ternura a su 
esposa, y recorriendo luego con los ojos 
la limpia pobreza de la casa, pregunto: 
 
–Pero ¿no echas tú menos nuestra 
pasada riqueza? ¿Es que no te hacen 
falta todas las cosas que teníamos? 
 
La mujer respondió lentamente: 
 
–Tu alma vale más que todo eso, 
Daniel… 
 
El rostro del campesino se fue 
iluminando, su sonrisa parecía 

extenderse, llenar toda la casa, salir del 
paisaje. Una música surgió de esa 
sonrisa y parecía disolver poco a poco 
las imágenes. Entonces, de la casa 
dichosa y pobre de Daniel Brown 
brotaron tres letras blancas que fueron 
creciendo, creciendo, hasta llenar toda 
la pantalla. 
 
Sin saber cómo, me hallé pronto en 
medio del tumulto que salía de la sala, 
empujando, atropellando, abriéndome 
paso con violencia. Alguien me cogió de 
un brazo y trató de sujetarme. Con una 
energía me solté y, pronto salí a la calle. 
Era de noche. Me puse a caminar de 
prisa, cada vez más de prisa, hasta que 
acabé por echar a correr. No volví la 
cabeza ni me detuve hasta que llegué a 
mi casa. Entré lo más tranquilamente 
que puede y cerré la puerta con 
cuidado. 
 
Paulina me esperaba. 
 
– Echándome los brazos el cuello, me  
dijo: 
 
–Pareces agitado. 
 
–No, nada, es que… 
 
–¿No te ha gustado la película? 
 
–Sí, pero… 
 
Yo me hallaba turbado. Me llevé las 
manos a los ojos. Paulina se quedó 
mirándome, y luego, sin poderse 
contener, comenzó a reír, a reír 
alegremente de mí, que deslumbrado y 
confuso me había quedado sin saber 
qué decir. En medio de su risa, exclamó 
con festivo reproche: 
 
–¿Es posible que te hayas dormido? 
 
–Estas palabras me tranquilizaron. Me 
señalaron un rumbo. 
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Como avergonzado, contesté: 
 
–Es verdad, me he dormido. 
 
Y luego, en son de disculpa, añadí: 
 
–Tuve un sueño, y voy a contárselo. 
Cuando acabe mi relato. Paulina me dijo 
que era la mejor película que yo podría 

haberle contado. Parecía contenta y se 
rió mucho. 
 
Sin embargo, cuando yo me acostaba, 
puede ver cómo ella, sigilosamente, 
trazaba con un poco de ceniza la señal 
de la cruz sobre un umbral de nuestra 
casa.  
 

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Qué sensación te dejan las lecturas anteriores? 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué sentido tiene el diablo como figura mítica para una mentalidad 
contemporánea? 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
3. Señala cómo se refleja la época (tiempo histórico) en cada una de las lecturas y el  

lenguaje (en lo que se cuenta y en la formas de contarlo). 
 

a) “De cómo repartió el diablo los males por el mundo” _________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
b) “Ejemplo XLV” ____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

c) ”Un pacto con el diablo” ___________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál texto te pareció más interesante y por qué? 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Indica que tipo de narrador presenta cada relato? 

 
a) “De cómo repartió el diablo…” ______________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
b) “Ejemplo XLV” ____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
c) ”un pacto con el diablo” ____________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

  
6. En el texto del Conde Lucanor ¿Qué apreciación puedes hacer acerca del lenguaje? 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

7. ¿En cuál Lectura predomina el aspecto moralizador (bien-mal) y a qué lo atribuyes? 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
8. Finalmente como ya estudiaste lo relacionado con el cuento, que te parece si 

escribes un relato que lleve como figura central al diablo, o cambias el final de la 
lectura. 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
b)   Brujas 
 
El tema de la bruja siempre ha sido constante literaria, que a pesar de haberse relegado 
gracias a Walt Disney al ámbito de la mentalidad infantil (y la de algunos adultos que no 
han dejado de consumir intelectualmente sus dibujos animados) fue en otros tiempos 
una terrible figura legendaria que provocó, inclusive, una persecución obsesiva por parte 
del sórdido tribunal de la Inquisición. Por ello, la bruja conserva un doble carácter 
antagónico, atrayente-repelente: cautivan sus virtuales poderes extraordinarios, secretos, 
caldeados en humeantes pucheros de una cueva tenebrosa que probablemente haya 
sido alguna cocina cochambrosa; por otro lado la repulsa hacia la bruja es obligada 
debido a su fealdad, a su decrepitud, aspectos que en la idealizada condición femenina 
constituyen un esquema intolerable, aunque existen casos de brujas muy hermosas. 
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Si miles de despeinadas damas fueron condenadas a la hoguera en la Europa Central en 
tiempos medievales, esto implica que la personalidad prohibida de la bruja aceleró la 
imaginación de la época, generando y reforzando mitos cuya trascendencia encuentra 
analogías actuales; por ejemplo, nuestros brujos de Catemaco, y más cerca aún 
nuestros mercachifles del mercado de Sonora, en el Distrito federal, así como los 
curanderos y merolicos de kioscos y alamedas, incluida la central. No en balde la 
acepción “Celestina”, derivada de la famosa obra literaria, es aplicada a todo tipo de 
alcahuetas, que no son sino “concertadoras de amor”. 
 
Actualmente, la ignorancia popular y la creciente y próspera imaginería comercial 
permiten que “Celestinas” sintéticas, con apartados postales en los Estados Unidos, 
adivinen a tremenda distancia la suerte, la fortuna en el dinero y en el amor de los 
incautos. Por supuesto que su publicidad aparece atiborrada en las revistas tremendistas 
o de ínfimo contenido cultural. 
 
En un terreno literario más pulcro, la narrativa mexicana contemporánea ha rescatado la 
imagen de la bruja dentro de una trama ingeniosa, como lo puedes leer en el relato 
“Excalibur” de José de la Colina. Excalibur es el nombre de una portentosa espada, la 
cual –según la leyenda artúrica– es desclavada de la piedra únicamente por el legítimo 
aspirante al vacío trono de Inglaterra: el entonces chiquillo y futuro rey, Arturo. 
 

José de la Colina. Narrador mexicano contemporáneo (n. en 1934); ha sido director y 
colaborador de publicaciones, ensayista literario de cine y autor de los libros: Ven, caballo 
gris, La lucha con la pantera (llevada al cine), Los viejos y La tumba india, entre otras. 

 
Excalibur 

 
¿Dónde vas tú, el desdichado? 
¿Dónde vas, triste de ti? 
……………… 
Muerta es tu enamorada 
Muerta es que la ví 

para Catalina Vieira 
 

Una espada, una espada de luz de 
acero de relámpago, tan fina, delgada, 
incisiva, cortante, que en un solo 
zumbido rasgara el aire hechizado y 
cortara el cuerpo, la carne fofa, 
arrugada, temblorosa, de la bruja, 
dividiendo tan rápida, limpiamente en 
dos, que no notara la línea del corte, no 
burbujeara sangre, y matando tan 
silenciosa, rápida, luminosamente a la 
bruja, que no pareciera muerta y 
quedara en pie, riendo con sus pocos 
dientes como una ventana apedreada, y 
zuum, zuuuum, zummm, la espada 
siguiera girando alrededor de las 
cabezas de ellos, protegiéndolos a él y 
ella, a la morena, silenciosa, linda linda 

linda hija de la bruja, huyendo los dos 
en un galope de caballo color luz de 
acero de relámpago de espada; 
huyendo, tierna, alegre, heroicamente 
huyendo… 
 
Iba con los cuadernos y el libro debajo 
del brazo, apretándolos,, 
nerviosamente, mientras con la otra 
mano empuñaba la regla metálica, 
haciéndola girar y herder el aire, 
contento de que algunas personas se 
apartaran de su camino. Un niño tonto, 
dirían, como decía papá para hacer 
llorar a mamá, para que mamá 
estrechara a su pobre hijito contra el 
pecho, mientras él pensaba: ellos me 
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hicieron, yo no tengo la culpa, porque le 
habían dicho los muchachos inteligentes 
que a los niños los hacen los papás. Yo 
no tengo la culpa, ellos me hicieron. Y 
como lo habían hecho mal, lo habían 
hecho tonto, ahora ya no lo mandaban a 
la escuela, donde le pegaban y se reían 
de él, sino a la casa de aquella 
profesora vieja, gorda, casi calva, con 
lentes en los que los ojos quedaban 
lejanos, y que decía: mi hijo tenía 
dieciséis años como tú, pero ése si era 
listo, aunque a él no le importaba aquél 
que tuvo dieciséis años y se quedó 
quieto para siempre con sus dieciséis 
años, sino la hija, la de los veinte a los 
veintinosecuántos, la morena, la alta, la 
silenciosa, la de los grandes 
adormilados ojos que le mostraba 
estampas de caballeros con espaldas 
luminosas que abatían brujas y 
dragones, ellas mirándolo a uno, 
tomándole la mano para que escribiera 
palabras cuando la bruja iba a la cocina 
a hechizar con aire olor de naranja la 
estrecha habitación llena de muebles 
que tronaban, de altas pilas de 
periódicos de muchos, muchísimos 
años atrás, y la mano larga, morena, 
calor de ave, iba dirigiendo su mano, 
sólo eso, dirigiendo su mano tonta, y el 
olor mermelada de naranja hechizaba la 
habitación, y entonces venía la bruja, y 
la mano larga, de largos dedos 
morenos, linda linda linda, se apartaba, 
se iba porque la bruja decía: no le 
ayudes, Patricia, que se hace más tonto 
de lo que es. ¡Vieja bruja, vieja bruja, 
tengo una espada, te mato, me llevo a 
tu hija, su mano me llevo, tu hija, su 
mano, escapamos, te mato, vieja bruja, 
bruja, bruja…! 
 
Llegó a la casa de dos pisos, de 
estrecha fachada gris comprimida entre 
los dos edificios nuevos, tocó 
ferozmente con el puño, esperó a que 

del otro lado de la puerta el cordón 
manejado desde arriba tirase de la 
cerradura, empujó, entró, subió la 
escalera que daba  vueltas, empujó la 
otra puerta, avanzó por el pasillo de 
tablas chirriantes como ratas en agonía, 
entró en la habitación en que ya estaba 
sentada la mujer, casi calva, redonda, 
con los ojos muy lejanos. ¿Dónde 
estará ella, la alta, la silenciosa, Patricia 
de largos dedos? Continuaban su 
avance empuñando la regla, pero la 
bruja se movió de un lado a otro en su 
carne fofa y mil veces plegada, 
diciendo: no habrá lección porque mi 
hija se casa, y a él le pareció que 
todavía estaba ella diciéndolo y 
riéndose con el gesto de ventana 
apedreada se alzó en el aire el silbido 
luz de acero de relámpago de espada y 
la hirió; la rasgo de arriba abajo, tan 
silenciosa, rápida, limpiamente, que ni 
siquiera se abrieron las dos mitades del  
cuerpo, no cayeron a los lados, y la 
invisible línea, del corte no burbujeó 
sangre, ni la bruja lo advirtió, y seguía 
diciendo: no habrá lección por que mi 
hija se casa, pero a él no le asustaba la 
sonrisa de un lado a otro balanceada, 
ya hacía girar el relámpago luz de acero 
silbante sobre la cabeza de la bruja, 
preguntando con rugidos, llanto y mocos 
disparados rabiosamente, dispuesto a 
herir, a cortar, preguntando: ¿dónde la 
has ocultado, bruja pelona, ojos de rata 
pelona bruja, dónde, en qué cueva 
oscura, su cuerpo sin sangre, sin vida, 
su mano buena, sus ojos dulces, donde, 
bruja?, y nuevamente (o nunca) la luz 
silbante de acero de relámpago la hirió, 
la mató sin que ella lo supiera, mientras 
el cuerpo, el rostro de ventana 
apedreada, ladeándose rápidamente en 
la carne fofa mil veces arrugada, decía: 
no habrá lección porque mi hija se casa, 
la bruja, la pelona, maldita bruja.  
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En un terreno más tradicional, remitamos la imagen de la bruja al mundo novohispano, y 
leamos cómo su leyenda ha generado versiones diversas y todo tipo de evocaciones a 
través del teatro, de la poesía, del relato y de la novela. Es el caso de “La mulata de 
Córdoba”, leyenda que don Luis González Obregón, historiador y compilador de 
tradiciones mexicanas, rescata en su obra Las calles de México. De ella te presentamos 
la parte correspondiente e esta bellísima y enigmática dama colonial:  
 

Luis González Obregón. Escritor mexicano nacido en Guanajuato en 1865, y fallecido en la 
ciudad de México en 1938. Fue además, reconocido historiador y bibliógrafo, especializado 
en el México colonial. Configura la historia de esa ciudad a través de tradiciones y leyendas 
siempre reforzadas de datos corroborables en la documentación de la época. Sus 
principales obras son: México viejo, Las calle de México, Vetusteces y Croniquillas de la 
Nueva España. 

 
La fantástica leyenda de la Mulata de 
Córdoba ha vivido en la tradición del 
pueblo y ha sido transmitida hasta 
nosotros en miles de ediciones, hechas 
ya al calor del hogar por la abuelita para 
entretener a los nietos, o por la pilmama 
para dormir a los niños; ya por el 
cansado caminante para acortar las 
noches, o por el soldado para amenizar 
las veladas del campamento. 
 
No hay, pues, constancias en la historia, 
ni datos en las crónicas acerca de esa 
mujer maravillosa: su origen como su fin 
lo oculta el pasado y sólo lo sabe el 
presente por la tradición, que oculta la 
verdad, que modifica los hechos, pero 
que siempre encanta y siempre cautiva. 
 
Cuenta, pues, la tradición, que hace 
más de dos centurias y en la poética 
ciudad de Córdoba, vivió una célebre 
mujer, una joven nunca envejecía a 
pesar de sus años. 
 
Nadie sabía hija de quién era, y todos la 
llamaban la Mulata. 
 
En el sentir de la mayoría, la Mulata era 
una bruja, una hechicera, que había 
hecho pacto con el diablo, quien la 
visitaba las noches, pues muchos 
vecinos aseguraban que al pasar a las 
doce por su casa, habían visto que por 
las rendijas de las ventanas y de las 
puertas salía una luz siniestra, como si 

por dentro un poderoso incendio 
devorara aquella habitación.  
 
Otros decían que la habían visto volar 
por los tejados en forma de mujer, pero 
despidiendo por sus negros ojos 
miradas satánicas y sonriendo 
diabólicamente con sus labios rojos y 
sus dientes blanquísimos. 
 
De ella se referían prodigios. 
 
Cuando apareció en la ciudad, los 
jóvenes, prendados de su hermosura, 
disputábanse la conquista de su 
corazón. 
 
Pero a nadie correspondía, a todos 
desdeñaba, y de ahí la creencia de que 
el único dueño de sus encantos era el 
señor de las tinieblas. 
 
Empero, aquella mujer siempre joven, 
frecuentaba los sacramentos, asistía a 
misa, hacía caridades, y todo aquel que 
imploraba su auxilio la tenía a su lado, 
en el umbral de la choza pobre, lo 
mismo que junto al lecho del moribundo. 
 
Se decía que en todas partes estaba, en 
distintos puntos y a la misma hora; y 
llegó a saberse que un día se le vio a un 
tiempo en Córdoba y en México; “tenía 
el don de ubicuidad” –dice un escritor– y 
lo más común era encontrarla en una 
caverna. “Pero éste –añade– la visitó en 
una accesoria; aquél la vió en una de 
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esas casucas horrorosas que tan mala 
fama tienen en los barrios más 
inmundos de las ciudades, y otro la 
conoció en un modesto cuarto de 
vecindad, sencillamente vestida, con 
aire vulgar, maneras desembarazadas, 
y sin revelar el mágico poder de que 
estaba dotada”. 
 
La hechicera servía también como 
abogada de imposibles. Las muchachas 
sin novio, las jamonas pasaditas que 
iban perdiendo la esperanza de hallar 
marido, los empleados cesantes, las 
damas que ambicionaban competir en 
túnicas y en joyas con la Virreina, los 
militares retirados, los médicos sin 
enfermos, los abogados sin pleitos, los 
escribanos sin protocolo y los jóvenes 
sin fortuna, todos acudían a ella, todos 
la invocaban en sus cuitas, y a todos los 
dejaba contentos, hartos y satisfechos. 
 
Por eso todavía hoy, cuando se solicita 
de alguien una cosa difícil, casi 
irrealizable, es costumbre exclamar:   –
¡No soy la Mulata de Córdoba! 
 
La fama de aquella mujer era grande, 
inmensa. Por todas partes se hablaba 
de ella y en diferentes lugares de Nueva 
España su nombre era repetido de boca 
en boca. 
 
“Era en suma – dice el mismo escritor – 
una Circe, una Medea, una Pitonisa, 
una Sibila, una bruja, un ser 
extraordinario a quien nada había 
oculto, a quien todo obedecía, y cuyo 
poder alcanzaba hasta  trastornar las 
leyes de la naturaleza… Era, en fin, una 
mujer a quien hubiera colocado la 
antigüedad entre sus diosas, o a lo 
menos entre sus más veneradas 
sacerdotisas; era un medium, y de los 
mas privilegiados, de los más 
favorecidos que disfrutó las escuela 
espirita de aquella época…¡Lástima 
grande que no viviera en la nuestra! ¡De 
qué portentos no fuéramos testigos! 

¡Qué revelaciones no haría en su 
tiempo! ¡Cuántas evocaciones, cuántos 
espíritus no vendrían sumisos a su voz! 
¡Cuantos incrédulos dejarían de serlo!” 
 
¿Qué tiempo duró la fama de aquella 
mujer, verdadero prodigio de su época y 
admiración de los futuros siglos? Nadie 
lo sabe. 
 
Lo que sí se asegura es que un día la 
ciudad de México supo que desde la 
villa de Córdoba había sido traída a las 
sombrías cárceles del Santo Oficio. 
 
Noticia tan estupenda, escapada Dios 
sabe cómo de los impenetrables 
secretos de la Inquisición, fue causa de 
atención profunda en todas las clases 
de la sociedad, fue el tema favorito de 
muchas conversaciones, y entre los 
platicones de las tiendas del Parián se 
habló mucho de aquel suceso y hasta 
hubo un atrevido que sostuviera que la 
Mulata, no era hechicera, ni bruja, ni 
cosa parecida, y que el haber caído en 
garras del Santo Tribunal, lo debía a 
una inmensa fortuna, consistente en 
diez grandes barriles de barro, llenos de 
polvo de oro. Otro de los tertulianos 
aseguró que además de esto se hallaba 
de por medio un amante desairado, que 
ciego de despecho denunció en 
Córdoba a la Mulata, porque ésta no 
había correspondido a sus amores. 
 
Pasaron los años, las hablillas se 
olvidaron, hasta que otro día de nuevo 
supo la ciudad con asombro, que en el 
próximo auto de fe que se preparaba, la 
hechicera saldría con coroza y velas 
verde. Pero el asombro creció de punto 
cuando pasados algunos días se dijo 
que el pájaro había volado hasta Manila, 
burlando la vigilancia de sus 
carceleros… más bien dicho, saliéndose 
delante de uno de ellos.  
 
¿Cómo había sometido esto? ¿Qué 
poder tenía aquella mujer, para dejar así 
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con un palmo de narices, a los muy 
respetables señores inquisidores? 
 
Todos lo ignoraban. Las más extrañas y 
absurdas explicaciones circularon por la 
ciudad. Quién afirmaba, haciendo la 
señal de la cruz, que todo era obra del 
mismo diablo, que de incógnito se había 
introducido a las cárceles secretas para 
salvar a la Mulata. Quién recordaba 
aquello de que dádivas quebrantan… 
rejas; y aun hubo algún malicioso que 
dijese que todo lo vence el amor… y 
que del Santo Oficio, como mortales, 
eran también de carne y hueso. 
 
He aquí la verdad de los hechos. 
 
Una vez, el carcelero penetró en el 
inmundo calabozo de la hechicera, y 
quedóse verdaderamente maravillado 
de contemplar en una de las paredes, 
un navío dibujado con carbón por la 
Mulata, la cual le preguntó con tono 
irónico: 
 
–¿Qué le falta a ese navío? 

–¡Desgraciada mujer –contestó el 
interrogado– si tuvieras temor de Dios, 
si te arrepintieras de tus pasadas faltas, 
si quisieras salvar tu alma de las 
horribles penas del infierno, no estarías 
aquí, y ahorrarías al Santo oficio que te 
juzgase! ¡A ese barco únicamente le 
falta que ande! ¡Es perfecto!. 
 
–Pues si vuestra merced lo quiere, si en 
ello se empeña, andará, andará y muy 
lejos… 
 
–¡Cómo! ¿A ver? 
 
–Así –dijo la Mulata. Y ligera saltó al 
navío, y éste, lento al principio, y 
después rápido y a toda vela, 
desapareció con la hermosa mujer por 
uno de los rincones del calabozo. 
 
El carcelero mudo, inmóvil, con los ojos 
salidos de sus órbitas, con el cabello de 
puntas, y con la boca abierta, vio 
aquello sorprendido. ¿Y después? 
Hable un poeta: 

 
 Cuenta la tradición, que algunos años 
 Después de estos sucesos, hubo un hombre, 
 En la casa de locos detenido, 
 Y que hablaba de un barco que una noche 
 Bajo el suelo de México cruzaba 
 Llevando una mujer de altivo porte. 
 Era el inquisidor; de la Mulata 
 Nada volvió a saber; mas se supone 
 Que en poder del demonio está gimiendo. 
 ¡Déjenla entre las llamas los lectores! 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Para una comprensión cabal de los textos anteriores, es necesario realizar el análisis 
respectivo. Te pedimos contestar lo siguiente: 
 
1. Determina la forma y el género literario de los textos leídos. ______________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. Identifica los tipos de narrador que presentan los textos y ejemplifícalos con un 

párrafo donde pueda observarse cada tipo. ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Menciona la función actancial de los personajes principales. ______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Determina la espacialidad y la temporalidad de cada narración. ___________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
5. Señala los elementos míticos presentes en estos relatos. ________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
c) Vampiros 
 
Desde los albores de la Edad Media hasta nuestros días, este “engendro” del mal se 
sigue regenerando y en cada una de sus reencarnaciones se le añaden o quitan 
cualidades. 
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Te sugerimos ver la película: “Drácula” de F.F. Coppola o, simplemente leer Drácula y el 
eclipse de Woody Allen. A continuación te presentamos el artículo “La metamorfosis del 
vampiro” de Margo Glantz, donde se menciona la génesis de dicha figura mítica y 
legendaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 
 

Margo Glantz Saphiro. Catedrática e investigadora literaria mexicana, autora de diversos 
estudios sobre la narrativa nacional y universal. Fue directora del INBA (Literatura), 
agregada cultural de la embajada mexicana en Londres, y autora de los libros Onda y 
escritura en México, Intervención y pretexto, En el día de tu boda, Reflexiones, etcétera. 

 
 

Las metamorfosis del vampiro 
 
El vampiro es un mito legendario. 
Deambula por la historia de Fausto y 
Don Juan; es más, el vampiro es una 
extraña mezcla de Fausto y de Don 
Juan; ha pactado con el diablo y 
persigue a las doncellas para 
destruirlas. Don Juan las priva de su 
honor y el vampiro de su sangre; la 
fama de Don Juan se determina por el 
número de víctimas deshonradas y la 

vida del vampiro se sostiene por la 
sangre de las vírgenes. Tanto el Don 
Juan como el vampiro aman a las 
doncellas débiles, a las virtuosas y 
pálidas mujeres que, hipnotizadas, se 
les entregan. El vampiro no sólo ha 
pactado con el diablo, es su imagen. 
 
Pero como dice Barthes en Mitologías, 
el mito es una forma y no se define por 
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el objeto de su mensaje sino por la 
manera como la prefiere. 
 
El mito del vampiro que resucita en la 
literatura cada vez que sus detractores 
lo guillotinan y le clavan la estaca 
fratricida en el pecho, es aparentemente 
eterno. Aparentemente, porque lleva 
una veintena de siglos de existencia y 
sigue reproduciéndose como los 
demonios aniquilados para siempre en 
las hogueras. Parecería que su 
existencia y su aniquilación fueran 
eternas, y que su eternidad vinculada 
con la palabra siempre definiese al 
vampiro como una modalidad esencial 
del hombre. La agonía romántica se 
instala en galerías monstruosas 
evocadoras de ciertos estremecimientos  
convulsos y deliciosos emparentados  
con esa inquietante aparición del temor 
que Freud define en Totem y tabú: “Las 
fuentes verdaderas del tabú deben ser 
buscadas más profundamente que en 
los intereses de las clases privilegiadas; 
nacen en el lugar de origen de los 
instintos primitivos y, a la vez, más 
duraderos del hombre, en el temor a la 
acción de fuerzas demoníacas”. Pero 
demoniaco está asociado muchas veces 
con el sexo y el vampiro es un mito en 
el que sexo se emboza mitigado por la 
negra capa que lo encubre y exacerba 
en la blancura de los colmillos afilados 
que lo revelan como mito y lo ligan con 
la sangre. 
 
Mas como el propio Freud lo asienta, “ni 
el miedo ni los demonios pueden ser 
considerados en psicología como 
causas primeras, mas allá de las cuales 
sería imposible remontarse” y es que a 
su vez tanto el miedo como los 
demonios están asociados con lo 
sagrado y con lo impuro y por ello son 
venerados y execrados, como la figura 
del vampiro. Las doncellas que le temen 
se le entregan y una vez vampirizadas 
caen en el vampirismo; así se cumple el 
patrón señalado por Freud cuando 

determina el poder contagioso inherente 
en el tabú por la facultad que posee de 
inducir en tentación e impeler a la 
imitación. 
 
Mito vivo pues, o mito que resucita 
periódicamente como la figura que lo 
engendró o que lo simboliza, mito que 
reviste ciertas características, constituye 
una historia, define un significado, se 
nos entrega con sus atributos: El 
vampiro es un ser que se alimenta de 
sangre de seres vivos y mantiene la 
vida propia a costa de la vida ajena: El 
vampiro es nocturno y su presencia 
despierta una sigilosa concupiscencia, 
un terror extraño, y provoca furtivas 
complacencias  y heladas 
sensualidades; su presencia hipnotiza, 
congela, atemoriza; su aspecto  es  a la 
vez atrayente y repulsivo; su simpatía 
es satánica y su relación con el otro 
mundo se sospecha y se persigue; su 
sustancia es la muerte, su presencia 
garantía de sacrificio ritualmente 
consumado. La evocación simple de la 
palabra que lo define nos devuelve su 
sentido; aunque éste se haya devaluado 
a veces como en la palabra vamp que 
nos remite al star system jolivudesco. 
Pero lo que aquí nos preocupa es su 
presencia extraña, su engañosa 
“eternidad”, su capacidad de 
supervivencia, su existencia de gato 
diabólico, ser proteico, engendro de sí 
mismo, su asociación con el demonio, 
con lo oscuro, con el abismo. Esa 
presencia que engendra un sentido se 
mantiene aún; “postula un saber, al 
decir de Bathes, determina un pasado, 
una memoria, un orden comparativo de 
hechos, de ideas, de decisiones”. Pero 
esta memoria, esta historicidad 
concentrada en la palabra que evoca su 
sentido, se revierte en formas 
incesantemente renovadas y produce 
nuevas versiones estéticas del mito que 
ahondan en su sentido y aclaran, 
entenebreciéndola, su embozada red de 
extrañas implicaciones. Producen esa 
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“extrañeza inquietante” con la que Freud 
trató de hacerle frente a ciertos 
problemas psicoanalíticos escurridizos y 
ambivalentes. El mito del vampiro 
renace en cada nueva forma que lo 
engendra y recrea su nuevo acontecer. 
La historia de las formas que el vampiro 
ha revestido regenera su sentido y 
refuerza el carácter de su mito, lo vuelve 
un ser resplandeciente de eternidad. 
 
Satán y el vampiro 
 
Las leyendas de vampiros son tan viejas 
como las leyendas del Fausto o las de 
Don Juan. Ya lo decía al empezar este 
escrito. Se remontan por lo menos al 
medioevo, aunque tienen antecedentes 
en las literaturas clásicas. El hombre 
lobo, el hombre murciélago que se 
alimenta de cadáveres aparecen muy 
pronto en la historia de la literatura y 
Petronio tiene un cuento que lleva 
precisamente ese nombre, ”El lobo”. En 
ese cuento hay dos de las 
características típicas del vampiro: sus 
transformaciones nocturnas y la sangre 
que mana del cuello. Uno de los 
animales habitualmente asociados con 
el vampiro es el lobo y sus apariciones 
son nocturnas y al serlo están 
conectadas  con el diablo. Vampiro es 
muerte y es satanismo. Es más, el 
vampirismo es uno de los símbolos 
tradicionales que el hombre ha 
construido para explicar su ansia de 
inmortalidad. Ser inmortal no significa 
resucitar de entre los muertos el día de 
Juicio Final; aliarse con el diablo 
significa adelantar ese momento. 
 
El que sobrevive gracias a esa alianza 
sobrevive concretamente en esta tierra, 
pertenece al mundo de los vivos y no 
espera esa resurrección de la carne que 
se efectuará al final de los tiempos. 
 
El vampiro vive en el presente, un 
presente que la sangre le compra y su 
vitalidad se adquiere a través del amor, 

aunque su amor destruya a los demás 
seres vivos. 
 
Acudir a Satán para liberarse de la 
muerte es también liberarse de las 
ataduras que Dios le impone al hombre. 
Satán es el gran rebelde y su figura 
ocupa un lugar destacado en el universo 
cristiano. Satán y sus misas negras, 
Satán y sus hechiceras, Satán y los 
aquelarres, Satán y la Naturaleza 
pueblan los libros de horas y los 
grandes frescos de las iglesias 
medievales; Satán aparece detrás de 
los capiteles de las columnas 
románticas, Satán deslumbra en los 
vitrales góticos y se enfrenta descarado  
a los ángeles. Satán es el héroe caído, 
el príncipe de las Tinieblas, Lucifer, el 
personaje más fascinante del Paraíso 
perdido. Y desde su aparición en los 
versos de la Jerusalem libertada de 
Tasso se habla de “su hórrida majestad 
que en su feroz aspecto aumenta el 
terror y aumenta su soberbia… y como 
negro abismo su boca se abre, obscena 
e infectada de sangre negra”. Y en el 
Marino, el poeta barroco, Satán lleva en 
los ojos la tristeza y el signo de la 
muerte y en ellos brilla una luz escarlata 
y confusa. “Su mirada oblicua y sus 
destellos parecen cometas o 
relámpagos que iluminan su mirada. Y 
de su nariz y sus pálidos labios vomita y 
expele niebla y pestilencia; furioso, 
soberbio y desesperado, sus gemidos 
son truenos, su aliento, un relámpago”. 
 
El Lucifer de Milton es cercano a esta 
concepción italiana del Demonio y 
Shiller declara que Milton es un 
panegirista del Infierno mientras Shelley 
expresa su admiración con estas 
palabras: ”El Diablo del Milton es 
superior como ser moral a su Dios”. 
Satán hipnotiza y su representante en la 
tierra, el Vampiro, petrifica sus víctimas 
que avanzan hacia él y se entregan a un 
sonambulismo amoroso que las pierde. 
Sus destellos erizados y magníficos son 
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más fuertes que el pálido resplandor de 
la virtud y los ángeles con réplicas 
desvaídas de ese Paraíso insulso que el 
Ángel de las Tinieblas combate. 
 
Al provenir como los otros mitos 
medievales del inconsciente colectivo, el 
vampiro se regenera en la literatura y a 
sus muertes definitivas y constantes 
suceden sus resurrecciones 
triunfadoras. Gautier lo ha declarado 
muerto, los irónicos racionalistas 
franceses lo entierran con una sonrisa 
torcida en los labios, pero a pesar de la 
guillotina que cercena su cabeza y de la 
estaca que lacera su pecho, el vampiro 
resucita. 

El Drácula de Bram Stocker con un traje 
negro, sus afilados y blandos colmillos, 
su sensual, repugnante y encendida 
boca, su mirada viperina y su andar de 
lobo crea una nueva progenie de esta 
mal llamada moda. La cinematografía 
se apropia de su imagen y los 
repetitivos rituales se enriquecen 
reiterando los estereotipos. Aparece 
Nosferatu y lo sigue Drácula y el terror 
se apodera de los ojos; las películas 
acaban agotando su arsenal terrorífico y 
la cursilería aniquila al miedo, pero 
Drácula sigue vivo y Polanski y Warhol 
se apropian su mitología y la condensan 
haciéndolo girar en sanguiñolenta 
danza. Ahora es Werner Herzog. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
De la lectura anterior contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué en el artículo se menciona mito y leyenda? ¿Cuál es la diferencia? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. Explica qué referencias literarias o cinematográficas conoces. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
3. En la actualidad ¿cómo se concibe la figura del vampiro? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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4. Haciendo una división en párrafos, señala las ideas principales del texto. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Finalmente, te invitamos a leer un cuento de Woody Allen, acerca de Drácula, para 

que elabores un comentario. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Woody Allen. Cineasta y actor norteamericano contemporáneo; director de sus propios 
filmes, es un buen exponente de la comedia cinematográfica estadounidense. Su aguda 
ironía y sentido crítico del modo de vida americano y las constantes referencias 
autobiográficas (casi siempre en torno a su ascendencia hebrea), con Nueva York como 
escenario, las proyecta con un humor genial, culto. Entre sus cintas destacan Manhattan, 
Zelig, Alice, Días de radio, La rosa púrpura del Cairo, etcétera. 

 
Drácula y el eclipse 

 
En algún lugar de Transilvania, yace 
Drácula, el monstruo, durmiendo en su 
ataúd y en espera de que caiga la 
noche. Como el contacto con los rayos 
solares le causaría la muerte con toda 
seguridad, permanece en la oscuridad 
de su caja forrada de raso que lleva 
inscritas sus iniciales en plata. Luego, 
llega el momento de la oscuridad y, 
movido por un instinto milagroso el 
demonio emerge de la seguridad de su 
escondite y, asumiendo las formas 
espantosas de un murciélago o un lobo, 
recorre los alrededores y bebe la sangre 
de sus víctimas. Por último, antes de 
que los rayos de su gran enemigo, el 
Sol, anuncien un nuevo día, se apresura 
a regresar a la seguridad de su ataúd 
protector y se duerme mientras vuelve a 
comenzar el ciclo. 

 
Ahora, empieza a moverse. El 
movimiento de sus cejas responde a un 
instinto milenario e inexplicable, es 
señal de que el sol está a punto de 
desaparecer y que se acerca la hora. 

Esta noche, está especialmente 
sediento y, mientras allí descansa, ya 
despierto, con smoking y su capa 
forrada de rojo confeccionada en 
Londres, esperando sentir con espectral 
exactitud el momento preciso en que la 
oscuridad es total antes de abrir la tapa 
y salir, decide quiénes serán las 
víctimas de esta velada. El panadero y 
su mujer, reflexiona. Suculentos, 
disponibles y nada suspicaces. 
El pensamiento de esta pareja 
despreocupada, cuya confianza ha 
cultivado con meticulosidad, excita su 
sed de sangre y apenas puede aguantar 
estos últimos segundos de inactividad 
antes de salir del ataúd y abalanzarse 
sobre sus presas. 
 
De pronto, sabe que el sol se ha ido. 
Como un ángel del infierno, se levanta 
rápidamente, se metamorfosea en 
murciélago y vuela febrilmente a la casa 
de sus tentadoras víctimas. 
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–¡Vaya, conde Drácula, qué agradable 
sorpresa! –dice la mujer del panadero al 
abrir la puerta para dejarlo pasar. 
(Asumida otra vez su forma humana, 
entra en la casa ocultando, con una 
sonrisa encantadora, su rapaz objetivo). 
 
–¿Qué le trae por aquí tan temprano? –
pregunta el panadero. 
 
–Nuestro compromiso de cenar juntos –
contesta el conde–. Espero no haber 
cometido un error. Era esta noche, ¿no? 
 
–Si, esta noche, pero aún faltan siete 
horas. 
 
–¿Cómo dice? –inquiere Drácula 
echando una mirada sorprendida a la 
habitación. 
 
–¿O vino a contemplar el eclipse con 
nosotros? 
 
–¿Eclipse? 
 
–Así es. Hoy tenemos un eclipse total. 
 
–¿Qué dice? 
 
–Dos minutos de oscuridad total a  partir 
de las doce del mediodía. 
 
–¡Vaya por Dios! ¡Qué lío! 
 
–¿Que le pasa, señor conde? 
–Perdóneme… tengo que… 
 
–¿Qué señor conde? 
 
–Tengo que irme… Hem…¡Oh, que 
lío…- y, con frenesí se aferra al 
picaporte de la puerta. 
 
–¿Ya se va? Si acaba de llegar. 
 
–Sí pero, creo que… 
 
–Conde Drácula, está usted muy pálido. 
 

–¿Sí? Necesito un poco de aire fresco. 
Me dio gusto velos… 
 
–¡Vamos! Siéntese. Vamos a tomarnos 
un buen vaso de vino. 
 
–¿Un vaso de vino? Oh, no, hace 
tiempo que dejé la bebida, ya sabe, el 
hígado y todo eso. Ya me tengo que ir. 
Me acabo de acordar que dejé 
encendidas las luces de mi castillo… 
Imagínese la cuenta que recibiría a fin 
de mes… 
 
–Por favor –dice el panadero pasándole 
al conde un brazo por el hombro en 
señal de amistad–. No es ninguna 
molestia. No sea tan amable. No más 
llegó temprano. 
 
–Créalo, me gustaría quedarme, pero 
hay una reunión de viejos condes 
rumanos al otro lado de la ciudad y me 
encargaron la comida. 
 
–Siempre con prisa. En un milagro que 
no le haya dado un infarto. 
 
–Sí, tiene razón, pero ahora… 
 
–Esta noche haré pilaf de pollo –
comenta la mujer del panadero–, Ojalá 
le guste. 
 
–¡Espléndido, espléndido –dice el conde 
con una sonrisa empujando a la buena 
mujer sobre un montón de ropa sucia. 
Luego, abriendo por equivocación la 
puerta de un armario se mete en él–. 
Diablos, ¿dónde está esa maldita 
puerta? 
 
–¡Ja, ja! –se ríe la mujer del panadero– 
¡Qué ocurrencias tiene señor conde!. 
 
–Sabía que le divertiría –dice Drácula 
con una sonrisa forzada–, pero ahora 
déjeme pasar. 
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Por fin, abre la puerta, pero ya no le 
queda tiempo. 
 
–¡Oh mira, mamá –dice el panadero–,, 
el eclipse debe haber terminado! Vuelve 
a salir el sol. 
 
–Así es –dice Drácula cerrando de un 
portazo la puerta de entrada–. He 
decidido quedarme. Cierren todas las 
persianas, rápido, ¡rápido! ¡No se 
queden ahí!. 
 
–¿Qué persianas? –pregunta el 
panadero. 
 
–¿No hay? ¡Lo que faltaba¡ ¡Qué par de 
…! ¿No tienen un sótano en este 
tugurio? 
 
–No –contesta amablemente la esposa. 
–Siempre le digo a Jarslov que 
construya uno, pero nunca me hace 
caso. Ese Jarslov… 
 
–Me estoy ahogando. ¿Dónde está el 
armario? 
 
–Ya nos ha hecho esa broma, señor 
conde. Ya nos ha hecho reír lo nuestro. 
 
–¡Ay… que ocurrencia tiene! 
 
–Mirad, voy a entrar en el armario. 
Llámenme a las siete y media. 
Y, con esas palabras, el conde entra en 
el armario y cierra la puerta. 
–Ja, ja…!¡Qué gracioso es, Jarsolv! 
 
–Señor conde, salga del armario. Deje 
de hacer burradas. 
 
Desde el interior del armario, llega la 
voz sorda de Drácula. 
 
–No puedo… de verdad. Por favor, 
créame. No más déjeme quedarme 
aquí.  Estoy muy bien.  Deveras. 
 

–Conde Drácula, basta de bromas. Ya 
no podemos más de tanto reírnos. 
 
–Pero, créanme, este armario me 
encanta. 
 
–Sí, pero… 
 
–Ya sé, ya sé… parece raro pero aquí 
estoy de maravilla. El otro día 
precisamente le decía a la señora Hess, 
deme un buen armario y allí puedo 
quedarme durante horas. Una buena 
mujer, la señora Hess. Gorda, pero 
buena… Ahora ¿Por qué no hacen 
ustedes lo que tengan que hacer y me 
vienen a buscar al anochecer? Oh, 
Ramona, la la la la, Ramona… 
 
En ese instante entra el alcalde y su 
mujer, Katia. 
 
Pasaban por allí y habían decidido 
hacer una visita a sus buenos amigos, 
el panadero y su mujer. 
 
–¡Hola, Jarslov! Espero que Katia y yo 
no te molestemos. 
 
–Por supuesto que no, señor alcalde. 
Salga, conde Drácula. ¡Tenemos 
visitas!. 
 
–¿Está aquí el conde? –pregunta el 
alcalde, sorprendido. 
 
–Sí, y nunca adivinaría dónde está     –
dice la mujer del panadero. 
–¡Qué raro es verlo a esta hora! De 
hecho, no puedo recordar hacerlo visto 
ni una sola vez durante el día. 
 
–Pues bien, aquí está. ¡Salga de ahí, 
conde Drácula!. 
 
–¿Dónde está? Pregunta Katia sin 
saber si reír o no. 
 
–¡Salga de ahí ahora mismo¡ ¡Vamos –
La mujer del panadero se impacienta. 
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–Está en el armario –dice el panadero 
con cierta vergüenza. 
 
–¡No me digas! –exclama el alcalde. 
 
–¡Vamos! –dice el panadero con un 
falso buen humor mientras llama a la 
puerta del armario–. Ya estuvo bueno. 
Aquí está el alcalde. 
 
–Salga de ahí, conde Drácula –grita el 
alcalde–. Tómese un vaso de vino con 
nosotros. 
 
–No, no cuenten conmigo. Tengo que 
despachar unos asuntos pendientes. 
 
–¿En el armario? 
 
–Sí, no quiero echarles a perder el día. 
De aquí los oigo. Estaré con vosotros en 
cuento tenga yo algo que decir. 
 
Se miran y se encogen de hombros.  
Sirven vino y beben. 
 
–Qué bonito el eclipse hoy –dice el 
alcalde tomando un buen trago. 
 

–¿Verdad? –dice el panadero. Algo 
increíble. 
–¡Dígamelo a mí! ¡Espeluznante!        –
dice una voz desde el armario. 
 
–¿Qué, Drácula? 
 
–Nada, nada. No tiene importancia. 
 
Así para el tiempo hasta que el alcalde, 
que ya no puede soportar esa situación, 
abre de golpe la puerta del armario y 
grita: 
 
–¡Vamos, Drácula! ¡Siempre pensé que 
usted era una persona sensata. ¡Déjese 
de locuras! 
 
Penetra la luz del día; el diabólico 
monstruo lanza un grito desgarrado y 
lentamente se disuelve hasta 
convertirse en un esqueleto y luego en 
polvo ante los ojos de las cuatro 
personas presentes. Inclinándose sobre 
el montón de ceniza blanca, la mujer del 
panadero pega un grito: 
 
¡La cena de esta noche se ha ido al 
carajo! 
 

 
 
2.1.5   VALOR SOCIAL DE LA LEYENDA. 
 
Aun cuando la leyenda ha sido relegada al ámbito didáctico, ya sea a nivel de enseñanza 
o valor moral en los sucesos legendarios, es preciso rescatarla de esta aparente 
“candidez” literaria; sustraer de ella sólo una moraleja o un dato impreciso de un pasaje 
histórico no es suficiente, se requiere de una valoración estética acompañada de un 
análisis de las condiciones socioculturales en que se gesta, así como de una 
reconsideración sobre el planteamiento ideológico presente en su contenido. 
 
La oralidad y el trabajo de investigación literario han sido las garantías de perdurabilidad 
en la leyenda; la vigencia de ésta con el sentir popular se ha dado a partir de la 
identificación con los valores normativos de ambos. 
 
La leyenda resulta además sumamente atractiva para la literatura contemporánea, la 
dramaturgia y la cinematografía, así como para la representación popular y para el 
dominio público. Su sello de interpretación histórica le confiere cierta credibilidad, y en 
más cauto de los casos, de prudente y discreta conjetura. ¿Quién de nosotros ha dejado 
de elaborar mentalmente ciertas medidas para evitar el ataque nocturno de seres 
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ultraterrenos? En un plano más positivo: ¿cuántos no quisiéramos tener, aunque sea un 
par de horas contadas, el privilegio manual del rey Midas? Aunque, claro, sin cometer 
errores y menos aún, ganar esas orejas de burro. 
 
Analizar leyendas no nos remite, ni remotamente, al ejercicio estéril de especular sobre 
textos propios para ingenuos o para niños (cuya errónea equivalencia es un lastre para 
la creatividad infantil). Por el contrario, el análisis de la leyenda pretende acercarnos a 
través de la suma cultural más elaborada de las civilizaciones previas. Hallar en las 
leyendas la esencia de un pueblo es armar la genealogía conceptual de lo que 
actualmente somos: la búsqueda del origen no es sino un reencuentro final, un ciclo que 
en la eternidad de los tiempos permite en su redondez volver a transitar por las 
interrogantes de siempre, para dar respuestas que perduren también para siempre: esta 
ha sido la aportación de las leyendas. 
 
Para reafirmar estas ideas, te proponemos la siguiente leyenda perteneciente a la 
mitología maya, y que aparece en el Chilam Balam de Chumayel; refiere el fin de los 
tiempos, el crepúsculo de los dioses. Ojalá motive en ti una reflexión. 
 

El fin del mundo. 
 

h´ “13 ahau” es el día, cuando se reunirán el sol, la 
luna y la noche. Entonces comenzará la mañana para 
los trece dioses por medio de los nueve dioses, y 
sucederá que se capturará al “lagarto de la tierra de 
la gota”, y así se juzgará al mundo. Nuestro padre, el 
cielo, caerá sobre la tierra, y los trece dioses llegarán 
al fin (de sus días), y comenzará entonces el gran fin 
del mundo. El “lagarto de la tierra de la gota” se 
levantará, por lo cual llegará a su fin la cuenta de los 
periodos del tiempo. Ésta es la borrachera general (el 
fin del mundo), por medio de la cual terminará la 
cuenta de los periodos de tiempo, aunque no lo 
quieran los nueve dioses. Entonces se cortará 
también la cabeza al “lagarto de la tierra de la gota”, y 
Ah Uooh Pue tomará posesión de la tierra, sin decir 
su nombre… (En el día “trece ahau”) se 
ennegrecerán las flores perfumadas, el sol y la luna 
se caerán sobre su cara, bajará el castigo sangriento, 
se quemarán el cielo y la tierra y comenzará un juicio 
general sobre los vivos y los muertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 

1. Trata de compilar algunas leyendas vigentes, a través de la indagación y la 
búsqueda (las dos principales fases del conocimiento). Tus informantes pueden ser 
familiares de edad avanzada, vecinos o gente con arraigo muy marcado a la vida en 
la provincia. Te sorprenderá escucharlos. Complementa esto con una consulta en la 
biblioteca. 

 
2. Establece por escrito una analogía (semejanza) entre la leyenda que acabas de leer 

y algunas teorías sobre el fin del mundo. (Se vale tomar de todo: textos 
apocalípticos, teleseries, filmes, literatura religiosa, teorías científicas; recuerda que, 
cualquiera que sea su tendencia, todas estas perspectivas se orientan por una 
preocupación del hombre de todos los tiempos: el último momento de todas las 
cosas). 

 
3. Para no ser espectador pasivo de una problemática dada, que en algún momento de 

tu vida has tenido o tendrás te invitamos a redactar tu propia versión del término de 
lo existente. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LEYENDA 

ORIGEN 
HISTÓRICO. 

ÍNDOLE 
CULTURAL. 

UNA  
TRANSFORMACIÓN. 

SE DEFORMA POR 
LA TRADICIÓN 

ORAL. 

UNA AUTORÍA 
COLECTIVA. 

CON CARÁCTER 
NARRATIVO. 

UNA MANERA DE 
PENSAR Y SENTIR CON 
CARACTERÍSTICAS DE  
UNA COMUNIDAD QUE 

MANIFIESTA SUS 
RAÍCES  

Y TRADICIONES  
MÁGICO-RELIGIOSAS. 

UNA 
PROYECCIÓN. 

UN HECHO 
SOCIAL 

TRASCENDENTE. 

AL LUGAR Y 
TIEMPO AL QUE 

REMITE. QUE NO TIENE UN 
SOLO AUTOR, ES 

DECIR, ES CREACIÓN 
COLECTIVA CON 

SABIDURÍA POPULAR. 

SER CONTADA 
CON UNA 

VALORACIÓN 
ESTÉTICA. 

comprende 

el cual 

significa 

refleja 

al 

de 
de acuerdo 

DEMONIOS. BRUJAS
. 

VAMPIROS
. 

Con 
frecuencia 

sus 
personajes 

son 
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2.2.   MITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
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Realiza la lectura de los siguientes mitos sobre la creación del mundo. 
 
TEXTO 1 
 

LA CREACIÓN DEL MUNDO 
 

Los Aztecas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 8 

 
 

EL TIEMPO MÁS ANTIGUO * 
 
a 
 

Nuestros padres y abuelos nos dicen que él nos creó y formó, él cuyas criaturas 
somos: nuestro príncipe Quetzalcóatl. También creó el cielo, el sol y la deidad de la 
tierra. 
 

b Por los caracteres y escrituras y por relaciones de los viejos y de los que en tiempo 
de su infidelidad eran sacerdotes y papas, y por lo dicho por los señores y 
principales a quien se enseñaba la ley y criaban en los templos para que la 
desprendiesen, juntados ante mí sus libros y figuras que según los que 
demostraban eran antiguas, y muchas de ellas teñidas, la mayor parte untada con 
sangre humana parece que tenían a quien decían. Tonacatecuhtli, el cual tuvo por 
mujer a Tonacacíhuatl o por otro nombre Xochiquetzal –señor y señora de nuestra 
carne– los cuales se criaron y estuvieron siempre en el decimotercer cielo, de cuyo 
principio no se supo jamás… 
 
Este dios y diosa engendraron cuatro hijos: al mayor Tezcatlipoca rojo y los de 
Uexotzinco y Tlaxcala, los cuales tenían a éste por su dios principal, le llamaban 
Camaxtli, éste nació todo colorado. Tuvieron el segundo hijo, al cual dijeron 
Tezcatlipoca negro, el cual fue el mayor y peor, y el que más mandó y pudo que los 
otros tres, porque nació en medio de todos [los seres y cosas]**: éste nació negro. 
Al tercero llamaron Quetzalcóaltl, y por otro nombre “Noche y Viento”. Al cuarto y 
más pequeño llamaban “Señor del Hueso”, y por otro nombre “La Culebra de dos 
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Cabezas”, y los mexicanos le decían: Huitzilopochtli, al cual tuvieron los de México 
por dios principal… De estos cuatro hijos de Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl, el 
Tezcatlipoca negro era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar 
y conocía los corazones, y por esto le llamaban Moyocoya, que quiere decir que es 
todopoderoso o que hace que todas la cosas sin que nadie le vaya a la mano… 
Huitzilopochtli, hermano menor y dios de los de México, nació sin carne sino con los 
huesos, y de esta manera estuvo seiscientos años, en los cuales no hicieron cosa 
alguna los dioses… 

 
*   Traducido directamente de Krickeberg. 
**  Entre [ ] se incluyen a lo largo del texto palabras o frases explicativas. 

 
KRICKEBERG, Walter. “Mitos y Leyendas de los 
Aztecas, Incas, Mayas y Muiscas”. F.C.E. México. 4ta. 
Reimp. 1988. 

 
TEXTO: 2 

 
LA CREACIÓN DEL MUNDO 

 
LOS QUICHÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 
 

 
 

a Aún no había una sola gente, ni animales, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni 
árboles, ni piedras, ni hondonadas, ni barrancas, ni pajonales, ni guatales. Sólo el 
cielo existía. Aún no estaba visible la superficie de la tierra; solamente existía el 
mar tranquilo y todo lo que hay en el cielo. No había nada que estuviera en 
conjunto, que reposara; algo que no se moviera, que tuviera semejanza con lo que 
existe hecho en el cielo. Nada había en pie; solamente existía la tranquilidad de 
las aguas y el silencio de la noche.  
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Solo en el silencio estaba Tepeu Gucumatz; al mismo tiempo la constructora y el 
creador, padre y madre, deslumbrantes en el agua. Estaban cubiertos con un 
manto de plumas verdes y azules, y por eso les llamaron Gucumatz. 
 
Estaban poseídos de grandes sentimientos. De esta manera existía el cielo y 
también el “Corazón del Cielo”; éste era el nombre de la deidad [del cielo]… [Con 
otro] nombre es Huracán, siendo la primera manifestación Cacúlha-Huracán, la 
segunda Chipi-Caculhá, la tercera Raxa-Caculhá y estas tres manifestaciones 
constituyen el “Corazón del Cielo”. 
 
[Huracán] llegó a reunirse con Tepeu Gucumatz y conferenció con él sobre la 
futura existencia de los seres que se proponían crear, cómo harían brotar la 
claridad y quienes los alimentan [a los dioses]. 
 
Llegaron entonces a un acuerdo y se llenaron de satisfacción. El agua no se 
retiraba aún. “Que se vacíe el agua para labrar la tierra y que aparezca la 
superficie de ella como plato. Que nazca la claridad en el cielo y en la tierra, para 
sembrar lo que han de comer sus pobladores, los que deben sentir adoración por 
ese aparecimiento hacia el formador y creador de la gente. 
  
Así dijeron ellos cuando se formó y pobló la tierra que habían hecho. Sólo así 
ciertamente quedó resuelta la existencia de los pobladores de la tierra. 
 

KRICKEBERG, Walter. Ibidem, p. 91. 
 

TEXTO: 3 
 

LA CREACIÓN DEL MUNDO 
 

LOS MUISCAS 
 

a Cuando era noche, –o como ellos [los muiscas] lo interpretan, antes que hubiera 
nada de este mundo, estaba la luz metida allá en una cosa grande, para 
significarla la llamaban Chiminigagua de donde después salió; y que aquella  cosa 
o este Chiminigagua en que estaba metida esta luz, y según el modo que tienen 
de darse a entender en esto quieren decir que es lo que nosotros llamamos Dios, 
comenzó a amanecer y mostrar la luz que si tenía y dando luego principio a crear 
cosas en aquella primera luz. Las primeras que creó fueron unas aves negras 
grandes a las cuales mandó al punto que tuvieron ser, fuesen por todo el mundo 
echando aliento o aire por los picos, el cual aire era todo lúcido y resplandeciente, 
con que habiendo hecho lo que les mandaron quedó todo el mundo claro e 
iluminado como está ahora…A este dios reconocen por omnipotente señor 
universal de todas las cosas y siempre bueno y que creó también todo lo demás 
que hay en este mundo, con que quedó tan lleno y hermoso; pero como entre las 
demás criaturas veían la más hermosa al sol, decían que él debía adorar y a la 
luna como a su mujer y compañera, de donde les vino aún en los ídolos que 
adoran, jamás en uno sólo sino macho y hembra. No se persuaden que entre las 
demás cosas creó Dios Hombres y mujeres sino que estando en el mundo las 
demás, faltaban estas dos,  y así se remedió esta falta de esta manera: 
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En el distrito de la ciudad de Tunja, a cuatro leguas a la parte del norte y una de un 
pueblo de indios que llaman Iguaque, se hace una coronación de empinadas 
sierras, tierra muy fría y tan cubierta de páramos y ordinarias neblinas que casi en 
todo el año no se descubren sus cumbres, si no es al mediodía por el mes de 
enero. Entre estas sierras y cumbres se hace una muy honda, de donde dicen los 
indios que a poco de como amaneció o apareció la luz y fueron creadas las demás 
cosas, salió una mujer que llaman Bachue y por otro nombre acomodo a las 
buenas obras que les hizo Furachoque que quiere decir mujer buena [porque fura 
llama a la mujer y choque es cosa buena], sacó consigo de la mano un niño de 
entre las mismas aguas de edad de tres años, y bajando ambos juntos de la sierra 
a lo llano, donde ahora está el pueblo de Iguaque hicieron una casa donde  
vivieron hasta que el muchacho tuvo edad para casarse con ella… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. 
 

KRICKEBERG, Walter. Ibidem, p. 151. 
 

TEXTO: 4 
 

LA CREACIÓN DEL MUNDO 
 

LOS MIXTECAS 
 

a En el año y en el día de la obscuridad y tinieblas, antes que hubiese días, ni años, 
estando el mundo en grande oscuridad, que todo era caos y confusión, estaba la 
tierra cubierta de agua, sólo había limo y llama sobre el haz de la tierra. En aquel 
tiempo, dicen los indios que aparecieron visiblemente un dios que tuvo por nombre 
“un ciervo”,  y por sobrenombre “culebra de león”; y una diosa muy linda y 
hermosa cuyo nombre era “un ciervo” y por sobrenombre “culebra de tigre”. Estos 
dos dioses dicen haber sido principio de los demás dioses que los indios tuvieron. 
Luego que aparecieron estos dos dioses en el mundo, y con figura humana, 
cuentan las historias de esta gente, que con su omnipotencia y sabiduría hicieron y 
fundaron una grande Peña [sacándola fuera del agua] sobre la cual edificaron 
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unos muy suntuosas palacios, hechos con grandísimo artificio, adonde fue su 
asiento y morada en la tierra. Encima de los más altos de la casa y habitación de 
estos dioses estaba una hacha de cobre, el corte hacia arriba, sobre la cual estaba 
el cielo. Esta peña y palacios de los dioses estaba en un cerro muy alto junto al 
pueblo de Apoala que está en la provincia que llaman Mixteca Alta. Esta peña en 
lengua de la gente tenía por nombre:. “lugar donde estaba el cielo”. [Quisieron 
significar en esto, que era lugar de paraíso y gloria, donde había suma felicidad y 
abundancia de todo bien, sin haber falta de cosa alguna. Éste fue el primer lugar 
que los dioses tuvieron para su morada en la tierra, adonde estuvieron muchos 
siglos en lugar ameno y deleitable, estando en este tiempo el mundo en oscuridad 
y tinieblas…Estando pues, estos dioses, padre y madre de todos los dioses en sus 
palacios y corte], tuvieron dos hijos varones muy hermosos, discretos y sabios en 
todas las artes. El primero se llamó “viento de nueve culebras”, que era tomado de 
día en que nació. 
 
El segundo se llamó “viento de nueve cavernas”, que también fue nombre del día 
de su nacimiento. Estos dos niños fueron criados en mucho regalo. El mayor 
cuando quería recrearse se volvía en águila, la cual andaba volando por los altos. 
El segundo también se transformaba en un animal pequeño, figura de serpiente, 
que tenía alas con que volaba por los aires con tanta agilidad y sutileza que 
entraba por las peñas y paredes y se hacía invisible; de suerte que los que 
estaban abajo, sentían el ruido y estruendo que tenían para transformarse y 
volverse a la que antes tenían. Estando pues estos hermanos en la casa de sus 
padres,  gozando de mucha tranquilidad, acordaron de hacer ofrenda y sacrificio a 
los dioses sus padres, para lo cual tomaron unos como incensarios de barro con 
unas brasas, sobre las cuales echó cierta cantidad de beleño  molido, en lugar de 
incienso. Esta dicen los indios que fue la primera ofrenda que se hizo en el mundo. 
Ofrecido este sacrificio, hicieron estos dos hermanos un jardín para  su recreación, 
en el cual pusieron muchos géneros de árboles que llevaban flores y rosas, y otros 
que llevaban frutas, muchas hierbas de olor y otras especies. En este jardín y 
huerta se estaban de ordinario recreando y deleitando: junto al cual hicieron otro 
prado muy hermoso en el cual había todas las cosas necesarias para las ofrendas 
y sacrificios que habían de hacer a los dioses sus padres…Hacían asimismo 
oraciones, votos y promesas a sus padres y pedíanles que por virtud de aquel 
berleño que les ofrecían y los demás sacrificios que les hacían, que tuviesen por 
bien hacer el cielo y que hubiese claridad en el mundo: que se fundase la tierra o 
por mejor decir, apareciese, y las aguas se congregasen, pues no había cosa para 
su descanso, sino aquel pequeño vergel. Para más obligarles a que hiciesen esto 
que pedían, se punzaban las orejas con unas lancetas de pedernal, para que 
saliesen gotas de sangre. Lo mismo hacían en las lenguas, y esta sangre la 
esparcían y echaban sobre los ramos de los árboles y plantas con un hisopo de 
una rama de un sauce, como cosa, santa y bendita… 
 
Después de haber referido los hijos e hijas que [además] tuvieron aquellos dioses 
marido y mujer… dicen los indios que hubo un diluvio general, donde muchos 
dioses se ahogaron. Después de pasado el diluvio se comenzó la creación del 
cielo y la tierra por el dios que en su lengua llamaron “Creador de todas las cosas”. 
Restauróse el género humano y de esta manera se pobló aquel reino mixteco. 
 

KRICKEBERG, Walter. Ibidem, p 138 Y 139 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 

Después de haber leído los cuatro mitos sobre la creación contesta el cuadro que se te 
presenta de acuerdo a los siguiente: 

 
1. Anota dos semejanzas. 
2. Escribe dos diferencias. 
3. ¿Qué se creó primero? 
4. ¿Cómo se llaman sus dioses? 
5. ¿Qué opinas sobre las cuatro creaciones? 
 
 

Texto 1 
La creación del mundo 

Los Aztecas 

Texto 2 
La creación del mundo 

Los Quiches 

Texto 3 
La creación del mundo 

Los Muiscas 

Texto 4 
La creación del mundo 

Los Mixtecas 
1. a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

1.     a) 
 
 
 

b) 
 

1. a) 
 
 
 

b) 
 

1. a) 
 
 
 

b) 
 

2. a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

2. a) 
 
 
 

b) 
 
 

2.     a) 
 
 
 

b) 
 

2. a) 
 
 
 
       b) 

3. 
 
 
 
 
 

   

4. 
 
 
 
 
 
 
 

   

5. 
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2.2.1   GENERALIDADES 
 
Los mitos son fábulas esencialmente religiosas y pretenden explicar la femenología 
natural, en cuyo misterio los hombres del pasado no pudieron penetrar por 
procedimientos científicos. El mito nace en el momento en que las primitivas 
concepciones fenoménico-religiosas se consolidan y condensan en forma concreta; es 
decir, se personifican. 
 
El mito en un intento del origen a través de la imaginación, ante la posibilidad de la 
comprobación científica. Es la única duda que genera respuestas. Su valor radica en que 
refleja el carácter y las creencias religiosas de los diversos grupos humanos. Asimismo, 
atribuye a dioses o fuerzas extramundanas las cualidades y la capacidad que el hombre 
no posee o no ha desarrollado aún, pero que desea apropiar, por lo menos 
nominalmente, para someter a su conocimiento los extraños fenómenos, que en un 
momento histórico determinado, se vio imposibilitado para explicar o asimilar. 
 
Se ha considerado al mito como una síntesis de la historia de la cultura de los pueblos, y 
se ha concebido como la postura que, frente al Universo y sus elementos, adopta el 
hombre cuando se deja llevar por la imaginación más que la razón. 
 
 

 
Características del mito 

 
a) Une al grupo social a través de la creencia común. 
b) Las divinidades explican el acontecer del cosmos. 
c) Expresa una forma de ver al mundo y la vida humana. 
 

 
 
Los mitos se dan en todas las civilizaciones y en todos los tiempos, compartiendo 
siempre las mismas características. Esto se debe a que los hombres se encuentran en 
todos los momentos y en todas las situaciones ante los mismos problemas básicos y se 
plantean las mismas dudas: el origen, las causas y los efectos, las formas y las 
significaciones. La naturaleza y la potencia creadora son los objetivos a definir a través 
del mito. 
 
Los mitos aparecen entonces como una necesidad primigenia de los pueblos, como el 
producto más acabado de la memoria colectiva, como el depósito de las ideas superiores 
de las mentes más privilegiadas de una cultura determinada. Los hombres antiguos 
necesitaron de mitos, tanto como de armas o de abrigo, para enfrentar las calamidades y 
lo incomprensible, material que abunda en la Naturaleza y en el pensamiento humano. El 
mito estimula las dotes creativas y espirituales; propicia en su desarrollo un acto de 
poder, de apropiación: nombrar las cosas. 
 
En seguida te ofrecemos la parte I del ensayo “En el principio era el mito”, de Fernando 
Benítez. Realiza la lectura y las actividades correspondientes. 
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Figura 11 
 

I. En el principio era el mito 
 
El mundo de nuestros días es una gran 
casa conocida, minuciosamente, hasta 
en sus últimos rincones. 
 
No guarda un escondrijo, un cuarto, un 
desván que no haya sido explorado. 
Sabemos cómo viven los grandes lamas 
en el Tibet, cuántos leones y cuántas 
jirafas podemos encontrar en el corazón 
de Africa –previo el pago de unas libras 
esterlinas a la Corona Inglesa–, y el 
cinematógrafo nos ha familiarizado, 
desde los días de Amundsen, con los 
desiertos helados del Polo Norte. En 
cambio, los moradores del mundo 
antiguo ocupaban una sola habitación y 
desconocían el resto de la casa. ¿Qué 
ocultará esa puerta cerrada? ¿Qué 
misterio encerrará el desván nunca 
visitado? Alguna vez, un huésped audaz 
emprendía un viaje, esclareas arriba, 
jugándose la vida – porque se trata, 
claro está, de una casa encantada, y 
volvía refiriendo historias fantásticas. 
 
En este sentido, el mundo antiguo se 
distinguía por un ambiente poético que 
no tiene el nuestro. La tierra conocida 
se contraía a unas pocas naciones bien 
delimitadas. Para los griegos, los 
bosques germanos era ya la barbarie, y 
para los romanos, el Cercano Oriente 
fue un manantial de turbadores 
secretos. Trasponiendo las fronteras de 
aquel pequeño universo, se iniciaba el 
reinado del misterio, un misterio 
profundo, incitante, generador de mitos, 

animados con seres extraños que 
tenían un ojo en el pecho y llevaban la 
cabeza bajo el brazo. Dragones y 
serpientes poblaban los mares 
tenebrosos. Gigantes y unicornios 
defendían palacios de oro y de 
esmeraldas; el canto de las sirenas 
embrujaba a los navegantes, y los 
pájaros roc anidaban en valles 
inaccesibles, tapizados de enormes 
diamantes. 
 
Donde hay un misterio, siempre hay un 
poeta, y donde hay una tierra virgen no 
puede faltar el aventurero que ofrece su 
vida a cambio de descubrirla  
 
Lo que el hombre debe a la imaginación 
de los cuentistas no resulta fácil decirlo. 
El mundo, sin ellos, no sería tan 
hermoso. Son los intérpretes de los 
deseos confusos, los profetas, lo que 
ahuyentan el tedio y crean el clima 
propicio a las grandes aventuras; lo que 
siembran presagios que, más tarde o 
más temprano, se cumplen; los videntes 
y los soñadores que, con sólo la 
palabra, hacen que el hombre, olvidado 
de su miedo y de su pereza, se lance 
tras el mito creado por su fresca y 
poderosa fantasía. 
Es así como en el principio de todas las 
cosas está el verbo, la palabra del 
cuentista, el relato que se inicia 
diciendo: ”Había una vez…” viejecitos 
que no podéis andar, una fuente de 
aguas milagrosas que volvía jóvenes a 
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los ancianos. Había una vez, 
muchachos de valiente corazón que os 
consumís en la miseria de vuestros 
tristes pueblos, un gran señor poseedor 
de un palacio de malaquita y de 
montañas de oro y de piedras 
preciosas… Había una vez, ardientes 
varones que corréis inútilmente tras el 
amor sin encontrarlo nunca, en una 
tierra de florestas y de castillos 
edificados sobre nubes unas hermosas 
mujeres que andaban desnudas a 
caballo disparando flechas certeras… 
 
En relator de cuentos, el inventor de 
alegoriaes stories, es un ser proteico. 
Puede tomar la figura de una anciana 
sentada al amor del fuego en una 
humosa cocina; la de un mendigo que, 
apoyado en su bastón, a cambio de un 
pedazo de pan, relata a los 
compradores del mercado leyendas de 
guerreros invencibles y lances de amor 
deshechos por la mano de la muerte, o 
la de un vagabundo que refiere su viaje 
por las tierras fabulosas del Gran Kan y, 
ante la incredulidad de sus oyentes, 
rasga sus harapos, de los que escapan 
oro y diamantes. 
 
Al parecer la magia del cuentista 
termina cuando la última palabra del 
relato muere en sus labios. El grupo de 
curiosos se disuelve, y el encantador de 
almas, tomando sus alforjas, emprende 
un nuevo viaje. Nada más lejos de la 
verdad. La historia no se pierde en el 
aire, sino que comienza entonces una 
nueva existencia, fructificando en los 
espíritus que ha fecundado. El joven 
apoya su cabeza en el marco de la 
ventana, contemplando el mar, camino 
de tantos mundos incógnitos. Bajo los 
aleros de las casas, las bohardillas se 
llenan de sueños, y un día, ese joven, 
en compañía de otros locos, se pone en 
marcha hacia el misterio. En el norte y 
en el sur, en el este y en el oeste, a la 
tierna luz del alba –las grandes 
aventuras se inician temprano–, 

silenciosas barcas se hacen a la mar, 
pequeños grupos de vagabundos se 
pierden entre el polvo de los caminos. 
 
La imaginación, como un genio 
infatigable, acelera el discurrir del 
tiempo. Entonces el comerciante no era 
ese sedentario personaje que pesaba el 
oro con sus balanzas falsas sin salir de 
su casa, sino un alegre marino, un 
aventurero audaz que cruzaba desiertos 
y mares en busca de raras mercancías. 
Cada paño de seda, cada perla y cada 
grano de pimienta traían consigo una 
historia, una huella de su lejano país de 
origen. 
 
Los puertos han sido siempre los 
grandes mentideros del mundo, las 
antesalas colmadas de rumores y 
secretos, los dinteles por donde se 
filtran el misterio y el perfume de lo 
desconocido. También el comerciante 
tenía su cuento, y lo tenía el marino, y lo 
escuchaban el juglar y el relator, 
encargados de difundirlos, con los 
suyos propios, a través de todos los 
países, originándose así una marea de 
cuentos, un acarreo de leyendas, un 
círculo poético que anegaba con sus 
ondas los campos y las ciudades. 
 
En Grecia, un relator de alegorías, en 
dos de sus libros, el Timeo, y el Critias, 
habló de una isla llamada Atlántida, 
habitada por una sociedad ideal. Esta 
isla, que el poeta fijó al occidente de su 
patria, esta utopía platónica se ha 
tomado como el primer atisbo de 
América. No es la única referencia a 
unas tierras perdidas en el misterio del 
Atlántico. “El Senado de Cartago –
según Aristóteles– había prohibido a 
sus navegantes, bajo pena de muerte, 
las expediciones a una lejana isla del 
Atlántico”.10 
 

                                                           
10 Enrique de Gandia. 



160 

Pocas gentes conocen el Timeo y el 
Critias, pero todos han oído hablar de la 
Atlántida, por estar ligada, en forma 
confusa, al Continente Americano. 
Mientras el apólogo moral de esa 
clásica “isla de los Pingüinos” caía en el 
olvido, los eruditos llenaron bibliotecas, 
tratando de descifrar el misterioso 
origen de la Atlántida. 
 
El mito creado por Platón ha sido 
interpretado de mil diversas maneras. 
Para unos, es el testimonio de un 
cataclismo en que desapareció un 
continente; para otros, es el recuerdo de 
las historias referidas por viejos egipcios 
sobre tierras fantásticas; para otros, en 
fin, no es más que la idealizada visión 
del Asia presentida hacia el occidente. 
 
En la edad Media lo que pudo muy bien 
ser una lección de moral se tomó como 
lección de geografía. La legendaria  
Atlántida, la Antilia, fue objeto de 
apasionadas persecuciones y se la 
representó en diversos mapas bajo 
distintas formas, por más de siglo y 
medio. 
 
Platón había hecho la primera señal del 
Nuevo Mundo. Prendió una hoguera, 
anunciando su presencia, y todavía, un 
milenio más tarde, seguía encendida en 
las profundidades del mar tenebroso, 
atrayendo las miradas de los hombres. 
El descubrimiento de América descifró 
la señal. Platón era un profeta. Sin 
embargo, Colón, el propio descubridor, 
no le concedía al filósofo griego ningún 
crédito. Para él, ángel de la anunciación 
americana fue Isaías.   
 
“Ya dije –escribió en su diario– que para 
la ejecución de la empresa de las Indias 
no me aprovecho razón, ni matemática, 
ni mapamundos: llanamente se cumplió 
lo que dijo Isaías”. 
 
Platón o Isaías, lo mismo da. Los dos 
presintieron  la existencia de tierras al 

occidente de Europa, y los dos 
visionarios tuvieron al fin razón. América 
se descubrió en el rumbo indicado por 
ellos. 
 
¿No se cumplió también la profecía de 
Séneca, esa profecía clara y rotunda 
que ningún historiador respetable deja 
de citar nunca?. 
 
Son de la Medea estos versos: 
 

Venient annis 
Saecula seris, quibus Oceanus, 
Vincula rerum laxet, et ingens 
Pareat tellus, tiphisque novos 
Detegat orbes. 
Neo sit terris ultima Thile. 

 
“Vendrán siglos de aquí a muchos años, 
en que el Oceáno aflojará las ataduras 
de las cosas y aparecerá gran tierra y 
Tifis (la navegación) descubrirá nuevos 
mundos y no será Tile la última Tierra”. 
Tile o Tule, como quieren otros, había 
dejado de ser el confín del mundo. La 
profecía era más perfecta que la de 
Platón, porque el poeta cordobés no se 
cuidó de indicar el lugar por el que la 
tierra se ensancharía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 
 

Mitología y Utopía 
 
Apenas hubo mito gestado en dos mil 
años que no se proyectara en América. 
Muerto y resucitado Platón, su utopía 
volvió a dibujarse, con líneas 
imprecisas, en las aguas tropicales del 
Atlántico. Aquí se buscaron las islas que 
soñó la Edad Media, los gigantes y los 
pigmeos de Homero, la pimienta, el 
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clavo, las sedas y  las pedrerías de 
Marco Polo. Aquí también se creyó 
reconocer las huellas de los apóstoles y 
el paso alado de las amazonas. 
 
Siempre que españoles y portugueses 
se lanzan tras el mito, sus manos 
codiciosas tocan el desengaño. El 
escenario de Don Quijote no se limita a 
los campos manchegos. De polo a polo, 
sobre un mundo, en la puna, cerca de 
las nieves perpetuas o en las selvas 
húmedas y primitivas, unos estrafalarios 
personajes, cubiertos de viejas 
armaduras, andan flacos con los ojos 
brillantes de fiebre, persiguiendo 
visiones. Toman los molinos por 
gigantes, las hosterías por castillos, las 
fregonas por maravillosas Dulcineas. 
Las legendarias ciudades de Cíbola 
quedan reducidas a siete miserables 
aldeas erigidas en un desierto del norte 
de México; el áureo cacique, El Dorado, 
se quedó, como muy bien presintió el 
cronista Herrera, en puro 
encantamiento; las amazonas, aquellas 
mujeres que se mutilaban un seno para 
extender el arco con mayor desahogo, 
no salieron nunca de las páginas de la 
mitología clásica. De todos estos 
desengaños, el más perfecto, por su 
dramatismo, es el que le tocó vivir a 
Ponce de León. 
 
¡Salió en busca de la fuente de la eterna 
juventud y encontró la muerte! 
 
Sin embargo, el drama de España y 
Portugal es todavía mucho más cruel. 
Las dos naciones ibéricas que un día se 
repartieron el imperio del mundo    –
“Enseñadme el testamento de Adán”, 
gritaba furioso Francisco I– debieron en 
gran parte su decadencia y su ruina al 
exceso de oro y piedras que lograron 
obtener de las Indias. 
 
En ellas se reprodujo, en proporciones 
nacionales, la fábula del rey Midas. Se 
morían de hambre sobre la montaña de 

oro y de perlas que sus locos 
aventureros y soldados arrancaron de 
las Indias. Ahora las vírgenes y los 
santos, los monarcas y los nobles 
tenían coronas de brillantes y vestiduras 
de oro. Con los metales preciosos de 
México y del Perú se hubiera realizado 
el suelo de Cristóbal Colón de 
reconquistar el sepulcro de Cristo, pero 
estos tesoros –gran parte caía en 
manos de los piratas– no bastaron a 
conservar los pueblos sujetos a la 
monarquía. 
 
Se perdieron Alemania, Flandes e Italia; 
se perdieron Cuba y Filipinas. La 
España en cuyos dominios nunca se 
ponía el sol, domina hoy un territorio 
inhóspito en Marruecos, que se le 
reconoció como protectorado en los 
primeros años de este siglo, porque 
ningún país quiso hacerse cargo de él. 
Esta es una de las jugadas más 
siniestras que recuerda la historia. 
 
De aquellos mitos nació América. Colón 
descubre las islas maravillosas del 
Caribe y la Tierra Firme persiguiendo 
Cipango y el paraíso terrenal; la 
península de la Florida ingresa en el 
mundo conocido, gracias a la fuente de 
la eterna juventud; un hilo de perlas 
muestra el camino del Pacífico a Núñez 
de Balboa; la leyenda de la Sierra de la 
Plata y del Rey Blanco y Barbado revela 
la existencia de Río de la Plata y de la 
Argentina, el desierto del norte se 
explora siguiendo el miraje de la Siete 
Ciudades, y la América del Sur cobra 
realidad geográfica en las correrías sin 
dirección aparente, que hacen los 
españoles persiguiendo al duende 
invisible de El Dorado.  
 
El Mito fue el sueño y la locura que se 
apoderaron de Adán antes de despertar 
convertido en hombre perecedero, 
condenado a ganarse el pan con el 
sudor de su frente. Cervantes hizo bien 
en matar a Don Quijote tan pronto como 



162 

el hidalgo machego dejó de estar loco. 
¿Qué hubiera sido del pobre Alonso 
Quijano, de seguir viviendo? Sin afición 
a las lecturas, sin sueños de heroicas 
empresas, sin doctrinas de tolerancia y 
de justicia que predicar por el mundo, 
sin Quijote al fin que le moviera, andaría 
vigilando los huevos que ponían las 
gallinas, los cerdos, la hacienda mísera, 
los amoríos de la sobrina, y sufriendo el 
mal humor del ama. Rocinante, uncido 
al arado, terminaría muriéndose, 
olvidado en un rincón del pesebre, y 
Sancho Panza, vuelto a su vulgaridad, 
no aspiraría más a ser gobernante de la 
Ínsula Barataria. 
 
El español en América, al abandonarlo 
la locura del mito, vio que sólo podía 
vivir de colono, de encomendero o de 
minero. Fue las tres cosas. Se 
repartieron las tierras y los indios. 
Floreciendo la agricultura y la minería. 
 
Hubo señores –unos pocos– y hubo 
esclavos –casi todos–. La religión le dio 
su tono a la Colonia. Entonces cobraron 

forma espiritual los virreinatos y las 
capitanías en que se dividió la América 
española. 
 
Algunos rebeldes siguieron pensando 
en tesoros ocultos, pero su testarudez, 
cuando no los arrastró a quemarle los 
pies a Cuauhtémoc, los empujo a 
ejercitar la magia, con tan mala fortuna, 
que se hicieron sospechosos ante la 
Inquisición. 
 
El mito forma parte de nuestra vida. 
Sobre él se apoyan los cimientos de 
nuestras casas. Con el pasado 
indígena, las tradiciones españolas y los 
hermosos cuentos de esperanza dicha, 
se ha creado la utopía americana. Y 
aquí estamos, reclamando nuestro 
derecho a que esta utopía se logre de 
manera más firme. Ni Platón, ni los 
cuentistas medievales, ni los 
conquistadores y descubridores del 
siglo XVI presintieron nunca lo que iba a 
suponer este Nuevo Mundo que de 
pronto irrumpió, alterando el antiguo 
orden que reinaba en la tierra. 

 
     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
1. De la lectura. En el principio era el mito, señala las ideas principales del texto. 
 
2. Consulta en un diccionario y en una enciclopedia las definiciones sobre mito. 
 
3. Compara las diferentes concepciones sobre mito preguntando a tus profesores de 

Historia, Filosofía, Ciencias Sociales y Literatura; puedes intentarlo también con el de 
Física. 

 
4. ¿Qué función social cumple el mito? 
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5. Con base en la misma lectura contesta lo siguiente: 
 

a) ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en el texto? 
b) ¿A qué función de la lengua pertenece? 
c) ¿Para qué sirve un relator de cuentos? 
d) ¿Cuál es el primer atisbo acerca de la existencia de América? 
e) ¿Qué significó América para el pensamiento europeo? 
f) ¿Cuál es la definición de utopía? 
g) ¿Qué referencias históricas y literarias conoces? 

 
Atlántida________________________________________________________________ 

 
Homero ________________________________________________________________ 

 
Marco Polo _____________________________________________________________ 

 
El Dorado ______________________________________________________________ 

 
Amazonas ______________________________________________________________ 
 
Dulcinea _______________________________________________________________ 
 
Don Quijote _____________________________________________________________ 

 
Rey Midas ______________________________________________________________ 
 
Adán ___________________________________________________________________ 

 
 
6.  ¿Cuál es el drama de España y Portugal? 
 
7. Redacta un comentario acerca del texto leído, del autor y su visión de la Historia. 
 
Mito es una palabra que usamos a diario, pero cuando tenemos que dar una definición 
encontramos que no hay precisión en el concepto, ya que tiene varias acepciones y la 
interpretación varía según el enfoque de la disciplina que se encarga de su estudio. El 
diccionario nos dice: “Fábula, ficción, alegórica, especialmente en materia religiosa”. 
 
Para Mircea Eliade: “El Mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que 
ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Se destaca 
el carácter del mito como narración”. 
 
Roland Barthes lo engloba dentro del terreno de la semiología: “el sistema de 
comunicación que llamamos mítico no tiene por qué descansar exclusivamente sobre la 
palabra, sino que puede hacerlo, en general, sobre cualquier unidad o síntesis 
significativa, sea verbal o visual”. 
 
Si habláramos de carácter imaginario, diríamos: Cosa que no existe más que en la 
imaginación de alguien: 
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Tradicionalmente se considera el mito como un opuesto a la historia y a la verdad, a la 
razón, la Filosofía y la Ciencia. Para algunos pensadores el mito no es objeto de crítica 
negativa, sino fundamento esencial de la existencia humana. Se concibe también como 
la forma de pensar de un pueblo. 
 
Hay quien lo relaciona con los sueños, y otros lo considera producto básico de la cultura. 
También como una manifestación estética, haciendo hincapié en la trama, en el relato. 
 
En varias disciplinas se destaca el aspecto sacramental y ritual del mito. Se puede 
pensar que a través de mito el hombre personifica, en el ámbito de los desconocido, su 
realidad y, por lo tanto, la hace manejable. Ninguna sociedad es ajena al mito. 
 
“Los grupos humanos desarrollan una noción de lo sagrado no porque sientan miedo o 
porque no puedan controlar esas potencias superiores, sino porque, para que una 
sociedad exista, es necesario que el mundo signifique algo, que el Universo tenga un 
sentido que por sí mismo no posee”. 
 
Estudiar el mito desde la perspectiva literaria es hacer una reflexión acerca de la forma, 
del uso del lenguaje figurado y de la calidad como fricción. El mito clásico escapa en su 
interpretación a la mentalidad contemporánea; su significado no puede ser el mismo por 
la influencia que ejercía, originalmente, su carácter ritual, religioso y mágico. Desde 
luego que el mito también adquiere una dimensión ideológica latente en su estructura, 
cuestión que analizaremos posteriormente. 
 

Los mitos se pueden clasificar en: 
 
Cosmogónicos (referente al origen del Universo). 
 
Antropogónicos (indagan la creación del hombre). 
 
Teogónicos (atienden al origen de los dioses). 
 
Apocalipticos (referidos a la destrucción total). 
 
Morales (abordan la relación antagónica bien-mal). 
 
Etiológicos (se ocupan de los orígenes y las causas). 
 
Escatológicos (referentes a lo misterioso, lo ultraterreno). 

 
Para iniciar este apartado leeremos “Un señor muy viejo con unas alas enormes” de 
Gabriel García Márquez (de quien más adelante presentaremos algunos datos 
biográficos), escritor colombiano que, según refiere él mismo, trato de hacer un proyecto 
de cuentos para niños y en la primera lectura a sus hijos, éstos manifestaron que los 
niños no pueden ser tan tontos. 
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Un señor muy viejo con unas alas enormes 
(1968) 

 
Al tercer día de lluvia habían matado 
tantos cangrejos dentro de la casa, que 
Pelayo tuvo que atravesar su patio 
anegado para tirarlos en el mar, pues el 
niño recién nacido había pasado la 
noche con calenturas y se pensaba que 
era a causa de la pestilencia. El mundo 
estaba triste desde el martes. El cielo y 
el mar eran una misma cosa de ceniza, 
y las arenas de la playa, que en marzo 
fulguraban como polvo de lumbre, se 
habían convertido en un caldo de lodo y 
mariscos podridos. La luz era tan mansa 
al mediodía que cuando Pelayo 
regresaba a la casa después de haber 
tirado los cangrejos, le costó trabajo ver 
qué era lo que se movía y se quejaba 
en el fondo del patio. Tuvo que 
acercarse mucho para descubrir que era 
un hombre viejo, que estaba tumbado 
boca abajo en el lodazal, y a pesar de 
sus grandes esfuerzos no podía 
levantarse, porque se lo impedían sus 
enormes alas. 
 
Asustado por aquella pesadilla, Pelayo 
corrió en busca de Elisenda, su mujer, 
que estaba poniéndole compresas al 
niño enfermo, y la llevó hasta el fondo 
del patio. Ambos observaron el cuerpo 
caído con un callado estupor. Estaba 
vestido como un trapero. Le quedaban 
apenas unas hilachas descoloridas en el 
cráneo pelado y muy pocos dientes en 
la boca, y su lastimosa condición de 
bisabuelo ensopado lo había 
desprovisto de toda grandeza. Sus alas 
de gallinazo grande, sucias y medio 
desplumadas, estaban encalladas para 
siempre en el lodazal. Tanto lo 
observaron, y con tanta atención, que 
Pelayo y Elisenda se sobrepusieron 
muy pronto del asombro y acabaron por 
encontrarlo familiar. Entonces se 
atrevieron a hablarle, y él les contestó 
en un dialecto incomprensible pero con 
una buena voz de navegante. Fue así 

como pasaron por alto el inconveniente 
de las alas y concluyeron con muy buen 
juicio que era un náufrago solitario de 
alguna nave extranjera abatida por el 
temporal. Sin embargo, llamaron para 
que lo viera una vecina que sabía todas 
las cosas de la vida y la muerte, y a ella 
bastó con una mirada para sacarlos del 
error. 
 
–Es un ángel –les dijo–. Seguro que 
venía por el niño, pero el pobre esta tan 
viejo que lo ha tumbado la lluvia. 
 
Al día siguiente todo el mundo sabía 
que en casa de Pelayo tenían cautivo 
un ángel de carne y hueso. Contra el 
criterio de la vecina sabia, para quien 
los ángeles de estos tiempos eran 
sobrevivientes fugitivos de una 
conspiración celestial, no habían tenido 
corazón para matarlo a palos. Pelayo 
estuvo vigilándolo toda la tarde desde la 
cocina, armado con su garrote de 
alguacil y antes de acostarse lo sacó a 
rastras del lodazal y lo encerró con las 
gallinas en el gallinero alambrado. A 
media noche, cuando terminó la lluvia, 
Pelayo y Elisenda seguían matando 
cangrejos. Poco después el niño 
despertó sin fiebre y con deseos de 
comer. Entonces se sintieron 
magnánimos y decidieron poner al ángel 
en una balsa con agua dulce y 
provisiones para tres días, y 
abandonarlo a su suerte en altamar. 
Pero cuando salieron al patio con las 
primeras luces, encontraron a todo el 
vecindario frente al gallinero, retozando 
con el ángel sin la menor devoción y 
echándole cosas de comer  por los 
huecos de las alambradas, como si no 
fuera una criatura sobrenatural sino un 
animal del circo. 
 
El padre Gonzaga llegó antes de las 
siete alarmado por la desproporción de 
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la noticia. A esta hora ya habían 
acudido curiosos menos frívolos que los 
del amanecer, y habían hecho toda 
clase de conjeturas sobre el porvenir del 
cautivo. Los más simples pensaban que 
sería nombrado alcalde del mundo. 
Otros, de espíritu más áspero, suponían 
que sería ascendido a general del cinco 
estrellas para que ganara todas las 
guerras. Algunos visionarios esperaban 
que fuera conservando como semental 
para implantar en la tierra una estirpe de 
hombres alados y sabios que se 
hicieran cargo del Universo. Pero el 
padre Gonzaga, antes de ser cura, 
había sido leñador macizo. Asomado a 
las alambradas repasó en un instante su 
catecismo, y todavía pidió que le 
abrieran la puesta para examinar de 
cerca de aquel varón de lástima que 
más bien parecía una enorme gallina 
decrépita entre las gallinas absortas. 
Estaba echado en un rincón, secándose 
al sol las alas extendidas, entre las 
cáscaras de frutas y las sobras de 
desayunos que le habían tirado los 
madrugadores. Ajeno a las 
impertinencias del mundo, apenas si 
levantó sus ojos de anticuario y 
murmuró algo en su dialecto cuando el 
padre Gonzaga entró en el gallinero y le 
dio los buenos días en latín. El párroco 
tuvo la primera sospecha de su 
impostura al comprobar que no entendía 
la lengua de Dios ni sabía a sus 
ministros. Luego observó que visto de 
cerca resultaba demasiado humano: 
tenía un insoportable olor de intemperie, 
el revés de las alas sembrado de algas 
parasitarias y las plumas mayores 
maltratadas por vientos terrestres, y 
nada se su naturaleza miserable estaba 
de acuerdo con la egregia dignidad de 
los ángeles. Entonces abandonó el 
gallinero, y con un breve sermón 
previno a los curiosos contra los riesgos 
de la ingenuidad. 
 
Les recordó que el demonio tenía la 
mala costumbre de recurrir artificios de 

carnaval para confundir a los incautos. 
Argumentó que si alas no era el 
elemento esencial para determinar las 
diferencias entre el gavilán y un 
aeroplano, mucho menos podían serlo 
para reconocer a los ángeles. Sin 
embargo, prometió escribir una carta a 
su obispo, para que éste escribiera otra 
su primado y para que éste escribiera 
otra el Sumo Pontífice, de modo que el 
veredicto final viniera de los tribunales 
más altos. 
 
Su prudencia cayó en corazones 
estériles. La noticia del ángel cautivo se 
divulgó con tanta rapidez,  que al 
cabo de pocas horas había en el patio 
un alboroto de mercado y tuvieron que 
llevar la tropa con bayonetas para 
espantar el tumulto que ya estaba a 
punto de tumbar la casa. Elisenda, con 
el espinazo torcido de tanto barrer 
basura de feria, tuvo entonces la buena 
idea de tapiar el patio y cobrar cinco 
centavos por la entrada para ver al 
ángel. 
 
Vinieron curiosos hasta de la Martinica. 
Vino una feria ambulante con un 
acróbata volador, que pasó zumbando 
varias veces por encima de la 
muchedumbre, pero nadie le hizo caso 
porque sus alas no eran de ángel sino 
de murciélago sideral. Vinieron en 
busca de salud los enfermos más 
desdichados del Caribe: una pobre 
mujer que desde niña estaba contando 
los latidos de su corazón y ya no le 
alcanzaban los números, un jamaicano 
que no podía dormir por que lo 
atormentaba el ruido de las estrellas, un 
sonámbulo que se levantaba de noche a 
deshacer dormido las cosas que había 
hecho despierto, y muchos otros de 
menor gravedad. En medio de aquel 
desorden de naufragio que hacía 
temblar la tierra, Pelayo y Elisenda 
estaban felices de cansancio, porque en 
menos de una semana atiborraron de 
plata los dormitorios, y todavía la fila de 
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peregrinos que esperaban turno para 
entrar llegaba hasta el otro lado del 
horizonte. 
 
El ángel era el único que no participaba 
de su propio acontecimiento. El tiempo 
se le iba en buscar acomodo en su nido 
prestado, aturdido por el calor de 
infierno de las lámparas de aceite y las 
velas de  sacrificio que le arrimaban a 
las alambradas. Al principio trataron de 
que comiera cristales de alcanfor, que, 
de acuerdo con la sabiduría de la vecina 
sabia, era el alimento específico de los 
ángeles. Pero él los despreciaba, como 
despreció sin probarlos los almuerzos 
papales que le llevaban los penitentes, y 
nunca se supo si fue por ángel o por 
viejo que terminó  comiendo nada más 
que papillas de berenjena. Su única 
virtud sobrenatural parecía ser la 
paciencia. 
 
Sobre todo en los primeros tiempos, 
cuando le picoteaban las gallinas en 
busca de los parásitos estelares que 
proliferaban en sus alas, y los baldados 
le arrancaban plumas para tocarse con 
ellas sus defectos, y hasta más 
piadosos le tiraban piedras tratando de 
que se levantara para verlo de cuerpo 
entero. La única vez que consiguieron 
alterarlo fue cuando le abrasaron el 
costado con un hierro de marcar 
novillos, porque llevaba tantas horas de 
estar inmóvil que lo creyeron muerto. 
Despertó sobresaltado, despotricado en 
lengua hermética y con los ojos en 
lágrimas, y dio un par de aletazos que 
provocaron un remolino de estiércol de 
gallinero y polvo lunar, y un ventarrón 
de pánico que no parecía de este 
mundo. Aunque muchos creyeron que 
su reacción  no había sido de rabia sino 
de dolor, desde entonces se cuidaron 
de no molestarlo, porque la mayoría 
entendió que su pasividad no era la de 
un héroe en uso de buen retiro sino la 
de un cataclismo en reposo. 
 

El padre Gonzaga se enfrentó a la 
frivolidad de la muchedumbre con 
fórmulas de inspiración doméstica, 
mientras le llegaba un juicio terminante 
sobre la naturaleza del cautivo. Pero el 
correo de Roma había perdido la noción 
de la urgencia. El tiempo se les iba en 
averiguar si el convicto tenía ombligo, si 
su dialecto tenía algo que ver con el 
arameo, si podría caber muchas veces 
en la punta de un alfiler, o si no sería 
simplemente un noruego con alas. 
Aquellas cartas de parsimonia habrían 
ido y venido hasta el fin de los siglos, si 
un acontecimiento providencial no 
hubiera puesto término a las 
tribulaciones del párroco. 
 
Sucedió que por esos días, entre 
muchas otras atracciones de las ferias 
errantes del Caribe, llevaron al pueblo el 
espectáculo triste de la mujer que se 
había convertido en araña por 
desobedecer a sus padres.  La entrada 
para verla sólo costaba menos que la 
entrada para ver al ángel sino que 
permitían hacerle toda clase de 
preguntas sobre su absurda condición y 
examinarla al derecho y al revés, de 
modo que nadie pusiera en duda la 
verdad del horror. 
 
Era una tarántula espantosa del tamaño 
de un carnero y con la cabeza de una 
doncella triste. Pero lo más desgarrador 
no era su figura disparate, sino la 
sincera aflicción con que contaba los 
pormenores de su desgracia: siendo 
casi una niña se había escapado de la 
casa de su padres para ir a un baile, y  
cuando regresaba por el bosque 
después de haber bailado toda la noche 
sin permiso, un trueno pavoroso abrió el 
cielo en dos mitades, y por aquella 
grieta salió el relámpago de azufre que 
la convirtió en araña. Su único alimento 
eran las bolitas de carne molida que las 
almas caritativas quisieran echarle en la 
boca. Semejante espectáculo, cargando 
de tanta verdad humana y de tan 
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temible escarmiento, tenía que derrotar 
sin proponérselo al de un ángel 
despectivo que apenas si se dignaba 
mirar a los mortales. Además los 
escasos milagros que se le atribuían al 
ángel revelaban un cierto desorden 
mental, como el del ciego que no 
recobró la visión pero le salieron tres 
dientes nuevos, y el del paralítico que 
no pudo andar pero estuvo a punto de 
ganarse la lotería, y el del leproso a 
quien le nacieron girasoles en las 
heridas. Aquellos milagros de 
consolación que más bien parecían 
entretenimientos de burla, habían 
quebrantado ya la reputación del ángel 
cuando la mujer convertida en araña 
terminó de  aniquilarla. Fue así como el 
padre Gonzaga se curó para siempre 
del insomnio, y el patio de Pelayo volvió 
a quedar tan solitario como en los 
tiempos en que llovió tres días y los 
cangrejos caminaban por los 
dormitorios. 
 
Los dueños de la casa no tuvieron nada 
que lamentar. Con el dinero recaudado 
construyeron una mansión de dos 
plantas, con balcones y jardines y con 
sardineles altos para que no se 
metieran los cangrejos del invierno, y 
con barras de hierro en las ventanas 
para que no se metieran los ángeles. 
Pelayo estableció además un criadero 
de conejos muy cerca del pueblo y 
renunció para siempre a su mal empleo 
de alguacil, y Elisenda se compró  unas 
zapatillas satinadas de tacones altos y 
muchos vestidos de seda tornasol, de 
los que usaban las señoras más 
codiciadas en los domingos de aquellos 
tiempos, el gallinero fue lo único que no 
mereció atención. Si alguna vez lo 
lavaron con creolina y quemaron las 
lágrimas de mirra en su interior, no fue 
por hacerle honor al ángel, sino por 
conjurar la pestilencia de muladar que 
ya andaba como un fantasma por todas 
partes y estaba volviendo vieja la casa 
nueva. Al principio, cuando el niño 

aprendió a caminar, se cuidaron de que 
no estuviera muy cerca del gallinero. 
Pero luego se fueron olvidando del 
temor y acostumbrándose a la peste, y 
antes de que el niño mudara los dientes 
se había, metido a jugar dentro del 
gallinero, cuyas alambradas podridas se 
caían a pedazos. El ángel no fue menos 
displicente con él que con el resto de los 
mortales, pero soportaba las infamias 
más ingeniosas con una mansedumbre 
de perro sin ilusiones. Ambos 
contrajeron la varicela al mismo tiempo. 
El médico que atendió al niño no resistió 
la tentación de auscultar al ángel, y le 
encontró tantos soplos en el corazón y 
tantos ruidos en los riñones, que no le 
pareció posible que estuviera vivo. Lo 
que más le asombró, sin embargo, fue 
la lógica de sus alas. Resultaba tan 
naturales en ángel organismo 
completamente humano, que no podría 
entender por qué no las tenían también 
los otros hombres. 
 
Cuando el niño  fue a la escuela, hacía 
mucho tiempo que el sol y la lluvia 
habían  desbaratado el gallinero. El 
ángel andaba arrastrándose por acá y 
por allá como un moribundo sin dueño. 
Lo sacaban a escobazos de un 
dormitorio y un momento después lo 
encontraban en la cocina. Parecía estar 
en tantos lugares al mismo tiempo, que 
llegaron a pensar que se desdoblaba, 
que se repetía a sí mismo por toda la 
casa, y la exasperada Elisenda gritaba 
fuera de quicio que era una desgracia 
vivir en aquel infierno lleno de ángeles. 
Apenas si podía comer, sus ojos de 
anticuario se le habían vuelto tan turbios 
que andaba tropezando con los 
horcones, y ya no le quedaban sino las 
cánulas peladas de las últimas plumas. 
Pelayo le echó encima una manta y le 
hizo la caridad de dejarlo dormir en el 
cobertizo, y sólo entonces advirtieron 
que pasaba la noche con calenturas 
delirantes en trabalenguas de noruego 
viejo. Fue esa una de las pocas veces 
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en que se alarmaron, porque pensaban 
que se iba a morir, y ni siquiera la 
vecina sabia había podido decirles qué 
se hacia con los ángeles muertos. 
 
Sin embargo, no sólo sobrevivió a su 
peor invierno sino que pareció mejor 
con los primeros soles. Se quedo 
inmóvil muchos días en el rincón más 
apartado del patio, donde nadie lo viera, 
y a principios de diciembre empezaron a 
nacerle en las alas unas plumas 
grandes y duras, plumas de pajarraco 
viejo, que más bien parecían un nuevo 
percance de la decrepitud. Pero él debía 
conocer la razón de esos cambios, 
porque se cuidaba muy bien de que 
nadie los notara, y que de nadie oyera 
las canciones de navegantes que a 
veces cantaba bajo las estrellas. Una 
mañana, Elisenda estaba cortando 
rebanadas de cebolla para el almuerzo, 
cuando un viento que parecía de alta 

mar se metió en la cocina.  Entonces se 
asomó por la ventana, y sorprendió el 
ángel en las primeras  tentativas de 
vuelo. Eran tan torpes, que abrió con las 
uñas un surco de arado en las hortalizas 
y estuvo a punto de desbaratar el 
cobertizo con aquellos aletazos indignos 
que resbalaban en la luz y no 
encontraban asidero en el aire. Pero 
logró ganar altura.  
 
Elisenda exhaló un suspiró de 
descanso, por ella y por él, cuando lo 
vio pasar por encima de las últimas 
casas, sustentándose de cualquier 
modo con un azaroso aleteo de buitres 
senil. Siguió viéndolo hasta cuando 
acabó de cortar la cebolla, y siguió 
viéndolo hasta cuando ya no era posible 
que lo pudiera ver, porque entonces ya 
no era un estorbo en su vida, sino un 
punto imaginario en el horizonte del 
mar.

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. ¿Qué impresión te dejó la lectura del texto? 
 
2. Investiga a qué se le llama “realismo mágico” en literatura. 
 
3. En una interpretación forzada, si se quiere, el texto nos remite a los mitos del Ángel 

Caído, o al de Ícaro. Investiga en qué consisten y establece una comparación con el 
personaje alado del texto leído. 

 
4. ¿En qué elementos de tu realidad se proyecta la figura del ángel y  qué significado 

se le otorga? (Te aconsejamos que, junto con tu profesor, reúnas usos, 
representaciones y cualidades de esta figura mítica). 
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2.2.2.   COSMOGONÍA 
 
La introducción que Walter Krickeberg hace a su obra, Mitos y Leyendas de los aztecas, 
incas, mayas y muiscas (FCE 1971), la consideramos muy ilustrativa por el rescate del 
pensamiento cosmogónico de los antiguos pueblos prehispánicos, por parte de los 
misioneros españoles e informante indígenas. 
 
En el siguiente texto re presentamos un resumen que destaca el procedimiento de 
recopilación escrita de tradiciones orales, así como la intercalación de elementos 
religiosos de la cultura hispánica e indígena (sincretismo) y el uso ideológico de esta 
cosmogonía. 

 
Los mitos y las leyendas de los antiguos pueblos de alta cultura en 
América están contenidos, sobre todo, en las numerosas crónicas y 
relaciones del tiempo de la Conquista y de la Colonia. El interés hispánico 
en las antiguas tradiciones se explica, en parte, por lo menos, debido a la 
preferencia que existía en los siglos XVI y XVII por las narraciones 
fantásticas y de aventuras. A esto se puede agregar las necesidad 
práctica de la Iglesia, de disponer de ciertas bases para poder realizar 
efectivamente el trabajo de conversión por parte de los misioneros. Para 
ello son necesarios ciertos conocimientos acerca de los dioses y del 
mundo mítico paganos. Estas leyendas a veces también han sido 
relatadas por razones poéticas, sobre todo cuando podían servir para 
demostrar una supuesta injusticia por parte de las comunidades 
indígenas con base en su propia tradición histórica. 
 
Durante el primer siglo después de la conquista de México y del Perú y a 
lado de los españoles una serie de indígenas y mestizos, por lo general 
descendientes de las antiguas familias reinantes, de la nobleza y del 
sacerdocio, anotaron las tradiciones de sus antepasados por medio de la 
escritura aprendida de los hispanos, inicialmente en su propio idioma. 
 
Poseemos varios de estos textos –generalmente de contenido mítico– en 
lengua azteca, así como diversas colecciones, de considerable extensión, 
de leyendas en el idioma de los mayas de Guatemala y de Yucatán. Pero 
los informes escritos por españoles e indígenas sólo se refieren, 
infortunadamente, a los mitos y leyendas de los tiempos postreros del 
reino de los mayas, de duración mayor que un milenio. 
 
Aunque se nota que ya en la mitología antigua de América y sobre todo 
en la del México prehispánico, la mano de un sacerdocio influyente, que 
escogía, transformaba y equilibrada los componentes de diversos 
orígenes, creando así un ciclo de mitos  y tradiciones, no se ha logrado, 
sin embargo, la síntesis completa de todos estos componentes en una 
gran epopeya mítica, cuyo encadenamiento sea completo. A ella se 
acercan bastante algunas de las más grandes leyendas interrumpidas, 
como el mito referente a Quetzatcóatl y los toltecas, Hunahpú e 
Ixbalanqué, igual que las diferentes tradiciones mexicanas referentes a la 
Creación, que seguramente tienen orígenes diferentes, permiten 
reconocer una íntima relación y una estructura significativa. 
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Las diferencias en el estilo de las tradiciones no nos deben extrañar dada 
la gran diversidad del origen, posición social y educación del narrador. El 
estilo indígena, con su tendencia a la repetición, al  modo simbólico de 
expresión, y al discurso solemne y conciso se explica por el hecho de que 
lo relatado era considerado todavía como parte de una ceremonia 
religiosa. Por supuesto, es completamente diverso del de los españoles. 
 
Es frecuente que el fervor religioso o la mala interpretación hayan querido 
encontrar, en la antigua historia indígena, rastros de la creencia cristiana, 
y que la adornaran, agregándola arbitrariamente diferentes ideas 
cristianas. Hay cuentos y leyendas, que no son más que una parte del 
catecismo romano, que llevan intercalados los nombres de los dioses 
paganos. 
 

Pero no hay que desechar leyendas completas suponiéndolas 
inventos españoles, porque contengan algunas ideas 
cristianas, como en el caso de caracterizar a héroes culturales 
como Quetzalcóatl,  Bochica o Viracocha, con la apariencia de 
un apóstol o cuando se adornan las leyendas del diluvio con 
detalles del génesis. 

 
Los demás paralelismos existentes entre las tradiciones americanas y las 
del viejo mundo, pertenecen al gran número de concordancias entre 
ambos pueblos, y se encuentran también en otros aspectos. Y a pesar de 
la aparente homogeneidad en la mitología de las altas culturas del Centro 
y Sudamérica, que es reforzada aún más por una clara difusión de ideas 
desde México hasta el Perú, existen también diferencias básicas. 

 
 
2.2.3   ARQUETIPO 
 
Es una obra intelectual, como puede ser la literaria, el arquetipo viene a ser un modelo 
ideal, aceptado socialmente e imitado en sus rasgos más representativos por los 
diversos grupos humanos. Desde sus orígenes, dichos grupos humanos han 
jerarquizado, a través del mito, toda una serie de arquetipos ya sea por motivos 
religiosos, históricos, literarios e incluso didácticos. Hay entonces una  “arquetipia” o 
tabla de valores atribuidos a estos modelos ideales, que gobiernan  en la actitud y en el 
proceder de todas las personas. En el caso específico de la Literatura, los arquetipos 
alcanzan el grado mítico gracias al enriquecimiento de atributos que la imaginación 
puede generar. 
 
Así, por ejemplo, según la trama bíblica, Eva ha quedado estigmatizada (marcada) con la 
“cicatriz" de la indiscreción al haber comido la fruta prohibida; Pandora, en el mundo 
clásico, es el arquetipo de la jovencita indiscreta que al abrir la caja que contiene los 
males del mundo, la dispersa. Por otro lado, puede decirse con certeza que las 
características de determinados arquetipos tienen un uso social e ideológico normativo. 
Caso concreto, llamar “malinchista” a quienes tienen una preferencia por lo extranjero; 
esto, como sabes, con referencia al mito de doña Marina “La Malinche” “secretaria 
bilingüe” de Hernán Cortés. Otro elemento arquetípico presente en los usos sociales es 
el perfil psicológico de algún personaje literario o celebridad. Recordemos los 
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calificativos distorsionados de lo “maquiavélico” para endilgar a alguien o a algo una 
categoría nefasta, o peor  aún (y esto la nota roja lo emplea a ocho columnas): dantesco. 
Como si el sensible e idealista poeta florentino, forjador del “dulce estilo nuevo” 
renacentista, reflejase, en el “Infierno” de su Divina Comedía, choques de trenes, 
incendios de microbuses o peor aún, masacres. 
 
Definitivamente el uso ordinario de cualidades arquetípicas ha desfasado su esencia 
hasta la distorsión. Por ello te invitamos a ahondar en la vida y obra de Nicolás 
Maquiavelo y Dante Alighieri –dos autores del Renacimiento italiano–, para desmitificar 
falsos atributos. 
 
Te proporcionamos una lista (misma que incrementarás con tus aportaciones) de 
personajes literarios que de alguna manera han resultado ser arquetipos de muchas 
generaciones. Intercalamos algunos pertenecientes al “comic” o historias, es decir, de la 
literatura en ayunas mentales, con el fin de ejercer una “democracia catalográfica”. 
 

Personaje Autor 
 
Cualidad arquetípica 
 

Lazarillo de Tormes Anónimo Pícaro 

Hamlet William Shakespeare Duda existencial 
Pinocho Carlo Collodi Mentiroso 
Don Juan Tenorio José Zorrilla Seductor de mujeres 
Penélope Homero Paciencia y fidelidad 
Tribilín Walt Disney Típico tonto norteamericano 
Martín Santomé Mario Benedettí Tedio vital 
Laura Francesco Petrarca Ideal masculino 
Dick tracy Chester Gould Superdetective 
Marianela Benito Pérez Galdós Fealdad sublime 
Calixto y Melibea Fernando de Rojas El amor condenado 
Dorian Gray Oscar Wilde Belleza Fatal 
Regina Antonio Velasco Piña Mujer-mito del ‘68 
Jesusa Palancares  Elena Poniatowska Adelita revolucionaria 
Tarzán Edgar Rice Burroughs Héroe y rey de la selva 
Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Seudocaballero idealista y… 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Como indicamos, quedas invitado a incrementar esta lista con los personajes de tu 
conocimiento y preferencia. 
 
En su obra Dos mitos: Cuauhtémoc y Cortés, de la serie “México en la obra de Octavio 
Paz”, dicho autor dedica unas líneas a un arquetipo esencial en la historia de México: el 
conquistador. 
 
Símbolo de sometimiento, casi impronunciable (su monumento fue retirado), el 
conquistador es identificado distorcionadamente, a través de títulos nobiliarios, regiones 
o edificaciones: “Villa de Cortés”, “Palacio de Cortés” en Cuernavaca, “Marqués del 
Valle” en Oaxaca, el  “Conquistador”, etc. Leamos cómo redefine Octavio Paz a esta 
figura polémica de nuestro pasado siempre vigente, valga la paradoja. 
 
 

Octavio Paz. Poeta, prosista, autor teatral y crítico mexicano contemporáneo. Nació en 
Mixcoac, D.F en 1914. Diplomático de México en París y la India; traductor del francés, 
inglés y japonés de diversas obras. Las suyas han sido traducidas igualmente a diversos 
idiomas. Premio Nobel de Literatura en 1990, tiene entre otras obras: El arco y la lira, Raíz 
del hombre, Águila o Sol, El laberinto de la soledad, Cuadrivio, Libertad bajo palabra, Las 
peras del olmo, Piedra de sol, Sor Juana o las trampas de la fe; se han agrupado por 
editoriales  importantes con el título “México en la obra de Octavio Paz”. Fundó y dirige 
actualmente la revista Vuelta, ha recibido decenas de reconocimientos, distinciones y 
premios literarios y artísticos. 

 
Hernán Cortés: Exorcismo y liberación 

 
La figura de Hernán Cortés ha 
provocado siempre los sentimientos y 
los juicios más contradictorios. Desde 
sus contemporáneos Bernal Díaz del 
Castillo y Francisco López de Gómara 
hasta los historiadores y biógrafos que 
los han sucedido durante cuatro siglos, 
nadie ha escapado a una fascinación 
que va de la idolatría al aborrecimiento. 
El hombre no fue menos complejo y 
diverso que los juicios que ha suscitado. 
Su juventud fue una novela de 
aventuras, a ratos heroicas y otras 
picarescas. La Conquista de México 
evoca las empresas de Cesar en las 
Galias o de Baber, en el Indostán; el 
parecido se acentúa porque, como ellos, 
Cortés fue un escritor notable y sus 
Cartas de relación soportan la 

comparación con los Comentarios de la 
guerra de las Galias y con las Memorias 
del conquistador de la India. 
 
Su voracidad sexual le pareció a 
Prescott, que lo  admiraba, la de un 
semental. La crueldad y la perfidia de 
algunos de sus hechos –la matanza de 
Cholula, la ejecución de Cuauhtémoc– 
traen a la memoria los actos de esos 
príncipes brillantes y sin escrúpulos del 
Renacimiento, un César Borgia o un 
Malatesta. La ingratitud y los desaires 
que sufrió al regresar a España habrían 
merecido un soneto de Quevedo (nunca 
lo escribió, él que dedicó algunos 
inolvidables a Escipión y al Duque de 
Osuna). Los amores de Cortés y doña 
Marina recuerdan otros en los que la 
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ambición política se mezcla a la pasión 
erótica, como los de marco Antonio y 
Cleopatra. 
 
La historia de Cortés es un fragmento, 
pero un fragmento central, de la historia 
de la Edad Moderna. También, a veces, 
parece una epopeya fantástica. El sitio 
de Tenochtitlan y el heroísmo de 
sitiadores y sitiados tienen una 
grandeza más épica que histórica: es 
Troya. Al mismo tiempo, la significación  
filosófica de ese hecho  –el choque de 
dos civilizaciones– hace pensar no en 
Homero sino en Gibbon o en Hegel. 
Cortés ante Moctezuma es Alejandro 
ante Darío. Su diplomacia y sagacidad 
al unir a las naciones indias en una 
batalla contra el opresor Estado azteca 
parecen inspiradas en las máximas de 
Maquiavelo, al que nunca leyó. 
 
Sin embargo, Cortés es una figura 
renacentista sólo por un costado; por el 
otro es medieval; fue siempre un vasallo 
leal. También fue un creyente fervoroso 
y esto lo distingue de otros grandes 
capitanes incrédulos como Condé y 
Bonaparte. Guerrero, político, 
diplomático, aventurero ávido de 
riquezas y mujeres, católico devoto, 
Cortés fue también un descubridor de 
tierras y un fundador de ciudades. Fue 
un hombre extraordinario, un héroe en 
el antiguo sentido de la palabra. No es 
fácil amarlo pero es imposible no 
admirarlo. 
 
La figura histórica de Cortés despierta y 
soporta los juicios más diversos y las 
comparaciones más osadas pero ¿su 
mito? Porque Cortés es un mito. A 
diferencia de los personajes históricos, 
que son complejos y ambiguos como la 
realidad misma los mitos son simples y 
unívocos. De ahí que las pasiones que 
convocan sean directas, fervientes y no 
pocas veces feroces. El mito de Cortés 
es un mito mexicano y es un mito negro, 
negativo. Por lo primero, es casi 

incomprensible para los extranjeros; por 
lo segundo, se asemeja a una herida 
enconada. Cortés es el emblema de la 
Conquista; no como fenómeno histórico 
que, al enfrentar a dos mundos; los 
unió, sino como la imagen de una 
penetración violenta y de una 
usurpación astuta y bárbara. Con la 
Conquista –rapacidad, doblez, 
crueldad– comienzan la opresión y la 
injusticia. En la peculiar lógica del mito, 
hecha de oposiciones simétricas, la 
Conquista simboliza el comienzo de la 
dominación y la Independencia el 
principio de la libertad. Así, la función de 
mito de Cortés es ideológica, mejor 
dicho, es una pieza maestra en un 
teatro histórico-mitológico. 
 
En sus orígenes el mito de Cortés fue 
inglés, francés y holandés, de modo que 
pertenece al periodo de  la expansión 
europea y a la gran querella ideológica 
entre los imperios. Al comenzar el siglo 
XIX los ideólogos mexicanos lo 
reelaboraron y lo insertaron en la 
historia de México. Primero fue un arma 
en la lucha por la independencia y 
después, en el siglo XIX, sirvió como 
ariete en la tarea de demolición del viejo 
orden católico conservador heredado de 
España. 
 
Por una curiosa transposición 
ideológica, se vio a la Independencia  
no como el comienzo de la nueva 
nación mexicana sino como el regreso a 
una situación anterior a la Conquista: 
México había recobrado la autonomía 
que le habían arrebatado Cortés y sus 
soldados. Cuauhtémoc se habría 
asombrado al encontrar aliados y 
defensores en los herederos de Cortés. 
Herederos no tanto por la sangre, 
aunque los ideólogos eran criollos y 
mestizos, como por la cultura: después 
de todo las ideas de la Enciclopedia y 
del liberalismo pertenecen a la misma 
tradición occidental que el catolicismo 
de Cortés y de los misioneros. 
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Durante el siglo XX el mito de Cortés se 
afianzó. El indigenismo y el 
descubrimiento de nuestro pasado  
prehispánico –dos hechos de signo 
positivo– contribuyeron a fortificarlo. 
Otra confirmación de la creencia 
tradicional, el bien trae siempre 
consigno algún mal. No es extraño así, 
aunque sea lamentable, que sobre los 
muros de un edifico oficial Diego Rivera 
haya pintado un Cortés disforme e 
inválido. Es una obra que no lo enaltece 
ni moral ni artísticamente, una 
caricatura mezquina que revela una 
admiración que se avergüenza de sí 
misma y que se manifiesta como rencor. 
Pero la naturaleza contradictoria y 
esencialmente negativa del mito no 
aparece en la pintura de Diego Rivera 
sino que una composición, también 
mural, de José Clemente Orozco en el 
antiguo Colegio de San Ildefonso. Este 
noble edificio, uno de los más hermosos 
de la ciudad de México, es de 
comienzos del siglo XVIII y perteneció a 
la Compañía de Jesús. Haber decorado 
esos muros con los frescos 
expresionistas de Orozco fue una 
incongruencia estética. Agrego que es 
una incongruencia estimulante; quiero 
decir, es una lección de historia viva. El 
mural de Orozco es de 1926 y 
representa a Cortés y a Doña Marina (la 
Malinche), desnudos, las manos 
entrelazadas y en una suerte de quietud 
a un tiempo poderosa y pacífica. Son el 
Adán y Eva de México: los fundadores. 
Pero la composición de Orozco es 
trágica: a los pies de los amantes hay el 
cadáver de un indio. El símbolo del 
origen es también un símbolo de 
violencia: la sexualidad no es inocente 
sino criminal y la historia no comienza 
con la unión del Adán español y la Eva 
india sino con la muerte y el asesinato. 
La impresionante pintura de Orozco 
posee una grandeza sombría. Pintó el 
enigma del origen. Un enigma trágico. 
 

He llamado trágica a la composición de 
Orozco porque la esencia de la tragedia 
consiste en presentar oposiciones que 
son irreductibles, salvo por la 
aniquilación de uno de los términos. En 
el caso del mito de Cortés, la 
aniquilación de uno de ellos, 
simbolizado por el indio muerto, no 
resuelve el conflicto sino que lo aviva o 
agrava. La aniquilación de otro término, 
simbolizado por Cortés, ha consistido en 
su transformación en un mito negro; el 
Padre se convierte en Violador, el 
Fundador de Usurpador, el Vencedor en 
Asesino. Pero la conversión de la figura 
histórica de Cortés en demonio tampoco 
pone fin al conflicto. El mito, según se 
ve en la pintura de Orozco, está 
desgarrado por una contradicción 
insoluble; su lecho nupcial es el cuerpo 
de su víctima. El mito nos presenta un 
conflicto sin desenlace: se combate  sin 
cesar a sí mismo sin lograr nunca ni una 
victoria ni una derrota definitiva. Es el 
emblema de la contradicción. Por eso 
es un mito estéril. 
 
El carácter ideológico del mito de Cortés 
es evidente: fue el arma de combate de 
un partido. Pero esas luchas pertenecen 
al pasado; hoy el mito pelea contra 
fantasmas. Aparte de su irrealidad, el 
mito es nocivo porque, en lugar de unir, 
divide a las conciencias. Su función es 
exactamente contraria a la del Cid, que 
fue un mito fundado en un personaje 
histórico no menos sino más dudoso 
que Cortés.  Pero en tanto que el Cid 
unió a los españoles, Cortés divide los 
mexicanos, envenena las armas y 
alimenta rencores anacrónicos y 
absurdos. El odio a Cortés no es odio a 
España: es odio a nosotros mismos. El 
mito nos impide vernos en nuestro 
pasado y, sobre todo, impide la 
reconciliación de México con su otra 
mitad. El mito nació de la ideología y 
sólo la crítica de la ideología podrá 
disiparlo. Cortés debe ser restituido al 
sitio a que pertenece,   con toda su 
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grandeza y todos sus defectos: a la 
historia. Apenas Cortés deje de ser un 
mito histórico y se convierta en lo que 
es realmente un personaje histórico, los 
mexicanos podrán verse así mismos 
con una mirada más clara, generosa y 
serena. Esta tarea de crítica equivale a 
una cura moral y debe ser emprendida 

por aquellos que son herederos directos 
de los creadores del mito: los 
intelectuales y la actual clase 
gobernante de México. De ahí que la 
crítica que propongo tenga que 
comenzar por ser una verdadera 
autocrítica. 

 
     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Cómo la polémica verbal es una forma válida de interacción y aprendizaje, te invitamos a 
que junto con tus compañeros y tu profesor, organicen una mesa redonda sobre Hernán 
Cortés. 
 
 
2.2.4   LOS MITOS EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA. 
 
Cuando nos propusimos hablar de mitos y leyendas dejamos a un lado la cuestión 
teórica, el tratamiento tradicional, y nos dimos a la tarea de enfocar el estudio en cuanto 
a la vigencia de estos elementos. Creemos que la Literatura es un pretexto para hablar 
de situaciones que determinan y son parte de nuestra cotidianidad. La Literatura como 
manifestación estética cifrada en un lenguaje, es un producto individual, creativo inmerso 
en un momento histórico-social concreto, portador de ideas y, ante todo, material 
sensible, que motiva al escritor e involucra a su lector, en un acto de comunicación 
único. 
 
El carácter mítico esta latente en el hombre. Los escritores contemporáneos retoman 
mitos clásicos, los modifican, los amplían, los desmitifican, los reconstruyen. Para el 
desarrollo de este capítulo hemos seleccionado  ejemplos de: 
 
a) Augusto Monterroso. En sus fábulas, el género adquiere otra dimensión más actual, 

sin la solemnidad tradicional y sin el carácter moralista. La figura de los héroes 
míticos sufre un cambio que tendrás que descifrar: Gallvs avreorvm ovorvm y La 
tela de Penélope o quién engaña a quién. 

 
b) Guillermo Samperio. Autor mexicano que toma como motivo a un personaje de 

película; lo analiza, lo “pitorrea” y, de manera “casual” nos da la imagen de una 
generación anclada en su propio  sueño redentor: Auándar Anapu García. 

 
c) Gabriel García Márquez. Su concepción mítica es evidente; incluimos dos 

fragmentos: el principio y el final de su novela Cien años de Soledad, advirtiendo 
que la lectura de fragmentos es poco grata, es como convidarte a un banquete y 
pedirte que empieces por el postre. 
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Augusto Monterroso. Fabulista mexicano contemporáneo (n. 1921), cuya obra posee las 
características de brevedad, un sentido satírico en la forma de recrear la fábula tradicional y 
la leyenda, así como una desmitificación del carácter didáctico de la fábula (sobre todo de la 
moraleja). Ha publicado: La Oveja Negra y sus Obras completas, entre otras. 

 
Gallvs avreorvm ovorvm 

 
Es uno de los inmensos gallineros que 
rodeaban a la antigua Roma vivía una 
vez un Gallo en extremo fuerte y 
noblemente dotado para el ejercicio 
amoroso, al que las Gallinas que lo iban 
conociendo se aficionaban tanto que 
después no hacían otra cosa que 
mantenerlo ocupado de día y de noche. 
 
El propio Tácito, quizá con doble 
intención, lo compara al Ave Fénix por 
su capacidad para reponerse, y añade  
que este Gallo llegó a ser sumamente 
famoso y objeto de curiosidad entre sus 
conciudadanos, es decir los otros 
Gallos, quienes procedentes de todos 
los rumbos de la República acudían a 
verlo en acción, ya fuera por el interés 
del espectáculo mismo como por el afán 

de apropiarse de algunas de sus 
técnicas. 
Pero como todo tiene un límite, se sabe 
que a fin de cuentas el nunca 
interrumpido ejercicio de su habilidad lo 
llevó a la tumba, cosa que le debe de 
haber causado no escasa amargura, 
pues el poeta Estacio, por su parte, 
refiere que poco antes de morir renunció 
alrededor de su lecho a no menos de 
dos mil Gallinas de las más exigentes, a 
las que dirigió sus últimas palabras, que 
fueron tales: “Contemplad vuestra obra. 
Habéis matado al Gallo de los Huevos 
de Oro”, dando así pie a una serie de 
tergiversaciones y calumnias, 
principalmente la que atribuye esta 
facultad al rey Midas, según unos, o 
según otros, a una Gallina inventada 
m á s  b i e n  p o r  l a  l e y e n d a .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 
 

La tela de Penélope, o quién engaña a quién 
 
Hace muchos años vivía en Grecia un 
hombre llamado Ulises (quién a pesar 
de ser bastante sabio era muy astuto),  
casado con Penélope mujer bella y 
singularmente dotada cuyo único 
defecto era su desmedida afición a tejer, 
costumbre gracias a la cual pudo pasar 
sola largas temporadas. 

 
Dice la leyenda que en cada ocasión en 
que Ulises con su astucia observaba 
que a pesar de sus prohibiciones ella se 
disponía una vez más a iniciar uno de 
sus interminables tejidos, se le podía 
ver por las noches preparando a 
hurtadillas sus botas y una buena barca, 

 



178 

hasta que sin decirle nada se iba a 
recorrer el mundo y a buscarse a sí 
mismo. 
 
De esta manera ella conseguía 
mantenerlo alejado mientras 
coqueteaba con su pretendientes, 

haciéndoles creer que tejía mientras 
Ulises viajaba y no que Ulises viajaba 
mientras ella tejía, como pudo haber 
imaginado Homero, que, como se sabe, 
a veces dormía y no se daba cuenta de 
nada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 
 

Guillermo Samperio. Nació en México, D.F., en 1948. En 1975 obtuvo el premio del Museo del Chopo 
con el cuento Bodegón. Fue miembro  del Taller literario del IPN, 19171-1973; becario del taller de 
narrativa del INBA en 1974. En este mismo año fue finalista en el Concurso Nacional de Cuento y publica 
su libro: Cuando el tacto toma la palabra. En 1975 aparece Fuera de ring. En 1977 obtiene el premio 
“Casa de las Américas” y el primer lugar del concurso de la revista La palabra y el hombre, de la 
Universidad Veracruzana. 

 
Auándar Anapu García 

 
…y cayendo sobre el macho con una desenvoltura que en nosotros, pobres 
espectadores, despertaba la admiración por el superhombre 
norteamericano, Invencible en el ring y en la cama. 

 
Entonces Auándar Anapu nació y nació 
y no podía hacer otra cosa que nacer y 
nacer. Nadie estaba capacitado para 
detener su carrera loca por la sala del 
cinema París, ni los chiflidos de algunos 
relajientos ni las mil gentes comiendo 
palomitas y tomando refrescos. Nadie, 
señores, nadie. La cosa era 
contundente: el señor Anapu había 
nacido héroe y dios, rodeado de 
comparsas campesinas y de 
magdalenas subdesarrolladas; vestido 
de mezclilla desde un principio. Pero 
¿cuál es el origen de Auándar Anapu, 
cómo le creció un Auándar a la cinta, a 
qué se debe toda esta catarsis que todo 
lo transforma en mito y no le deja 
realidad a la realidad? 

–Mire, compadre –dijo el compadre. 
 
–Pos usté dirá –dijo el compadre. 
 
–Lo que pasa, y a mí nadie me toma el 
pelo, es que el tal Corkidi se tomó muy 
en serio el chistecito, ése de que si 
Cristo viviera en estos días también lo 
crucificaban, pero a la moderna. Al 
Auándar Anapu lo matan pero no lo 
matan  lo matan pero no lo matan a 
balazos. 
 
–Jesús Crist supertercermundista, como 
quien dice –dijo el compadre. 
 
–Ni más ni menos –dijo el compadre. 
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Mientras tanto, Auándar Anapu sube 
montañas, atraviesa bosques y ríos, 
salta sobre las butacas, hace el amor 
como dios (lo mismo que en el otro 
chiste), come palomitas, toma nescafé y 
cerveza corona, sube montañas, 
mientras un campesinado lo espera con 
bailables y ritos y cantos imploradores; 
Auándar Anapu atraviesa ríos y tarjetas 
postales, se rasura con gillete y camina 
a través de la cartelera cinematográfica 
luciendo su mención como si fuera una 
medallita de la Virgen de Guadalupe 
que tiene por detrás al niño Aúndar dios. 
Fue concebido por obra y gracia de la 
guasa popular. 
 
Y claro que uno se sigue preguntando 
acerca de ese inexplicable nacimiento, 
de ese fabuloso y glorificante 
nacimiento de Auándar Anapu García, 
por que, sábelo ahí donde estés. Tata 
Pedro Patricio, el chiste no agota 
nuestra sed de imaginación; no agota, 
recuérdalo, esta nuestra capacidad para 
lo espasmódico. ¿Verdad, compañera 
maestrina del arado? Lo único que mi 
compadre (el otro) puede responder es 
que el compañero García sube 
montañas, que el señor Anapu 
(catedrático excelso de La escuela por 
televisión) es un incansable subidor de 
montañas y un excelente atragantador 
de palomitas y, desde luego, un gran 
tomador de agua surgida de las piedras 
(¿o será vino?). Pero hagamos un poco 
de historia (aquí, igual que el novo filme 
de Rafael Corkidi, la lucha de clases es 
un decir). 
 
Hace apenas unos cuantos años, allá 
por el pueblo de Tacuba, me encontré 
con mi primo Auándar Goméz hijo de 
Auándar Anapu García y nieto de 
Auándar López Quetzalcoátl Linda 
familia. Me dijo que tenía la intención de 
hacer cine, es más, agregó 
enfáticamente la compañía llevará por 
nombre Cinemadiez. La primera película 
se llamará igual que mi padre, pero sin 

el García. El problema, como ya estás 
sospechando, es hacer buen cine, novo 
cine, cine revolucionario, chingón es 
una palabra; pero como esto es un 
problema y no me gusta complicarme la 
existencia, voy a realizar cine a 
semejanza de. Vas a replicar que soy 
un cínico un descarado descarnado, un 
trepador de montañas cualquiera. Y 
tienes razón, desgraciadamente la 
verdad brota por tus pulqueros labios o 
por tu cervecero cerebro. Tienes razón. 
Y para que te de más rabia te voy a leer 
un párrafo del Ferdidurke. 
 

Mas vosotros, en vez de procuraros 
concepciones y opiniones según vuestra 
propia medida y concordantes con 
vuestra realidad, os adornáis con plumas 
ajenas y he aquí por qué os transformáis 
en eternos candidatos y aspirantes a la 
grandeza y la perfección, eternamente 
imponentes y siempre mediocres; os 
volvéis alumnos y admiradores del Arte, 
que os mantiene en la antesala. 
 

No me importa, no me importa lo que 
digas ni lo que pienses, cómetelo con tu 
pan. Pero tienes razón al pensar en 
Macunaima y en Antonio das mortes, 
sobre todo en Macunaima. Eso es lo 
que quiero hacer en mi primera película, 
pero no, desde luego que no serán las 
únicas semejanzas. Mi intención es 
armar un rompecabezas con los pies en 
el cielo y con la cabeza metida en un 
barril de chevecha. 
 
Esa fue la última ocasión que platiqué 
con Auándar Gómez, después supe que 
andaba por la sierra atravesando 
palomitas y comiendo ríos con su 
cámara al hombro. 
 
La madre de Auándar García no cesaba 
de llorar por un hijo que se le moría pero 
no se le moría por haber protagonizado 
la película de su nieto; porque –aullaba 
entre mocos y lágrimas– mi pobre 
Auandarcito se tomó en serio su papel, 
y ahora anda por Hidalgo queriendo 
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hacer milagros y acostándose con las 
esposas de los latifundistas y 
trampeadores de productos. Se hace 
acompañar por un grupo de bellas 
activistas de la universidad, y hasta con 
una prostituta anda metido. Ésta es la 
desgracia de nuestra estirpe –prosiguen 
los  mocos–; todos los Aúndares que 
han existido se han vuelto locos por la 
imaginación ajena y siempre han 
terminado muriendo pero no muriendo 
por algo que ni vagamente conocían. 
 
Desgracia, desgracia, Desgracia. 
Recuerdo al Auándar navegante         –
aullidos– que salió a alta mar en su 
barco de papel a redimir a los piratas: 
se lo comió pero no se lo comió un 
tiburón. Todos han sido así, están 
marcados por el fracaso de una 
imaginación de rebajas de 
supermercado y ultramarinos –cesan los 
mocos, alguna lágrima insiste. 
 
No hay nada extraño, señores, la familia 
Anapu ya está acostumbrada a las 
lamentaciones de las madres de los 
infinitos Auándares –el de la Vía Láctea 
o Astronauta, el garfio o Pirata 
Buenagente, el de la caperucita 

guerrillera, etc. Desde antes de la 
Colonia les viene ese dolor; y ahora, en 
este pleno siglo veinte entrado en años, 
ahora que el folklore nacionalista y 
democratoide burguesoide anda de 
guitarra en guitarra, los Auándares 
Anapu García o López o Gómez pululan 
por las distintas iglesias y las diversas 
galerías cinematográficas. Entonces 
Auándar Anapu creció y creció y no 
podía hacer otra cosa que crecer y 
crecer y subir montañas y andar 
bosques. Ninguno de los presentes 
estaba capacitado para contener esa 
implacable caminata de escenas a 
propósito de nuestro más profundo 
origen, mítico y real, más mítico que 
real, casi mítico totalmente. Caminata 
representaba por uno de los tantos 
Auándares López o García, que viven 
en América Latina López o García no 
importa. Nadie, señores, nadie. Ni los 
tristes acomodadores que se la soplan 
tres veces al día ni los eternos 
gritadores de arriba, nadie. Tampoco el  
señor de la Autocrítica, ni la señora que 
dice que vosotros, en vez de 
procurarnos concepciones y opiniones 
según vuestra propia medida, nadie. 
Nadie.

 
 

 
 

Cien años de soledad 
 

Gabriel García Márquez. Escritor colombiano contemporáneo (Aracataca, 1928). Ha sido 
corresponsal, periodista y guionista cinematográfico. Ha publicado novelas y libros de 
cuentos como: Ojos de perro azul, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La 
mala hora, las funerales de mamá Grande, Cien años de soledad, La increíble y triste 
historia de Cándida Eréndida y su abuela desalmada, El otoño del patriarca, El amor en los 
tiempo del cólera, El general en su laberinto y otras. Muchas de ellas se han adaptado para 
cine y televisión. Ha escrito parte de su biografía en Cuando era feliz e indocumentado, así 
como Crónicas y reportajes, de su faceta como periodista. Obtuvo en 1982 el Premio Nobel 
de Literatura. Reside temporalmente en México. 

 
 

 
(Fragmento inicial) 
 

Muchos años después, frente al pelotón 
de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde 
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remota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo. Macondo era entonces 
una aldea de veinte casas de barro y 
cañabrava construidas a la orilla de un 
río de aguas diáfanas que se 
precipitaban por un lecho de piedras 
pulidas, 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. Todos los años, 
por el mes de marzo, una familia de 
gitanos desarrapados plantaba su carpa 
cerca de la aldea, y con un grande 
alboroto de pitos timbales daban a 
conocer los nuevos inventos. Primero 
llevaron el imán. Un gitano corpulento, 
de barba montaraz y manos de gorrión 
que se presentó con el nombre de 
Melquiades, hizo una truculenta 
demostración pública de lo que él 
mismo llamaba la octava maravilla de 
los labios alquimistas de Macedonia. 
 
Fue de casa en casa arrastrando dos 
lingotes metálicos, y todo el mundo se 
espantó al ver que los calderos, las 
pailas, las tenazas y los anafes se caían 
de su sitio, y las maderas crujían por la 
desesperación de los clavos y los 
tornillos tratando de desclavarse, y aun 
los objetos perdidos desde hacía mucho 
tiempo aparecían por donde más se les 
había buscado, y se arrastraban en 
desbandada turbulenta detrás de los 
fierros mágicos de Melquiades. “Las 
cosas tienen vida propia  –pregonaba el 
gitano con áspero acento–, todo es 
cuestión de despertarles el ánima”.  
 
José Arcadio Buendía, cuya desaforada 
imaginación iba siempre más lejos que 
el ingenio de la naturaleza, y aún más 
allá del milagro y la magia, pensó que 
era posible servirse de aquella 
invención inútil para desentrañar el oro 
de la tierra. Melquiades, que era un 
hombre honrado, le previno: “Para eso 
no sirve”, Pedro José Arcadio Buendía 
no creía que en aquel tiempo en la 

honradez de los gitanos, así que cambió 
su mulo y una partida de chivos por los 
dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, 
su mujer, que contaba con aquellos 
animales para ensanchar el 
desmedrado patrimonio doméstico, no 
consiguió disuadirlo. “Muy pronto ha de 
sobrarnos oro para empedrar la casa”, 
replicó su marido. Durante varios meses 
se empeño en demostrar el acierto de 
sus conjeturas. Exploró palmo a palmo 
la región, inclusive el fondo del río, 
arrastrando los dos lingotes de hierro y 
recitado en voz alta el conjunto de 
Melquiades. Lo único que logró 
desenterrar fue una armadura del siglo 
XV con todas sus partes soldadas por 
un cascote de óxido, cuyo interior tenía 
la resonancia hueca de un enorme 
calabazo lleno de piedras. Cuando José 
Arcadio Buendía y los cuatro hombres 
de su expedición lograron desarticular la 
armadura, encontraron dentro un 
esqueleto calcificado que llevaba 
colgado en el cuello un relicario de 
cobre con un rizo de mujer. 
 
En marzo volvieron los gitanos. Esta vez 
llevaban  un catalejo y una lupa del 
tamaño de un tambor, que exhibieron 
como el último descubrimiento de los 
judíos de Amsterdam. Sentaron una 
gitana en un extremo de la aldea e 
instalaron el catalejo a la entrada de la 
carpa. Mediante el pago de cinco reales, 
la gente se asomaba el catalejo y veía a 
la gitana al alcance de su mano. “La 
ciencia ha eliminado las distancias”, 
pregonaba Melquiades. “Dentro de 
poco, el hombre, podrá ver lo que 
ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin 
moverse de su casa”. Un mediodía 
ardiente hicieron una asombrosa 
demostración con la lupa gigantesca 
pusieron un montón de hierba seca en 
mitad de la calle y le prendieron fuego 
mediante la concentración de los rayos 
solares. José Arcadio Buendía que aún 
no acababa de consolarse por el 
fracaso de sus imanes, concibió la idea 
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de utilizar aquel inventó como un arma 
de guerra. Melquiades, otra vez, trató de 
disuadirlo. Pero terminó por aceptar los 
dos lingotes imantados y tres piezas de 
dinero colonial a cambio de la lupa. 
Úrsula lloró de consternación. Aquel 
dinero formaba parte de un cofre de 
monedas de oro que su padre había 
acumulado en toda su vida de 
privaciones, y que ella había enterrado 
debajo de la cama en espera de una 
buena ocasión para invertirlas. José 
Arcadio Buendía no trató siquiera de 
consolarla, entregado por entero a sus 
experimentos tácticos con la 
abnegación de un científico y aun a 
riesgo de su propia vida. Tratando de 
demostrar los efectos de la lupa en la 
tropa enemiga, se expuso él mismo a la 
concentración de los rayos solares y 
sufrió quemaduras que se convirtieron 
en úlceras y tardaron mucho tiempo en 
sanar. Ante las protestas de su mujer, 
alarmada por tan peligrosa inventiva, 
estuvo a punto de incendiar la casa. 
Pasaba largas horas en su cuarto, 
haciendo cálculos sobre las 
posibilidades estratégicas de su arma 
novedosa, hasta que logró componer un 
manual de una asombrosa claridad 
didáctica y un poder de convicción 
irresistible. Los envió a las autoridades 
acompañado de numerosos testimonios 
sobre sus experiencias y de varios 
pliegos de dibujos explicativos, al 
cuidado de un mensajero que atravesó 
la sierra, se extravió en pantanos 
desmesurados, remontó ríos 
tormentosos y estuvo a punto de 
parecer bajo el azote de las fieras, la 
desesperación y la peste, antes de 
conseguir una ruta de enlace con las 
mulas del correo. A pesar de que el 
viaje a la capital era en aquel tiempo 
poco menos que imposible, José 
Arcadio Buendía prometía intentarlo tan 
pronto como se lo ordenara el gobierno; 
con el fin de hacer demostraciones 
prácticas de su invento ante los poderes 
militares, y adiestrarlos personalmente 

en las complicadas artes de la guerra 
solar. Durante varios años esperó la 
respuesta. Por último, cansado de 
esperar, se lamentó ante Melquiades 
del fracaso de su iniciativa, y el gitano 
dio entonces una prueba convincente de 
honradez; le devolvió los doblones a 
cambio de la lupa, y les dejó además 
unos mapas portugueses y varios 
instrumentos de navegación. De su 
puño y letra escribió una apretada 
síntesis de los estudios del monje 
Hermann, que dejó a su disposición 
para que pudiera servirse del astrolabio, 
la brújula y el sextante. José Arcadio 
Buendía pasó los largos meses de lluvia 
encerrado en un cuartito que construyó 
en el fondo de la casa para que nadie 
perturbara sus experimentos. 
 
Habiendo abandonado por completo las 
obligaciones domésticas, permaneció 
noches enteras en el patio vigilando el 
curso de los astros, y estuvo a punto de 
contraer una insolación por tratar de 
establecer un método exacto para 
encontrar el mediodía.  Cuando se hizo 
experto en el uso y manejo de sus 
instrumentos, tuvo una noción del 
espacio que le permitió navegar por 
mares incógnitos, visitar territorios 
deshabitados y trabar relación con seres 
espléndidos, sin necesidad de 
abandonar su gabinete. Fue esa la 
época en que adquirió el hábito de 
hablar a solas, paseándose por la casa 
sin hacer caso de nadie, mientras 
Úrsula y los niños se partían el espinazo 
en la huerta cuidando el plátano y la 
malanga, la yuca y el ñame, la ahuyama 
y la berenjena. De pronto, sin ningún 
anunció, su actividad febril se 
interrumpió y fue sustituida por una 
especie de fascinación. Estuvo varios 
días como hechizado, repitiéndose a sí 
mismo en voz baja un sartal de 
asombrosas conjeturas, sin dar crédito a 
su propio entendimiento. Por fin, un 
martes de diciembre, a la hora del 
almuerzo, soltó de un golpe toda la 
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carga de su tormento. Los niños habían 
de recordar por el resto de su vida la 
augusta solemnidad con que su padre 
se sentó a la cabecera de la mesa, 
temblando de fiebre, devastado por la 
prolongada vigilia y por el encono de su 
imaginación, y les reveló su 
descubrimiento. 
 
–La tierra es redonda como unas 
naranja. 
 
Úrsula perdió la paciencia. “Si has de 
volverte loco, vuélvete tú solo”, gritó. 
“Pero no trates de inculcar a los niños  
tus ideas de gitano”. José Arcadio 
Buendía, impasible, no se dejó 
amedrentar por la desesperación de su 
mujer, que en un rapto de cólera le 
destrozó el astrolabio contra el suelo. 
Construyó otro, reunió en el cuartito a 
los hombres del pueblo y les demostró, 
con teorías que para todos resultaban 
incomprensibles, la posibilidad de 
regresar al punto de partida navegando 
siempre hacia el Oriente. Toda la aldea 
estaba convencida de que José Arcadio 
Buendía había perdido el juicio, cuando 
llegó Melquiades a poner las cosas en 
su punto. Exaltó en público la 
inteligencia de aquel hombre que por 
pura especulación astronómica había 
construido una teoría ya comprobada en 
la práctica, aunque desconocida hasta 
entonces en Macondo, y como una 
prueba de su admiración le hizo un 
regalo que había de ejercer una 
influencia terminante en el futuro de la 
aldea: un laboratorio de alquimia… 
 
(Fragmento final) 
 
Un domingo, a las seis de la tarde, 
Amaranta Úrsula sintió los apremios del 
parto. La sonriente comadrona de las 
muchachitas que se acostaban por 
hambre la hizo subir en la mesa del 
comedor, acaballó en el vientre, y la 
maltrato con galopes cerriles hasta que 
sus gritos fueron acallados por los 

heridos de un varón formidable. A través 
de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio 
que era un Buendía de los grandes, 
macizo y voluntarioso como los José 
Arcadios, con los ojos abiertos y 
clarividentes de los Aurelianos, y 
predispuesto para empezar la estirpe 
otra vez por el principio y purificarla de 
sus vicios perniciosos y su vocación 
solitaria, porque era el único en un siglo 
que había sido engendrado con amor.  
 
–Es todo un antropófago –dijo– Se 
llamará Rodrigo. 
 
–No –la contradijo su marido–. Se 
llamará Aureliano y ganará treinta y dos 
guerras. 
 
Después de cortarle el ombligo, la 
comadrona se puso a quitarle con un 
trapo el ungüento azul que le cubría el 
cuerpo, alumbrada por Aureliano con 
una lámpara. Sólo cuando lo voltearon 
boca abajo se dieron cuenta de que 
tenía algo más que el resto de los 
hombres, y se inclinaron para 
examinarlo. Era una cola de cerdo. 
 
No se alarmaron. Aurelianoi y Amaranta 
Úrsula no conocían el precedente 
familiar, ni recordaban las pavorosas 
admoniciones de Úsula, y la comadrona 
acabó de tranquilizarlos con la 
suposición de que aquella cola inútil 
podía cortarse cuando el niño mudara 
los dientes. Luego no tuvieron ocasión 
de volver a pensar en eso, porque 
Amaranta Úrsula se desangraba en un 
manantial incontenible. Trataron de 
socorrerla con apósitos de telaraña y 
apelmazamientos de ceniza, pero era 
como querer cegar un surtidor con las 
manos. En las primeras horas, ella 
hacía esfuerzos por conservar el buen 
humor. Le tomaba la mano el asustado 
Aureliano, y le suplicaba que no se 
preocupara, que la gente como ella no 
estaba hecha para morirse contra la 
voluntad, y se reventaba de risa con los 
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recursos truculentos de la comadrona. 
Pero a medida que a Aureliano lo 
abandonaban las esperanzas, ella se 
iba haciendo menos visible, como si la 
estuvieran borrando de la luz, hasta que 
se hundió en el sopor. Al amanecer del 
lunes llevaron una mujer que rezó junto 
a su cama oraciones de cauterio, 
infalibles en hombres y animales, pero 
la sangre apasionada de Amaranta 
Úrsula era insensible a todo artificio 
distinto del amor. En la tarde, después 
de veinticuatro horas de desesperación, 
supieron que estaba muerta porque el 
caudal se agotó sin auxilios, y se le afiló 
el perfil, y los verdugones de la cara se 
le desvanecieron en una aurora de 
alabastro y volvió a sonreír. 
 
Aureliano no comprendió hasta 
entonces cuánto quería a sus amigos, 
cuánta falta le hacían, y cuánto hubiera 
dado por estar con ellos en aquel 
momento. 
 
Puro al niño en la canastilla que su 
madre le había preparado, le tapó la 
cara al cadáver con una manta, y vagó 
sin rumbo por el pueblo desierto, 
buscando un desfiladero de regreso al 
pasado. Llamó al puerta de la botica, 
donde no había estado en los últimos 
tiempos, y lo que encontró fue un taller 
de carpintería. La anciana que le abrió 
la puerta con una lámpara en la mano 
se compadeció de su desvarío, e insistió 
en que no, que allí no había habido 
nunca una botica, ni había conocido 
jamás una mujer de cuello esbelto y 
ojos adormecidos que se llamara 
Mercedes. Lloró con la frente apoyada 
en la puerta de la antigua librería del 
sabio catalán, consciente de que estaba 
pagando los llantos atrasados de una 
muerte que no quiso llorar a tiempo para 
no romper los hechizos del amor. Se 
rompió los puños contra los muros de 
argamasa  El niño de Oro, clamando por 
Pilar Ternera, indiferente a los 
luminosos discos anaranjados que 

cruzaban por el cielo y que tantas veces 
habían contemplado con una 
fascinación pueril, en noches de fiesta, 
desde el patio de los alcaravanes. 
 
En el último salón abierto del 
desmantelado barrio a tolerancia un 
conjunto de acordeones tocaba los 
cantos de Rafael Escalona, el sobrino 
del obispo, heredero de los secretos de 
Francisco el Hombre. El cantinero, que 
tenía un brazo seco y como 
achicharrado por haberlo levantado 
contra su madre, invitó a Aureliano a 
tomarse una botella de aguardiente, y 
Aureliano lo invitó a otra. El cantinero le 
habló de la desgracia de su brazo. 
Aureliano le habló de la desgracia de su 
corazón, seco y como achicharrado por 
haberlo levantado contra su hermana. 
Terminaron llorando juntos y Aureliano 
sintió por un momento que el dolor 
había terminado. Pero cuando volvió a 
quedar solo en la última madrugada de 
Macondo, se abrió de brazos en la 
mitad de la plaza, dispuesto a despertar 
al mundo entero, y gritó con toda su 
alma:  
 
–¡Los amigos son unos hijos de puta! 
 
Nigromanta los recató de un charco de 
vómito y de lágrimas. Lo llevó a su 
cuarto, lo limpió, le hizo tomar una taza 
de caldo. Creyendo que eso lo 
consolaba, tachó con una raya de 
carbón los incontables amores que él 
seguía debiéndole, y evocó 
voluntariamente sus tristezas  más 
solitarias para no dejarlo solo en el 
llanto. Al amanecer, después de un 
sueño torpe y breve, Aureliano recobró 
la conciencia de su dolor de cabeza. 
Abrió los ojos y se acordó del niño. 
 
No lo encontró en la canastilla. Al primer 
impacto experimentó una deflagración 
de alegría, creyendo que Amaranta 
Úrsula había despertado de la muerte 
para ocuparse del niño. Pero el cadáver 
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era un promontorio de piedras bajo la 
manta. Consciente de que al llegar 
había encontrado abierta la puerta del 
dormitorio, Aureliano atravesó el 
corredor saturado por los suspiros 
matinales del orégano, y se asomó, al 
comedor, donde estaban todavía los 
escombros del parto: la olla grande, las 
sábanas ensangrentadas, los tiestos de 
ceniza y el retorcido ombligo del niño en 
un pañal abierto sobre la mesa, junto a 
las tijeras y el sedal. La idea de que la 
comadrona había vuelto por el niño en 
el curso de la noche le proporcionó una 
pausa de sosiego para pensar. Se 
derrumbó en el mecedor, el mismo en 
que se sentó Rebeca en los tiempos 
originales de la casa para dictar 
lecciones de bordado, y en el que 
Amaranta jugaba damas chinas con el 
coronel  Gerineldo Márquez, y en el que 
Amaranta Úrsula cosía la ropita del 
niño, y en aquel relámpago de lucidez 
tuvo conciencia de que era incapaz de 
resistir sobre su alma el peso 
abrumador de tanto pasado. Herido por 
las lanzas mortales de las nostalgias 
propias y ajenas, admiró la impavidez 
de la telaraña en los rosales muertos, la 
perseverancia de la cizaña,  la paciencia 
del aire en el radiante amanecer de 
febrero. Y entonces vió al niño. Era un 
pellejo hinchado y reseco, que todas las 
hormigas del mundo iban arrastrando 
trabajosamente hacia sus madrigueras 
por el sendero de piedras del jardín. 
 
Aureliano no pudo moverse. No porque 
lo hubiera paralizado el estupor, sino 
porque en aquel instante prodigioso se 
le revelaron las claves definitivas de 
Melquiades, y vió el epígrafe de los 
pergaminos perfectamente ordenado en 
el tiempo y en  el espacio de los 
hombres: El primero de la estirpe está 
amarrado en un árbol y al último se lo 
están comiendo las hormigas. 
 
Aureliano no había sido más lúcido en 
ningún acto de su vida que cuando 

olvidó sus muertos y el dolor de sus 
muertos, y volvió a clavar las puertas y 
las ventanas con las crucetas de 
Fernanda para no dejarse perturbar por 
ninguna tentación del mundo, por que 
entonces sabía que en los pergaminos 
de Melquiades estaba escrito su 
destino. Los encontró intactos, entre las 
plantas prehistóricas y los charcos 
humeantes y los insectos luminosos que 
habían desterrado del cuarto todo 
vestigio del paso de los hombres por la 
tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos 
a la luz, sino que allí mismo, de pie, sin 
la menor dificultad, como si hubieran 
estado escritos en castellano bajo el 
resplandor deslumbrante del mediodía, 
empezó a descifrarlos en voz alta. Era 
la historia de la familia, escrita por 
Melquiades hasta en sus detalles más 
triviales, con cien años de anticipación. 
La había redactado en sánscrito, que 
era su lengua materna, y había cifrado 
los versos pares con la clave privada del 
emperador Augusto, y los impares con 
claves militares lacedemonias. La 
protección final, que Aureliano 
empezaba a vislumbrar cuando se dejó 
confundir por el amor de Amaranta 
Úrsula, radicaba en que Melquiades no 
había ordenado los hechos en el tiempo 
convencional de los hombres, sino que 
concentró un siglo de episodios 
cotidianos, de modo que todos 
coexistieran en un instante. Fascinado 
por el hallazgo, Aureliano en voz alta, 
sin saltos, las encíclicas cantadas que el 
propio Melquiades le hizo escuchar a 
Arcadio, y que eran en realidad las 
predicciones de su ejecución, y 
encontró anunciado el nacimiento de la 
mujer más bella del mundo que estaba 
subiendo al cielo en cuerpo y alma, y 
conoció el origen de dos gemelos 
póstumos que  renunciaban a descifrar 
los pergaminos, no sólo por incapacidad 
e inconstancia, si no que porque sus 
tentativas eran prematuras. En este 
punto, impaciente por conocer su propio 
origen, Aureliano dio un salto.  
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Entonces empezó el viento, tibio, 
incipiente, lleno de voces del pasado, de 
murmullos de geranios antiguos, de 
suspiros de desengaños anteriores a las 
nostalgias más tenaces. No lo advirtió 
en aquel momento estaba descubriendo 
los primeros indicios de su ser, en un 
abuelo concupiscente que se dejaba 
arrastrar por la frivolidad a través de un 
páramo alucinado, en busca de una 
mujer hermosa a quien no haría feliz. 
Aureliano lo reconoció, persiguió los 
caminos ocultos de su descendencia, y 
encontró el instante de su propia 
concepción entre los alacranes y las 
mariposas amarillas de un baño 
crepuscular, donde un menestral 
saciaba su lujuria con una mujer que se 
le entregaba por rebeldía. Estaba tan 
absorto, que no sintió tampoco la 
segunda arremetida del viento, cuya 
potencia ciclónica arrancó de los quicios 
las puertas y las ventanas, descuajó el 
techo de la galería oriental y desarraigó 
los cimientos. Sólo entonces descubrió 
que Amaranta Úrsula no era su 
hermana, sino su tía, y que Francis 
Drake había asaltado a Riohacha 
solamente para que ellos pudieran 
buscarse por los laberintos más 
intrincados de la sangre, hasta 
engendrar el animal mitológico que 

había de poner término a la estirpe. 
Macondo era ya pavoroso remolino de 
polvo y escombros centrifugado por la 
cólera del huracán bíblico, cuando 
Aureliano saltó once páginas para no 
perder el tiempo en hechos demasiado 
conocidos, y empezó a descifrar el 
instante que estaba viviendo, 
descifrándolo a medida que lo vivía, 
profetizándose a sí mismo en el acto de 
descifrar la última página de los 
pergaminos, como si se estuviera 
viendo en un espejo hablado. Entonces 
dio otro salto para anticiparse a las 
predicciones y averiguar la fecha y las 
circunstancias de su muerte. Sin 
embargo, antes de llegar al verso final 
ya había comprendido que no saldría 
jamás, de ese cuarto, pues estaba 
previsto que la ciudad de los espejos (o 
de los espejismos) sería arrasada por el 
viento y desterrada de la memoria de 
los hombres en el instante en que 
Aureliano Babilonia acabara de descifrar 
los pergaminos, y que todo lo escrito en 
ellos era irrepetible desde siempre y 
para siempre, porque las estirpes 
condenadas a cien años de soledad no 
tenían una segunda oportunidad sobre 
la tierra. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Investiga las características de la fábula como género narrativo. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Señala las figuras míticas que aparecen en los textos leídos y descríbelas. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿En cuáles figuras se percibe la desmitificación? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Investiga la biografía de Gabriel García Márquez y menciona a que se debe su 

importancia dentro del contexto de la literatura latinoamericana. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
5. En los textos de Augusto Monterroso se menciona a Ulises, Penélope y el rey Midas. 

¿En qué medida se apega el escritor al mito original? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Si centramos atención en Penélope, ¿qué reflexión puedes hacer sobre la mujer y la 
mitificación que la sociedad ha generado en torno a la imagen femenina? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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7. A partir de la clasificación de los mitos contesta el siguiente: 
 

CRUCIGRAMA 
 
  

 
              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

  
 

              

 
Horizontales 
 
1. Son los mitos referentes al origen del Universo. 
2. Tratan el origen de los dioses. 
3. Se ocupan de los orígenes y las causas. 
4. Atienden a lo misterioso y lo ultraterreno. 
 
Verticales 
 
1. Son los mitos que indagan la creación del hombre. 
2. Abordan la relación antagónica del bien y del mal. 
3. Son los que se refiere a la destrucción total. 

4 1 

2 3 

1 2 



189 

2.2.5   VISIÓN DEL MUNDO. 
 
Como te habrás dado cuenta, al autor literario condensa en su obra una concepción del 
mundo que incide sobre él, proyectando, a través de una serie de ideas de índole 
diversa, valores y creencias con una determinada orientación ideológica. La relación y 
equivalencia del mito con la ideología la encontramos en el Diccionario de retórica y 
poética, de Helena Beristáin (p. 337), en donde menciona que: “el mito es una forma de 
la ideología. El papel que representó el mito en sociedades primitivas ha sido sustituido 
por la ideología que es la forma mítica moderna, de las sociedades civilizadas”. 
 
Esta serie de ideas, mismas que el autor manifiesta en forma directa o indirecta, que se 
hacen presentes en el texto literario pueden ser de carácter religioso, filosófico, ético, 
estético, político o económico constituyendo una visión del mundo que será validada, 
aceptada o rechazada, por el lector en el acto de la lectura. Aun cuando el autor lo 
pretenda, no puede dejar de proyectar dicha visión del mundo en su obra literaria, puesto 
que su ideología ha sido configurada a través de su experiencia vital y su interrelación 
con la sociedad de la cual forma o haya formado parte. Por ello en su obra aparece esta 
visión del mundo textual o intertextualmente. Consideremos algunos ejemplos de esto en 
las lecturas que hemos incluido en este fascículo. 
 
Sin duda, las referencias de carácter histórico que Carlos Monsiváis maneja en su 
mitografía “Señor de las moscas”, corresponden a una ideología política antagónica en 
relación con la establecida en el país, y exhiben claramente una postura critica ante el 
poder y las clases sociales al analizar los símbolos del mexicanos pobre ante el éxito y 
una filosofía del perdedor, del sometido. Estas referencias clave son: “Para un indio 
zapoteca (el modelo será Juárez) lo esencial es ser “Presidente de la República”, “¿de 
qué sirven los motivos si aquí todo sigue igual?”, “El Chango fue en este sentido el anti-
Don Porfirio, el hombre que no tuvo treinta años sino tres meses de poder”; y sobre todo: 
“En un pueblo de vencidos-mientras-viven y vencedores a-partir-de-su-muerte (ese relato 
de las reivindicaciones póstumas que va de Hidalgo y Guerrero a Madero y Pino Suárez, 
de Santos Degollado y Melchor Ocampo a Felipe Ángeles y Usted tiene el Nombre de la 
Punta de la Lengua) en un pueblo donde el éxito se vincula con la explotación y la 
perdurabilidad con la traición, hacia falta alguien que no conociera más sentido final que 
la continuidad en la derrota”. En estas líneas, Monsiváis hace un recuento de los 
ancestros vencidos, mitificando en su heroísmo, pero finalmente perdedores, sometidos, 
al igual que el ídolo popular, el boxeador. 
 
Monsiváis también presenta un panorama ético de compatriota: “Visión cruel, lacerada, 
agónica, suplicante del mexicano que ya se enteró de que todo triunfo es limitado y todo 
fracaso inabarcable…”. 
 
En la leyenda referida por Ciro Alegría “De cómo repartió el Diablo los males por el 
mundo”, aparecen palabras clave que tienen una connotación religiosa, y que permiten 
asociar el texto a una determinada orientación ideológica (cristianismo). “El hombre ya 
había pecado y estaba condenado” (que es una referencia a Adán) y la dualidad “alma y 
cuerpo”, etc. Inclusive, esta expresión completa nos remite a cuestiones de moral: “Es 
así como está en el mundo (el desaliento), donde algunos más, donde otros menos; 
siempre nos llega a nadie puede ser bueno de verdad, pues no puede resistir, como es 
debido, la lucha fuerte del alma y el cuerpo que es la vida…”. 
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En el caso de la lectura El Conde Lucanor, en el ejemplo XLV, los cuestionamientos del 
buen gobernar y la religiosidad tienen un propósito deliberado por parte del autor, el 
Infante Don Juan Manuel: encomendarse a la voluntad de designios de un Ser Superior.  
Ejemplo “…si queréis hacer vuestra hacienda, es decir lo que debéis hacer con respecto 
al cuerpo y al alma, confiad solamente en Dios y poned en él toda vuestra esperanza; 
ayudaos cuanto pudiérais y Dios os ayudará; no creáis en agüeros ni en otros devaneos, 
porque debéis saber que entre que entre los pecados que más ofenden al Señor y que 
más pena le ocasionan, está éste de creer en agüeros y otras cosas tales”. 
 
El lenguaje metafórico y la asociación de imágenes también pueden darnos una idea de 
la visión de mundo que el autor de la obra literaria expresa. Observaremos el que Juan 
José Arreola emplea en su relato “Un pacto con el diablo”. Destaquemos fragmentos 
como éste: “La voz del diablo era insinuante, ladina, como un sonido de monedas de 
oro”. Notarás que esta comparación amplía e ilustra la narración, para provocar un efecto 
de sentido en el lector. Otro caso puede ser; “El rostro del campesino parecía 
extenderse, llenar la casa, salir del paisaje. Una música surgió de su sonrisa y parecía 
disolver poco a poco las imágenes”. 
 
Puedes advertir que la toma final, amplificada en zoom de Daniel Brown, influye a la vez 
en el personaje asediado por el Diablo, el espectador y narrador interno del relato. Este 
lenguaje metafórico también puedes hallarlo en “Excalibur”, de José de la Colina: 
”…avanzó por el pasillo de tablas chirriantes como ratas en agonía, entró en la 
habitación en que ya estaba sentada la mujer, casi calva, redonda, con los ojos muy 
lejanos”. Puedes notar que los elementos ideológicos aparecen indistintamente en los 
textos, pudiendo ser múltiples y constantes. En los propios textos puedes hallar ideas, 
reflexiones, conceptos, aunque también puedes deducirlos extratextualmente: es así 
como se cumplen la función ideológica del texto literario y el propósito del autor: causarte 
un efecto de sentido, comunicarte ideas. Te corresponde entonces aceptar, cuestionar o 
rechazar estas propuestas ideológicas, estas visiones del mundo, como todo lector. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Las lecturas que aparecen en este fascículo han servido para que desarrolles algunos 
aspectos importantes del análisis de textos literarios. Ahora, te pedimos que retomes otro 
aspecto relevante de su contenido: la ideología como visión del mundo. 
 
1. En el texto “Auándar Anapu García”, determina las ideas políticas que refleja el 

autor. 
 
2. Desde las perspectivas ideológicas, tanto religiosas como políticas, ¿a qué 

personajes te remite Auándar Anapu García? 
 
3. ¿Qué connotación ideológica tienen las palabras “subdesarrollo”, 

“supertercermundistas”, “lucha de clases”, “revolucionario”, “latifundista”, “caperucita 
guerrillera”, “democratoide” y “burguesoide”? ¿por qué? 



191 

4. En el relato “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, el autor desmitifica la 
imagen del ángel; presentándolo decrépito, maloliente, en desgracia y hablando un 
idioma raro. Desde un punto de vista religioso, ¿cuál es la representación ideal del 
ángel? 

 
5. Retomando otro ser alado (el vampiro), ¿cómo lo desmitifica Woody Allen? 
 
6. ¿Cuales serían entonces los atributos originales del mito del vampiro? (Puedes 

auxiliarte con el texto de Margo Glantz sobre este ser peculiar). 
 
7. ¿Qué ideas de carácter filosófico proyecta Octavio paz al analizar el mito de Hernán 

Cortés? 
8. ¿Qué uso ideológico tiene el “mito negro” de Cortés? 
 
9. La leyenda de la mulata de Córdoba permite asociar una visión del mundo y una 

escala de valores religiosos y morales tolerada y prohibida por la Inquisición ¿cuáles 
eran estos valores? 

 
10. Desde tu punto de vista como lector, redacta un comentario en relación con la visión 

de mundo que proyecta Cien años de soledad. 
 
 
2.2.6  VIGENCIA DE LOS MITOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
 
Al realizar el análisis de la leyenda y el mito nos hemos auxiliado en crónicas y ensayos, 
de textos eminentemente literarios, y del esfuerzo cinematográfico, pues es un hecho 
que los modos y medios sociales descargan en la cultura audiovisual la nueva 
responsabilidad didáctica, dado su tremendo alcance e influencia en todos los grupos 
humanos, y ante la anacrónica desventaja de los métodos tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje. Para concluir este fascículo y para que percibas y te apercibas de la 
vigencia de los mitos en la sociedad actual, incluimos parte de un estudio sociológico de 
Gabriel Careaga, donde se analizan los valores ideológicos proyectados por los medios 
de difusión (que no de comunicación, pues son unilaterales en el proceso enunciativo): la 
televisión y el cine. También se ocupa del fenómeno de los cómics o historietas, y del 
caso del deporte como espectáculo catalizador. Quizá en algunos de estos 
planteamientos te veas reflejado. El texto pertenece a libro Mitos y fantasías de la clase 
media de México. 
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Mitos y fantasías de la clase media de México 
 

Gabriel Careaga. Sociólogo mexicano contemporáneo; catedrático de la UNAM y de otras 
instituciones de educación superior. Es un estudioso de la clase media mexicana y sus roles 
ideológicos. Ha publicado, además de diversos artículos y colaboraciones periodísticas, los 
libros: Mitos y fantasías de la clase media en México, Los intelectuales y el poder y Biografía 
de un joven mexicano. 

 
Antes de seguir debemos hacer una 
definición sobre los mitos, elementos 
centrales en la cultura del ocio y la 
enajenación de la clase media. La 
mistificación como simbolización 
inconsciente, como la identificación del 
objeto con una suma de finalidades no 
siempre racionalizables, proyección en 
la imagen de tendencias, aspiraciones y 
temores emergidos particularmente en 
un individuo, es una comunidad, en un 
determinado período histórico. 
 
Podemos decir que un mito es un 
conjunto de conductas y de situaciones 
imaginarias. “Dichas conductas y 
situaciones pueden tener como 
protagonistas a personajes 
sobrehumanos, héroes o dioses; 
entonces se dice: el mito de Hércules, o 
el de Apolo. Pero con mayor exactitud, 
Hércules y Apolo son los héroes y los 
dioses de los mitos”, La clase media 
vivirá el cine, la televisión, las novelas y 
los cómics como mitos. Van al cine no a 
buscar arte, diversión o reflexión, sino 
que van encontrar arquetipos 
melodramáticos, humorísticos o 
eróticos. Modelos que los hagan por un 
momento superar su mediocridad a 
través de una difícil identidad con el 
héroe cinematográfico. “La estrella es el 
actor o la actriz que absorbe una parte 
de la sustancia heroica, es decir, 
divinizada y mítica de los héroes del 
cine y que, recíprocamente, enriquece 
esta sustancia mediante héroes, aporte 
que les es propio. Cuando se habla del 
mito de la estrella se trata, en primer 
lugar del proceso de divinización que 
sufre el actor de cine y lo convierte en 
ídolo de las multitudes”. 
 

El amor en sí es un mito divinizante; 
estar enamorado del amor es idealizar y 
adorar. En este sentido, todo amor es 
una fermentación mítica. Los héroes de 
los films asumen y magnifican el mito de 
amor. Lo depuran de las escorias de la 
vida cotidiana y lo desarrollan. 
Enamoradas que reinan en las 
pantallas, fijan sobre ellos la magia del 
amor, invisten a sus intérpretes con 
virtudes mitológicamente divinizantes; 
son hechos para amar y ser amados, y 
atraen hacia ellos ese inmenso salto 
ficticio que es la participación del 
espectador en el film. Entonces hay una 
unidad entre el objeto, la estrella 
mitificada y el espectador gris con 
aspiraciones de trascender su 
mediocridad. Es, para decirlo en una 
forma resumida, la proyección de lo que 
en realidad quisiera ser. 
 
Hoy ya nadie puede negar el poder 
absoluto que tiene la televisión para 
crear no solamente modelos de 
conducta, sino hasta ideologías y 
visiones del mundo. 
 
Un crítico norteamericano calificó al 
aparato de madera y vidrio que casi 
todos los grupos de la clase media 
tienen como “una caja idiota”. Es decir, 
un aparato de transformación para 
servir a la gente que acabó por tragarse 
a todos los espectadores que se 
enajenaron con los programas vacuos, 
con la información falsa, con la cultura 
superdirigida. El hombre 
contemporáneo pasa cada día más 
tiempo frente a la televisión. No le 
interesa sino regresar de la escuela, o 
del trabajo, a su casa, para pasarse 
horas y horas viendo serie policiacas, 
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telecomedias y episodios de series 
norteamericanas; en fin, seguir a sus 
nuevos mitos. Hoy sus nuevos héroes 
son los de Plaza Sésamo, unos 
animales humanizados imagen fiel del 
sentimentalismo dulzón y la actitud 
bastarda que le da vida a los animales. 
El televidente sufre lo mismo que el 
automovilista: le interesa más la 
realización con un ser de caricatura o 
con un animal, que con un ser humano 
que le traería problemas. Por eso la fácil 
y mecánica identificación con las 
situaciones míticas de la televisión. 
 
Y la televisión que en la primera etapa 
de la formación de un niño sirve para 
socializarlo, para aprehender el mundo, 
lo convierte en un adolescente 
conformista y violento a quien se lo dan 
todo digerido. La televisión no sirve 
como medio de aprendizaje, sino como 
expresión de estupidización, de 
extrañeza. Las noticias, los programas 
humorísticos, las telenovelas, son un 
espejo deformado y simplista del 
mundo. La información que al principio 
era descubrimiento y conocimiento y, 
por lo mismo compromiso, se convierte 
en cliché y tontería. Lo anterior no 
quiere decir que la televisión no pueda 
ser un instrumento positivo y dinámico 
en la educación de grandes núcleos 
humanos. Lo importantes es vigilar y 
criticar este medio de difusión masiva. 
El impacto de los medios electrónicos: 
el cine, el radio, el teléfono, el telégrafo 
y sobre todo la televisión, es definitivo. 
 
La clase media mexicana de hecho 
forma su visión del mundo a través de la 
televisión. Y como en México la 
televisión cada día es más 
sentimentaloide, cursi, dogmática, 
desinformada, seudosofisticada, el 
público que forma es a su imagen y 
semejanza. Como ocio la televisión en 
México es totalmente evasiva y acrítica 
y su público permanece sin poder 
discernir y aislar las tonterías. Como ha 

dicho Humberto Eco “para que un medio 
de comunicación se convierta en 
experiencia cultural exige una postura 
crítica una clara conciencia de la 
relación en la que se está situado en un 
contexto histórico y cultural para de esa 
manera gozar más intensamente la 
relación. El espectador de la televisión 
nunca se encuentra en esa situación 
crítica, sino en otra totalmente hipnótica 
pasiva y acrítica”. 
 
Los cómics y los deportes. 
 
Es un hecho que dentro de la cultura de 
la clase media el cómic es fundamental, 
No hay miembro de la clase media que 
no lea. La pequeña Lulú, El Pato 
Donald, Batman. Lorenzo y Pepita, 
Lágrimas y Risas, Super Ratón, o el 
mítico Superman, y es en este 
personaje donde se resume toda la 
enajenación de proyección del hombre 
de la clase media. Ya que su poder es 
extraterrestre y que proviene del planeta 
Kriptón, Superman puede ser capaz de 
grandes proezas por su superfuerza, su 
superastucia o su superinteligencia. 
Pero Superman, y aquí es cuando el 
lector goza la historieta hasta el delirio, 
vive una doble apariencia. También es 
el periodista Clark Kent y bajo tal 
nombre se encuentra un hombre tímido 
mediocre, pobretón y eternamente 
enamorado de Luisa Lane. De esta 
manera Clark Kent, personifica 
excelentemente los sueños utópicos de 
todo hombre de clase media. Un día 
saltará su verdadera personalidad y 
será del conquistador, el rico, el 
poderoso, el admirado, un hombre 
capaz de vencer años de mediocridad. 
En el cómic el mundo es una eterna 
ilusión fácil e manejar y fácil de 
aprender. En las historietas, además, de 
acentúa el éxito individual, el golpe de 
suerte, la fantasía, y por una módica 
suma el hombre de clase media puede 
gozar la proyección de vivir en un 
mundo sin temores, sin lucha, sin 
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envidias y sin estar cuidándose de los 
demás. 
 
El deporte es una de las formas más 
sobresalientes de enajenación de la 
clase media. Aunque el deporte como 
juego, en su expresión más general, 
quiere decir un ejercicio físico en el 
sentido de exaltación, de expansión, de 
vitalidad. Pero por su proceso de 
perturbación, el deporte dentro de la 
clase media ya no es un juego, sino es 
sobre todo la huída, el escape, el 
fanatismo. El deporte se convierte en 
una exaltación de la fuerza física y de la 
violencia. En algunas épocas ha sido un 
instrumento de las políticas totalitarias, 
como el fascismo, que transformó al 
deporte en la expresión de la fuerza y 
de la agresión física. De esta forma el 
deporte se vuelve una competencia 
agresiva para destruir al otro, y no así 
encuentro fraternal para encontrar a 
otro. En esa transformación, el deporte 
es la expresión de la fuerza y de la 
agresión en una situación incontrolable; 
ya no es una forma de identidad, sino 
una expresión de la falta de identidad. 
El deporte debería ser, en la mejor de 
sus definiciones, el saber jugar y, de 
esa manera, cumplir una fase 
importante del desarrollo humano. De 
esta forma el juego sería relajamiento y 
una manera de adquirir dominio sobre sí 
mismo. Actualmente el deporte es el 
deseo de dominar o de entrar en 
competencia con otros, o es la forma de 
realizar deseos insatisfechos mediante 
ficción de ser otro, proyectándose en el 
jugador de éxito. El juego no es la vida, 
pero lleva la mundo imperfecto y a la 
vida confusa una perfección provisional 
y limitada. Por eso para la clase media 
el juego es una forma de arrebato, de 
choque eléctrico, de hechizo, con el fin 
de romper con la cotidianidad. Ya no es: 
“el juego una acción u ocupación libre, 
que se desarrolla dentro de unos limites 
temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente 
aceptadas, acción que tiene su fin en sí 
misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de la 
conciencia de ‘ser de otro modo que en 
la vida corriente. Definido de esta 
suerte, el concepto parece adecuado 
para comprender todo lo que 
denominamos juego en los animales, en 
los niños y en los adultos: juegos de 
fuerza habilidad, juegos de cálculo y de 
azar, exhibiciones y representaciones. 
Esta categoría, juego, parece que 
puede ser considerada como uno de los 
elementos espirituales más 
fundamentales de la vida”.1 Pero, dentro 
de la clase media, el deporte ya no es 
juego ni libertad, sino huida de la 
responsabilidad y de la individualidad; 
es una forma de sentirse seguro dentro 
de la colectividad en medio de la 
algarabía, de los gritos y de la falsa 
fiesta. En este sueño colectivo, el 
deporte sirve para desempeñar 
diferentes papeles y demostrar que se 
es mejor que al otro. Por eso el ganador 
tiene una importancia fundamental. El 
ser ganador implica que se es superior 
a otro. El deporte se convierte en una 
forma de encontrar la gloria y el honor, 
tener importancia frente a los otros. 
 
Para la clase media el deporte se 
convierte en una forma de observar, día 
tras día y año con año, la vida. Esto se 
puede ver de una manera más clara en 
el fútbol. Los hombres de la clase media 
son fanáticos del fútbol; discuten horas 
sobre el América o el Cruz Azul; saben 
de sus jugadores, conocen sus 
artimañas; sólo les interesa el mundo 
como una expresión de esa situación 
exterior. El fútbol los hace vibrar; el 
fútbol los hace soñar; el fútbol los hace 
ser: “Todo esto muestra cómo una 
víspera del fútbol reúne más a la gente 
que el partido mismo, y es que el fútbol, 
a pesar de haber perdido casi todas sus 
propiedades catárticas, no puede evitar 
ejemplificar en la cancha un combate, el 
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combate entre la libertad y la necesidad 
o, lo que es lo mismo, representar una 
idea colectiva de la emoción, de 
ninguna manera vivir esa emoción sino 
simplemente representarla.2 

 
El fanático del fútbol, que vive el mundo 
a través de las historias de los 
encuentros, de los fracasos, de los 
éxitos de sus ídolos, sólo se encuentra 
en la realidad cuando participa viendo 
un partido; todo su mundo social de ocio 
girará en torno a esa exaltación exterior 
del fútbol. Y es otra vez el mundo 
complaciente y uniforme de la cultura 

media y es otra vez la diversión dada y 
asimilada y llena de clichés mágicos y 
míticos, y es el hombre de clase media 
aburrido y falsamente sofisticado, con 
gustos dirigidos, con información de 
segunda mano, en un mundo opaco e 
ilegible que se expresa en la vida 
cotidiana de los jóvenes de clase media 
que mañana serán los adultos y 
repetirán mecánicamente el mundo de 
ayer y hoy del hombre enajenado. Pero 
veamos cómo expresan sus ocios y su 
trabajo los típicos jóvenes de la clase 
media en México. 

 
1HUITZINGA, John. Homo Iudens. Alianza Editorial, Madrid, 1972, pp. 43-44 
 
2AGUILAR, Mora, Jorge. “La Cultura en México”, suplemento cultural de la revista 
Siempre, junio de 1973 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Qué función cumplen los mitos en la sociedad contemporánea? 
 
2. ¿A qué le llamamos arquetipo? 
 
3. Identifica cinco figuras arquetípicas del cine y televisión y señala sus características. 
 
4. ¿A qué obedece que la trama de Superman se cambie por la del periodista Clark 

Kent? 
 
5. ¿Por qué la historieta tiene tanta popularidad? 
 
6. Enlista algunas historietas en las que se proyecten figuras, míticas, analizando su 

configuración e identifica su sentido. 
 
7. Extrae del habla cotidiana, algunas expresiones referentes a mitos, por ejemplo, 

‘narcisimos’, ‘tritón’,etcétera. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
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197 

     

 R E C A P I T U L A C I Ó N  
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
 

     
 
Una vez concluido el estudio de la Leyenda y Mito contesta lo que se te pide a 
continuación. 
 
1. Define lo que entiendes por Leyenda 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué caracteriza a la leyenda? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es la diferencia entre leyenda y mito? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué la historia (relato) de “La llorona” se considera una leyenda? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Investiga una leyenda hispanoamericana ubicando: época, referencias políticas o 

religiosas, tipo de lenguaje, visión del mundo e ideas principales del autor. 
 
6. ¿En qué radica el valor social de la leyenda? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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7. ¿A qué le llamamos mito? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Por qué el mito es una categoría universal? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Investiga en tu diccionario los siguientes conceptos: 
 

Arquetipo __________________________________________________________________ 
 

Estereotipo _________________________________________________________________ 
 

Cliché _____________________________________________________________________ 
 

Tabú ______________________________________________________________________ 
 

Rito _______________________________________________________________________ 
 

Tótem _____________________________________________________________________ 
 

Fetiche ____________________________________________________________________ 
 

Animismo __________________________________________________________________ 
 
10. ¿Los conceptos anteriores tienen alguna relación con los temas  de este fascículo? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
11. Confronta la primera parte del Popol Vuh (La creación del mundo y del hombre) con 

la Biblia (el libro del Génesis), para señalar las semejanzas y diferencias entre ellos. 
¿A qué obedecerían las semejanzas? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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12. ¿En varias culturas (religiones) se habla de un “diluvio universal? ¿En qué consiste 
este mito? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
13. ¿Cómo se analiza el mito en la literatura contemporánea? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
14. De la clasificación de mitos que aparecen en el fascículo da un ejemplo de cada uno 

de ellos. (Para las referencias bibliográficas puedes consultar a tu asesor de 
contenido o profesor). 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
15. ¿Qué entendemos por cosmovisión o visión del mundo? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
16. ¿Qué correspondencia hay entre mito o ideología? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
17. De los medios de comunicación que difunden mitos contemporáneos, señalados por 

Gabriel Careaga, extrae los valores míticos que proyectan. 
 
18. Investiga con las personas mayores de tu casa (abuelos de preferencia) algunos 

mitos y leyendas. Selecciona una leyenda y un mito, escríbelos y coméntalos con tu 
asesor. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
En las actividades integrales te planteamos una serie de preguntas cuyas respuestas 
son aproximativas y se fundamenten en las nociones contenidas en este fascículo. 
 
1. La Leyenda, aun cuando sus detalles son ficticios, tiene cierta base histórica y 

pretende conservar la memoria de un suceso notable. Es una expresión literaria 
primitiva, originada en la tradición oral y en la que los hechos verdaderos coexisten 
con otros fabulosos. Las leyendas nacen en la necesidad de lo maravilloso que 
siente el hombre de su realidad y tienen perdurabilidad en la memoria colectiva de 
los pueblos. 

 
2. Se transmite por tradición oral. 
 

 Condensa la sabiduría popular. 
 Refleja el carácter, creencias y aspiraciones de los diversos grupos humanos 
 Tiene un carácter narrativo. 
 Sufre alteraciones de acuerdo con el lugar y el tiempo al que remiten. 
 Proyecta un hecho social trascendente. 
 Posee una valoración estética. 

 
3. Hay autores que no marcan una diferencia entre los conceptos de leyenda y mito; en 

ocasiones los utilizan como sinónimos ya que su diferencia es muy sutil. De acuerdo 
con sus alcances, la leyenda remite a una situación fabulosa y trascendente, 
transmitida por la tradición oral. El mito es la explicación que remonta a los orígenes 
ya sea del Universo; de la creación del hombre y de las cosas. Cada cultura crea sus 
propios mitos. 

 
4. Porque se pueden encontrar diferentes versiones: en cada una de las se añaden 

elementos que la vuelven vigente de acuerdo con el pensamiento de la época. Si se 
realiza el cotejo de versiones sugerido de apreciará la regionalización de dicha 
leyenda. 

 
5. Sugerimos consultar autores señalados en la bibliografía, revisar catálogos de la 

biblioteca por materia, o buscar la información de primera mano a través de 
informantes que puedan relatar alguna leyenda. Cerciórate de los siguientes 
aspectos: dónde la oyó, quién la relató, qué antigüedad tiene, cuál es su carácter 
literario y, sobre todo, qué mensaje transmite. 

 
6. La leyenda es el reflejo de las condiciones socioculturales de una época, cumple un 

rol  ideológico que se hace presente en su contenido. 
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7. La palabra mito posee varias acepciones, y se puede definir a través de varias 
disciplinas que de alguna manera la estudian. Pero destaca, ante todo, por ser una 
narración de carácter sagrado, reflejo del pensamiento de un pueblo acerca de sus 
orígenes. Se puede ver una correspondencia en la forma de concebir el mundo, el 
hombre, las instituciones, etc., en varias culturas. El mito es, primordialmente, un 
fenómeno cultural.  

 
8. Porque cada cultura explica su realidad a través de forma míticas. El mito es 

universal; tiene como característica unir al grupo social en una creencia común; dar 
una explicación del acontecer del cosmos y del hombre, así como de sus 
instituciones; es una cosmovisión. 

 
9. Arquetipo: Representación-símbolo de determinados motivos originales e innatos, 

comunes a todos los hombres, independientemente de la sociedad y de la época a 
que pertenezcan. Modelo original y primario de un arte u otra cosa. 

 
Estereotipo: Tendencia aceptar imágenes no comprobadas respecto a grupos 
étnicos, culturales, nacionales, etc., conforme a patrones desarrollados en la infancia 
y que se can cultivando posteriormente con idéntico criterio. 
 
Cliché: Lugar común, idea o expresión que por demasiado o formulada ha perdido su 
verdadera fuerza de expresión. 
 
Tabú: Palabra polinésica, que significa lo prohibido y lo intocable: la condición de  los 
objetos, de las acciones o de las personas aisladas o prohibidos a causa del peligro 
que implica su contacto. 
 
Rito: Técnica mágica o religiosa dirigida a obtener el control de las fuerzas naturales 
que las técnicas racionales no pueden ofrecer; o bien, el mantenimiento o 
conservación de una cierta garantía de salvación para el hombre en relación con 
estas fuerzas. 
 
Tótem: Animal o planta escogido como protector y guía a semejanza de un 
antepasado, con el cual se instituye un lazo de parentesco, con todos los deberes y 
derechos que esto implica. 
 
Fetiche: Símbolo de una energía divina captada, presente, utilizable. Puede ser 
natural, cuya virtud mágica se debe a las fuerzas que los habitan y que le vienen de 
la naturaleza; escultura que detenta un poder en la acción conferida por un ser 
dotado de facultades sobrenaturales. 
 
Animismo: Terminó usado para indicar la creencia, difundida entre los pueblos 
primitivos, de que todas las cosas naturales se hallan animadas, es decir, la 
tendencia a explicar los acontecimientos por la acción de fuerzas o principios 
animados. Puede verse en el animismo la forma primitiva de la metafísica y la 
religión. 
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10. De alguna forma, atienden aspectos vinculados al origen y a la sobrenaturalidad y al 
ser de las cosas y del hombre. Es decir, se ocupan de lo inexplicable, lo intangible. 
Arquetipos, estereotipos y clichés poseen una significación especial para moldear los 
llamados mitos contemporáneos. Tótem, tabú y fetiche otorgan a las fuerzas y 
elementos de la naturaleza poderes especiales, sobrehumanos. Igualmente el 
animismo. 

 
11. Semejanzas: 
 

 El primer acto creador es oral (por palabra divina). 
 

 En el principio de la Creación sólo había tinieblas. 
 

 El mar (las aguas) en calma es el escenario de la Creación y es un elemento 
permanente. 

 
 La creación es pos periodos. 

 
 Primero se crea el “habitat” del hombre y posteriormente éste, como criatura 

imperfecta  
 

Diferencias: 
 
 Son dos los dioses creadores, según los mayas, y un dios, según la Biblia. 

 
 El acto maya de la Creación se plantea a manera de diálogos; el bíblico, no. 

 
 El hombre creado por los dioses mayas es inicialmente de madera, luego de lodo 

y, finalmente de maíz. El hombre bíblico fue formado de barro. 
 

12. En otorgar al agua un carácter destructivo-purificador a la vez. Lo importante es que 
destaques el sincretismo a este mito, que es la interacción y mezcla de los 
elementos religiosos de dos culturas diferentes y que generan una nueva versión del 
propio mito. 

 
13. Los escritores contemporáneos retoman diversos aspectos míticos y los modifican 

otorgándoles un significado que originalmente no tenían. Hay ejemplos en donde las 
figuras míticas adquieren otra connotación. Sirven para la crítica, la reflexión y son 
una forma de involucrar al lector al tener éste que contextualizar para comprender el 
sentido que pretende dar el autor. Un ejemplo es el Ulises (Odiseo) de Homero, ante 
el Ulises que refiere James Joyce o el de Augusto Monterroso, de la narración 
incluida en este fascículo. 

 
14. Para la clasificación se puede analizar lo referente a la cosmogonía náhualt, maya o 

hebrea. En cada una de ellas se pueden identificar los mitos señalados. Sugerimos 
como referencias bibliográficas: Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y 
cantares, de Miguel León-Portilla, El Popol Vuh, El Chilam Balam de Chuyamel, La 
Biblia, etcétera. 
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15. Cosmovisión: la manera individual o colectiva de ver el mundo y la forma de 
considerarlo. En la Literatura la cosmovisión es una ideología, un conjunto de 
valores, creencias y representaciones que un autor expresa directa o indirectamente 
a través de la obra literaria. 

 
16. El papel que representó el mito en sociedades primitivas ha sido sustituido por la 

ideología, que es la forma mítica moderna de las sociedades civilizadas (Helena 
Beristáin). 

 
17. Televisión y cine: el culto a la individualidad y al éxito ajeno, la masificación de 

objetos, conductas y situaciones cuyos protagonistas sólo pueden ser personajes 
sobrehumanos y cuyas cualidades sintetizan las aspiraciones frustradas y secretas 
de la masa humana. También se proyecta el amor idealizado, depurado de la vida 
cotidiana, además de tendencias y modelos de conducta ajenos a la realidad del 
espectador, así como una cosmovisión inducida, es decir, una ideología. 

 
Cómic y deporte: se proyecta el valor mítico del superhéroe, que sintetiza  y encarna 
la suma de mediocridades del hombre común, superándolas y realizando proezas 
mayores que los actos cotidianos. El valor mítico fundamental que proyecta el cómic 
es el éxito individual por sobre la especie. Igualmente, el deporte proyecta la cultura 
de la violencia, del enfrentamiento y triunfo sobre los otros, los demás. El gran valor 
mítico proyectado es el dominio, fruto de la competencia. No es el encuentro con “el 
otro”: es su sometimiento físico, su aniquilación. El máximo valor mítico condensado 
en el deporte de masas en la superioridad, la importancia ante los otros. 
 

18. Busca las características de la leyenda y mito que seleccionaste, estúdialas y 
coméntalas con tu asesor. 
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 C A P Í T U L O  3  
 

     

 
 

EPOPEYA Y NOVELA 
 
 
3.1 LA EPOPEYA 
 

3.1.1 Definición 
3.1.2 Clasificación de las Epopeyas 
3.1.3 Análisis de una Epopeya 

 
3.2 LA NOVELA 
 
 3.2.1 Definición 

3.2.2 Clasificación de la Novela 
3.2.3 Análisis de la Novela 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

En los capítulos anteriores has estudiado e identificado los diferentes planos, niveles y 
elementos que conforman el relato. Además, has descrito y analizado narraciones 
breves tales como cuentos, fábulas, leyendas y mitos. 
 
Ahora en el presente capítulo corresponde estudiar otros dos tipos de relatos, para lo 
cual es importante que te plantees las siguientes cuestiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ VOY A 
APRENDER? 

¿CÓMO LO 
VOY A 

LOGRAR? 

¿PARA QUÉ 
ME VA A 
SEVIR? 

Analizar relatos más extensos como son las epopeyas y 
las novelas. 

A través de: 
 

 Conocer sus definiciones, ubicándolos éstos como 
narraciones literarias. 

 
 Identificar dentro del texto, los elementos 

significativos que me permitan ubicar al “mundo 
inventado” y al texto mismo, como propios de una 
época determinada. 

 
 Analizar los rasgos del contexto (la realidad literaria, 

histórica y cultural que envolvió al texto y a su autor), 
determinando el grado de influencia que tal contexto 
ejerce sobre la producción de la obra literaria. 

 Para lograr una mejor interpretación de cada texto. 
 
 Para analizar, explicar y valorar algunas 

repercusiones que el mensaje literario ejerce sobre mí 
y sobre otros lectores. 
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CAPÍTULO 3 
 

EPOPEYA Y NOVELA 
 

3.1 LA EPOPEYA 
 
3.1.1 DEFINICIÓN 
 

 
¿Cuál es tu definición de héroe? ¿Quiénes son tus héroes favoritos? ¿Cómo es que los 
conoces? ¿Consideras que sus hazañas deberían ser conocidas por los demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15 
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Con este tema iniciaremos el estudio y el análisis de textos antiguos que tienen como 
figura central a un héroe. Las hazañas de éstos nos han sido legadas mediante textos 
que se denominan epopeyas o poemas épicos. Estamos seguros de que el tema te 
interesa, y querrás en el futuro externar opiniones más importantes y fundamentadas 
sobre estos personajes. 
 
¿Son las epopeyas realmente poemas? Al respecto, recordemos que los géneros 
poéticos son tres: poesía lírica, poesía dramática y poesía épica: 
 
 Poesía lírica. El sujeto lírico (la voz que habla dentro del poema) expresa en primera 

persona (yo) sus estados de ánimo, su intimidad. Está integrada por textos que en 
realidad no narran ni describen nada; sino que en ellos, todo se subordina a la 
necesidad de expresión del enunciador, mediante el predominio del lenguaje 
connotativo es, por tanto, un discurso en el que predomina la subjetividad sobre la 
objetividad. 

 
 Poesía dramática. Corresponden los textos en los cuales la voz del autor (dirigida a 

unos espectadores) desaparece detrás de los personajes. Estos últimos pasan a ser 
los sujetos de la enunciación, y mediante acciones (presuntamente representables 
en un escenario teatral) encarnan ideas y pasiones en este tipo de textos, objetividad 
y subjetividad tienden a equilibrarse. 

 
 Poesía épica. Está integrada por textos en los cuales el poeta no habla de sí mismo, 

sino que cuenta y describe refiriéndose objetivamente a algo exterior, que posee 
existencia real o verosímil. La voz lírica funge, entonces, como un narrador que 
puede, en su momento, ceder también la voz a sus personajes. 

 
Lo anterior nos permite afirmar que: 
 

 
La epopeya pertenece al género de la poesía épica. 

 
 
Pero si bien los poemas épicos proyectan también la emotividad y subjetividad de la 
primera persona –la cual ocupa un lugar relevante–, dichos textos, ante todo, son 
considerados como narraciones por referirse a acontecimientos concretos que se 
desenvuelven en un marco espacio-temporal determinado y por presentar la figura de 
uno o más narradores. 
 
Desde su nacimiento, los términos épica y epopeya fueron identificados con la poesía 
heroica por lo que suelen usarse como sinónimos: la epopeya es el poema épico por 
antonomasia; mientras que épico es lo perteneciente o relativo a la epopeya o poesía 
heroica. 
 
La palabra epopeya deriva de los vocablos griegos: epos, que significa palabra, discurso, 
verso; y poico (poiesis), que significa hacer. Entonces, epopeya vino a significar: “hacer 
un largo discurso; o “una gran tirada de versos”, los cuales, al igual que los himnos, 
surgieron de manera espontánea para celebrar las hazañas guerreras de los héroes. 
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En un principio, la poesía épica se oponía a la poesía lírica, la cual era en sentido 
estricto “la que se cantaba”; no obstante, con el paso del tiempo, también las epopeyas 
fueron acompañadas con música, adquiriendo así su otra denominación de cantos, al ser 
recitadas públicamente (por los aedos y rapsodas, y más tarde por los juglares). 
 
Las figuras centrales de las epopeyas son los héroes, reales o imaginarios (fantásticos o 
míticos). Las epopeyas son textos que nos remiten al origen de un pueblo o nación, a las 
grandes hazañas guerreras realizadas por estos héroes y pueblos en los momentos 
cumbres de su historia, a los momentos en que hay una importante transición de un 
estadio histórico-cultural a otro (un mundo se derrumba para dar origen a uno nuevo). 
 
Las epopeyas, pues, son tan antiguas como la humanidad y todas las grandes 
civilizaciones han aportado al menos un héroe épico que, a su vez, ha dado pie a la 
elaboración de una o más epopeyas. Así, Rama en la India, Gilgamesh en Mesopotamia, 
Aquiles y Ulises en Grecia, Eneas en Roma, Roldán en Francia, y Rodrigo Díaz de Vivar 
(El Mío Cid) en España. 
 
El carácter arquetípico (modelo superior o ejemplo a seguir en cuanto al ser y proceder 
humano) que poseían la mayoría de los héroes, propició que fueran considerados como 
símbolos de su patria. Un héroe, por lo general, posee casi todas las virtudes humanas 
(y hasta extrahumanas) propias de una época, y las más significativas para su propio 
pueblo: lealtad a sus superiores (o, ante todo, a “la ley”), código de honor, gran valor y 
entereza viril, carácter noble, inteligencia y/o astucia, cortesía y piedad, ternura conyugal, 
etcétera. 
 
En síntesis: 
 
La epopeya, aunque no deja de ser un poema por el predominio de la emotividad y 
subjetividad del emisor y el constante uso de figuras retóricas (propias de la lírica), 
básicamente es un relato, una narración escrita en verso. En su evolución posterior, y 
casi al final de su ciclo, aparecieron también epopeyas escritas en prosa.11 
 
La extensión de la epopeya respecto a otros poemas y relatos, es muy amplia; canta las 
hazañas de personajes heroicos en las que interviene, en mayor o en menor grado, lo 
sobrenatural y lo maravilloso. 
 
La gran extensión de las epopeyas (que por lo general es de miles de versos) ha 
permitido su análisis por partes: cantos, rapsodias, libros, etc. En su mayoría, este tipo 
de textos suelen presentar tres momentos: 
 
a) Proposición:  Es una breve enunciación del asunto del poema. 
 
b) Invocación:  El narrador (el poeta) se dirige a un ser divino para que le inspire y le 

lleve por el camino de la verdad y hacia el éxito de sus propósitos. 
 
c) Narración:  Relato de los acontecimientos desde el principio hasta el fin. (Cfr., 

Sáinz, 1982, p. 361). 
                                                           
11  También pueden considerarse como novelas: Amadís de Gaula, Gargantúa y Pantagruel, o como crónicas: La Verdadera 

Historia de la Conquista de la Nueva España. 
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3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EPOPEYAS 
 
Las primeras epopeyas nacieron como creaciones orales y de tipo colectivo 
(enriquecidas por las tradiciones populares), aunque las versiones definitivas se dieron 
gracias a autores cultos quienes les imprimieron las características literarias propias de 
aquellas épocas. Según la mayoría de los críticos, pueden distinguirse dos tipos de 
epopeyas (Cfr., Sáinz, 1982:360).  
 
 
a) Las epopeyas naturales  o verdaderas epopeyas 
b) Las epopeyas artificiales o epopeyas de imitación 
 
 
Las epopeyas naturales son aquellas que por su espontaneidad y su carácter primitivo, 
colectivo y popular, son anónimas; o por lo menos ponen en duda la posible autoría 
individual. Tienen carácter nacional y están destinadas a la recitación o al canto en 
público. Como principales ejemplos de ellas tenemos: El Ramayana, atribuido a Valmiki; 
El Mahabharata, de Viasa; La Odisea y la Iliada, atribuidas a Homero, o La canción de 
Roldán, El Poema del Cid y Los Nibelungos, de autor anónimo. 
 
Las epopeyas de imitación son aquellas que, elaboradas en épocas posteriores, se 
sujetan a reglas especiales y minuciosas, elaboradas por un autor reconocido. Tienen un 
enfoque erudito, culto o artificioso, y están destinadas a la lectura. Como ejemplos 
tenemos: la Farsalia, de Lucano; la Divina Comedia, de Dante; Orlando Furioso, de 
Ariosto; la Jerusalem libertada, de Tasso; El paraíso perdido, de Milton; La Araucana, de 
Ercilla, y Los Lusíadas, de Camöens, entre otras. 
 
En la actualidad, la epopeya se considera como un género caduco o cerrado, ya que 
sólo pudo ser producto de la visión del mundo propia de las sociedades clásicas 
(esclavistas) o feudales. Posteriormente, ha sido sustituida por la novela,12 definida como 
la “prosificación de la épica”. Si un autor intenta en nuestros días hacer una epopeya, su 
obra sería considerada como una novela. 
 
En su calidad de textos antiguos, las epopeyas son terreno fértil para el particular estudio 
de la evolución de las lenguas nacionales. El lenguaje de las epopeyas es: 1) 
marcadamente popular, puesto que muestra el nacimiento de una lengua (como es el 
caso del Poema de Mio Cid; o 2) marcadamente culto, propio de la norma imperante en 
su época, tal y como sucede en las epopeyas homéricas). Esto último resulta lógico, 
puesto que la “voz”, que finalmente organiza al poema y le da su forma definitiva, es la 
de un poeta culto ilustrado o hasta “iluminado”; además, los personajes protagónicos 
siempre son los héroes y/o los dioses. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  Y más recientemente, por otras formas de comunicación moderna, propias de la “cultura de masas”, como el cine, las 

series televisivas o los comics. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Lee el primer canto de una epopeya escrita en verso; por ejemplo: La Araucana, de 

Alonso de Ercilla, y explica, mediante un comentario escrito, por qué podemos 
afirmar que es un relato. 

 
2. Identifica y describe el comportamiento del narrador dentro de esa misma epopeya. 

Explícalo por escrito. 
 
3. Lee un fragmento más en el que se describa al héroe y compáralo con el 

comportamiento de otros héroes históricos o fantásticos de cualquier época (por 
ejemplo: Aquiles, Napoleón o Supermán). Describe semejanzas y diferencias entre 
ellos; explica cuál ha sido el papel que han desempeñado en las sociedades donde 
surgieron, y elabora un comentario escrito en el que anotes tus observaciones y 
conclusiones. 

 
4. Intenta escribir un relato en el que participe tu héroe favorito (o inventa a tu propio 

héroe); pon especial énfasis en resaltar sus características físicas, espirituales y 
morales. 

 
5. Haz una lista de por lo menos cinco obras de arte no literarias (de preferencia 

películas) que tengan como figura central a un héroe épico. Analiza la película y 
redacta un comentario final respecto a la trascendencia de las epopeyas. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 

El siguiente esquema te muestra el origen y surgimiento de la epopeya como género épico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA EPOPEYA 

TEXTOS ANTIGUOS QUE NOS REMITEN AL 
ORIGEN DE UN PUEBLO O NACIÓN 

POEMA ÉPICO 

GRANDES HAZAÑAS 
GUERRERAS 
REALIZADAS POR 
HÉROES Y PUEBLOS 
EN LOS MOMENTOS 
CUMBRES DE SU 
HISTORIA 

POICO 
(POIESIS), 
SIGNIFICA 
HACER 

ESCRITA EN VERSOS 
Y AL FINAL DE SU 

CICLO APARECE EN 
PROSA 

MOMENTOS EN QUE 
HAY UNA IMPORTANTE 
TRANSICIÓN DE UN 
ESTADIO HISTÓRICO-
CULTURAL A OTRO 

NATURALES 

ANÓNIMAS, PONEN EN 
DUDA LA POSIBLE 
AUTORÍA INDIVIDUAL 

ARTIFICIALES O DE 
IMITACIÓN 

ELABORADAS EN ÉPOCAS 
POSTERIORES POR AUTORES 
RECONOCIDOS 

Llamada 
también deriva de se refiere a 

LA POESÍA 
HEROICA 

por surgir de describe 

VOCABLOS 
GRIEGOS 

que son 

por  lo   que 

son son 

está 

EPOS, SIGNIFICA 
PALABRA, 
DISCURSO, 
VERSO 

se clasifica en 

LENGUAJE 
 POPULAR 

EPOPEYA SIGNIFICA: HACER UN LARGO DISCURSO, O 
“UNA GRAN TIRADA DE VERSOS” 

LENGUAJE  
CULTO 

SURGIERON DE MANERA ESPONTÁNEA PARA CELEBRAR 
LAS HAZAÑAS DE GUERRA DE LOS HÉROES 

los que 

pueden usar 
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3.1.3  ANÁLISIS DE UNA EPOPEYA 
 
En esta parte intentaremos desarrollar, con mayor rigor, algunos de los principales 
aspectos del análisis. 
 
Para ello, habrás de realizar la lectura de la más importante y famosa epopeya en lengua 
española, el Poema de Mio Cid  o Cantar de Mio Cid, de autor anónimo. La edición más 
recomendable es el texto antiguo preparado por Ramón Menéndez Pidal con la 
prosificación moderna de Alfonso Reyes (Buenos Aires-México, Espasa-Calpe). 
 
Los pasos a seguir en nuestro análisis serán: 
 
1. Lectura y realización de una sinopsis de la obra. 
 
2. Identificación de las características que nos permitan reconocer al texto como 

narración y como perteneciente al género de la epopeya. 
 
3. Identificación de los elementos intratextuales más destacados que nos permitan 

ubicar y caracterizar los hechos relatados (y al texto mismo), como pertenecientes a 
una época determinada: 

 
 Datos sobre el espacio. 
 
 Datos sobre el tiempo. 

 
 Situación del narrador. 

 
 Aspectos destacables del uso de la lengua. 

 
 Características más notables de la estructura de la obra. 

 
 Principales informaciones temáticas (economía, política, sociedad, religión, 

filosofía, avance científico, valoraciones sobre el arte, relaciones hombre-mujer, 
relaciones padres-hijos, etcétera). 

 
 Visión del mundo del autor. 

 
4. Investigación respecto al contexto que determinó la escritura de esta epopeya: 
 

a) Serie literaria: 
 

 Posibles datos biográficos del autor. 
 
 Ubicación de la obra dentro de una corriente literaria. 

 
 Intertextualidad, breve investigación acerca de la producción literaria y el 

contenido de otras obras, anteriores o de la época, que pudieran haber 
influido en la creación del texto que analizamos. 
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b) Serie cultural: 
 

 Datos sobre la problemática de la sociedad y la cultura que se dieron durante 
la vida del “autor”; en especial, los datos que se relacionen con la temática 
abordada en la obra. 

 
c) Serie histórica: 

 
 Sucesos históricos más notables que motivaron, afectaron o condicionaron la 

creación de la obra. 
 
5. Elaboración de un comentario escrito que nos permita explicar las principales 

interrelaciones entre el contenido de la obra y su contexto (serie literaria, serie 
cultural, serie histórica). 

 
6. Redacción de un comentario que explique cómo el texto influyó sobre ti como lector y 

respecto a su posible repercusión en otros lectores. 
 
Para asegurar tu aprendizaje y el desarrollo de tu capacidad de análisis, te 
recomendamos que: 
 
a) Releas la obra en las partes correspondientes. 
 
b) Reflexiones detenidamente sobre lo que se cuestiona. 
 
c) Investigues por tu cuenta en una bibliografía alternativa. 
 
d) Contestes de manera personal y lo más claramente posible cada uno de los 

cuestionamientos. 
 
La lectura y relectura de la obra es indispensable para que lo aquí expuesto cobre 
sentido. Asimismo, las respuestas sugeridas no son terminantes ni absolutas; siempre 
podrás ampliarlas, enriquecerlas con tu comentario personal, o dar otras cuando así lo 
creas pertinente. 
 
1. Sinopsis de la obra 

 
Te ofrecemos a continuación, y a manera de ejemplo, un resumen de la introducción y la 
sinopsis de “El destierro” (Cantar primero de Mio Cid). 
 

Poema de Mio Cid 
 

Introducción 
 
La parte inicial del poema se ha perdido, no obstante se ha reconstruido con la Crónica 
de veinte reyes. En ella se cuenta que Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid), en una expedición 
a Sevilla para cobrar parias (tributos) a los moros (árabes) y entregarlas al rey Alfonso, 
tiene una pelea con el conde García Ordoñez, a quien vence y ridiculiza. En la corte, 
muchos envidiosos de la gran fama del Cid, lo acusan injustamente ante el rey de 
quedarse con parte de los tributos; en consecuencia, el rey lo destierra. 
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Cantar primero. “El destierro” 
 
Comienza el poema cuando el Cid sale de Vivar y parte hacia el destierro junto con 
algunos de sus hombres. Entra entonces a la ciudad de Burgos, donde todos los 
habitantes lo admiran y respetan; pero nadie se atreve a ayudarlo, pues el rey lo ha 
prohibido, y ha amenazado con castigar severamente a quien lo haga. Sólo una niña se 
atreve a hablarle y le explica la situación. El héroe, no queriendo perjudicar a nadie, 
continúa su camino. Para obtener recursos económicos pide un préstamo a unos judíos; 
les ofrece en prenda, sin que ellos lo sepan, dos cajas llenas de arena. Rodrigo va a 
Cardeña donde se despide de su esposa, Jimena, y de sus hijas, Sol y Elvira. Allí mismo 
se le unen sus mejores amigos y otros voluntarios que confían en que junto a él lograrán 
grande éxitos. Finalmente sale de Castilla. El Cid conquista varios territorios que estaban 
en poder de los moros: Castejón, Alcocer, Teruel y Zaragoza. Obtiene grandes riquezas 
y muestra su magnanimidad al perdonar a sus enemigos a cambio de obediencia y 
sumisión. Para tratar de congraciarse con el rey Alfonso, y como muestra de su lealtad, 
envía a aquél ricos presentes. El rey no lo perdona, pero permite que muchos guerreros 
se unan a las tropas del Campeador. El Cid vence en batalla al conde de Barcelona, a 
quien deja en libertad a cambio de tributos y sumisión. Ha logrado gran fama y riqueza, 
pero continúa su camino en búsqueda de otras hazañas. 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
1. Con el modelo del ejemplo anterior, elabora por tu cuenta la sinopsis del Cantar 

segundo: “Las bodas”, y del Cantar tercero: “La afrenta de Corpes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 16. Escenas de la vida del Cid. 
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2. Características que permiten reconocer al texto como narración y como 
perteneciente al género de la epopeya. 

 
De acuerdo con lo expuesto en “Conceptos básicos” y con la información proporcionada 
en la sección “La epopeya”, contesta lo siguiente: 
 
a) ¿Cuál es la forma del discurso (prosa/verso) en la que está escrito el texto? 

___________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué se puede afirmar que es un poema? 
___________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Por qué podemos afirmar que el Poema de Mio Cid es un relato? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Por qué podemos afirmar que es una narración? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

e) ¿Qué características del texto nos permite afirmar que es una epopeya? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

f) ¿Qué tipo de epopeya (natural o de imitación) es este texto? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Elementos intratextuales más destacados que ubican y caracterizan los hechos 
relatados como propios de una época. 
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 El espacio 
 
Desde el Cantar primero, el texto nos da a conocer una situación singular. Las acciones 
suceden en la Península Ibérica, en las regiones norte y centro del territorio de lo que 
ahora llamamos España; pero, que en realidad, no existía aún como país; sólo existían 
pequeños reinos, de los cuales Castilla era el más importante. Es posible observar 
también que una buena parte del territorio, la parte sur, estaba ocupada y dominada por 
los árabes. 
 
a) ¿Puedes mencionar otros reinos o ciudades importantes dominados por los 

españoles? 
 
b) Menciona por lo menos otras cinco ciudades o reinos importantes reconquistados 

por el Cid. 
 
c) Haz una lista de otros aspectos o accidentes geográficos (ríos, montañas, etc.) que 

tengan especial importancia para la situación espacial del relato. 
 
Las respuestas posibles son: 
 
a) Además de Castilla, los otros reinos dominados por los españoles eran Aragón, 

León, Zamora y Navarra. 
 
b) El Cid reconquista, o somete bajo su dominio, así sea temporal, a Castejón, Alcocer, 

Teruel, Zaragoza, Jérica, Almenar, Onda, Murviedro y Valencia. 
 
c) Otros lugares importantes, además de la estepa castellana, son la sierra de Miedes, 

las playas de Valencia, el río Tajo y el robledal de Corpes (todos los lugares 
mencionados en el poema son reales, existen o existieron). 

 
 El tiempo 
 
Mencionamos algunos de los principales datos que permiten reconocer la época histórica 
en que acontecen los hechos relatados: 
 
- Guerra de Reconquista en España en contra de los moros (de 720 d.C en adelante y 

hasta 1492). 
 
- El reino más importante era Castilla. 
 
- El rey era Alfonso VI, quien reina de 1065 a 1109. 
 
- El rey Alfonso destierra al Cid (1081). 
 
- Hacia el final del relato, Valencia es la ciudad más importante que reconquista el Cid 

(1092). 
 
 
 
 



220 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
Busca y transcribe otros datos o acontecimientos que contribuyan a situar lo relatado 
como perteneciente a una época específica, o que nos den una idea de cuánto tiempo 
transcurre desde el destierro del Cid, hasta su muerte. 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________________ 
 
 La situación del narrador 
 
Observa si existe una distancia temporal entre el narrador y los hechos relatados; 
investiga respecto a la fecha en que se escribió el poema. 
 
1. ¿Cómo podríamos explicar la función y la perspectiva del narrador? 
 

La respuesta posible es: 
 
1. El texto está narrado fundamentalmente en pretérito, lo que evidencia desde un 

principio que las acciones ya han sucedido. El narrador (el juglar), aunque no 
participa directamente (como personaje) en los hechos relatados, da la 
impresión de ser un testigo temporalmente cercano a éstos. El Cid murió en 
1099; el poema fue escrito hacia 1140. 

 
 Aspectos destacables del uso de la lengua 
 
El propio lenguaje de la obra (ya en su versión original o versiones modernizadas) nos 
sirve de referente temporal, puesto que éste nos muestra que la lengua castellana 
apenas se encuentra en formación. El léxico dominante nos refiere a una multitud de 
objetos y situaciones específicos de la época, los cuales son muy difíciles de conocer, ya 
que han quedado en desuso. Términos como: Cid, brial, adarga, enjaezado, azor, 
corneja, gabela, mesnadas, parias, quintar, y muchísimos más, seguramente tendrán 
que ser consultados en el diccionario. Muchas de estas palabras, asimismo, nos 
recuerdan el gran peso cultural y la influencia que los árabes tuvieron en la Península. 
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Investiga el significado de las palabras subrayadas como ejemplos en el apartado 
anterior. Haz una relación y consulta el significado de otros vocablos que hayan llamado 
tu atención de manera especial. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 Características más notables de la estructura de esta epopeya 
 
Interesante será saber si el Poema de Mio Cid presenta similitudes o diferencias 
respecto a epopeyas anteriores o contemporáneas. 
 
1. ¿Cuál es la extensión (en versos) del poema? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿En cuántas partes está dividido y cómo se llama cada parte? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. ¿El texto presenta una estructura lineal y lógica o presenta algunas complicaciones 
estructurales especiales o novedosas? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 La temática (aspectos por confrontar posteriormente con la serie cultural y la serie 
histórica) 

 
En el Cantar primero observamos que los núcleos temáticos principales son los 
siguientes: 
 
a) Economía. La guerra (el despojo de los bienes de los vencidos y la imposición de 

tributos) resalta como la principal actividad económica. 
 
b) Política y Filosofía. Fidelidad del caballero ante las órdenes de su rey, aunque el 

proceder de éste sea injusto. 
 
c) Filosofía. Valoración de los conceptos “honra” y “honor”. 
 
d) Filosofía y relaciones humanas. Confianza de todos los caballeros del Cid para 

seguirlo. 
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e) Relaciones humanas. Ternura y amor filial del Cid. 
 
f) Conductas humanas. Valor del Cid y de sus guerreros en los combates. 
 
g) Economía y relaciones humanas. Valoración de la riqueza (y de la trascendencia de 

reconquistar territorios), como un medio de reconciliarse con el rey. 
 
Encuentra otros núcleos temáticos (referidos a lo económico, lo político, la organización 
social, lo religioso o filosófico, el avance científico, las relaciones humanas, etc.) que se 
encuentren en el resto del poema, resúmelos en breves enunciados y clasifícalos. 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________________________ 
 
 
 Visión del mundo del autor 
 
Reflexiona y contesta sobre lo siguiente: 
 
A través de las acciones de los personajes y las ideas que externan el narrador y éstos, 
¿cuál es la visión del mundo que nos transmite el autor? ¿Está a favor de alguno de los 
personajes? ¿Desacredita a otros? ¿Exalta algunos valores o actitudes? ¿Reprueba 
algunas conductas? ¿El mensaje del autor es un mensaje de aceptación o de rechazo 
hacia el orden social imperante? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Figura 17. Portada de una de las primeras ediciones del Poema de Mio Cid 
 
4. Contexto que determinó la escritura de esta epopeya 
 
a) Serie literaria 
 
Como es del dominio común, el Poema de Mio Cid se considera una obra anónima; sin 
embargo, hay consenso en precisar que su autor fue un juglar casi contemporáneo a los 
hechos que se relatan. 
 
1. Investiga y responde la información que se pide.  
 

a) Fecha de nacimiento y muerte del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. 
____________________________________________________________________ 

 
b) Fecha aproximada en la que se escribió el texto. 

____________________________________________________________________ 
 

c) ¿De qué región pudo ser el juglar que compuso el poema? 
____________________________________________________________________ 

 
d) ¿De qué fecha data la copia que se conoce y quién la elaboró? 

____________________________________________________________________ 
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2. Investiga, las características de los cantares de gesta y sobre la función de los 
juglares. Para tal efecto, además de los prólogos a las distintas ediciones del Poema 
de Mio Cid, te sugerimos la siguiente bibliografía: Diez Echarri, Emiliano y José 
María Roca Franquesa: Historia general de la literatura española e 
hispanoamericana. Madrid, Aguilar, 3ª. reimpr., 1979; Díaz Plaja, Guillermo: Historia 
general de las literaturas hispánicas. Vergara, Barcelona, 1969. 

 
3. Contesta las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué son los cantares de gesta? __________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Cuáles son los cantares de gesta (u otros textos parecidos) más conocidos que 

se compusieron antes de la aparición del Poema de Mio Cid? _________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

c) (Intertextualidad) Establece cuáles son algunos paralelos de esta obra respecto 
a otros cantares de gesta. ________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

b) Serie Cultural 
 
Responde la información que se te pide. Te recomendamos para las preguntas 
relacionadas con los temas serie cultural y serie histórica consultes los siguientes 
libros: GRIMBERG, Carl. Historia Universal. Vol. 4, 4ª. Edición 1987, Editorial 
Barcelona, México,  pág. 250-251, 259 y subsecuentes. BROM, Juan. Esbozo de la 
Historia Universal. Editorial Barcelona, 1973, pág. 87-89, 94-94, 250-251, 259 y 
subsecuentes. 
 
1. ¿Qué relación hubo entre los árabes y los españoles desde el siglo VII hasta el 

XV y como se refleja en el Cantar del Mio Cid? 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué problemas sociales tenía España en la época del Cid? 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

3. España estaba dividida en varios reinos aislados e independientes ¿Crees que 
fue necesario unificarlos? ¿Para qué? 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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4. La figura de un líder político y militar para España era importante ¿Crees que El 
Cid representó un símbolo de unificación para el pueblo español? 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
c) Serie histórica 
 

1. Investiga en algún libro de historia ¿qué fue la reconquista española? 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
2. Explica con tus propias palabras por qué fue necesaria la reconquista española y 

que se logró con ella. 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué hubiera pasado si en la época que se creó el Cantar de Mio Cid no estuvieran 

en su apogeo los catares de gesta en Europa, España no estuviera dividida, y no se 
hubiera dado la reconquista? Explica con tus propias palabras la importancia que 
tuvieron estos factores (serie literaria, cultural e histórica) y cómo se interrelacionan 
con el contenido de la obra. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
6. Explica qué sensaciones te produjo la lectura de la obra. ¿Serían iguales a las de 

los lectores u oyentes del poema en su época? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Figura 18. Juglares 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Ahora se te presenta en forma esquemática los pasos a seguir para analizar una obra. 
Repásalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINOPSIS DE  
LA OBRA 
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REALIZACIÓN 

IDENTIFICACIÓN  
DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

CONTEXTO QUE 
DETERMINÓ LA 

ESCRITURA DE LA 
EPOPEYA 

ESTRUCTURA  
DE LA OBRA 

INFORMACIONES 
TEMÁTICAS 

SITUACIÓN  
DEL NARRADOR 

DATOS SOBRE  
EL ESPACIO 

DATOS SOBRE  
EL TIEMPO 

IDENTIFICACIÓN DE  
LOS ELEMENTOS 
INTRATEXTUALES 

ELABORACIÓN  
DE UN  

COMENTARIO 
ESCRITO 

CÓMO EL TEXTO 
INFLUYÓ SOBRE TI 

COMO LECTOR 

USO DE LA  
LENGUA 

LAS INTERRELACIONES 
ENTRE EL CONTENIDO 

DE LA OBRA Y SU 
CONTEXTO 

VISIÓN DEL MUNDO  
DEL AUTOR 

SERIE  
LITERARIA 

SERIE 
CULTURAL 

SERIE  
HISTÓRICA 

comprende 

que explique 

como son 

que explique 

que son 

ANÁLISIS DE UNA EPOPEYA 

REDACCIÓN DE UN 
COMENTARIO 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
A continuación te presentamos dos reseñas de epopeyas, una de Puerto Rico Seva y la 
otra Colombiana Yurupary léelas y contesta lo que se te pide. 
 

Seva: De la victoria histórica a la epopeya literaria 
 

La epopeya literaria 
 
Seva se ha convertido hoy por hoy en el cuento más creíble de la literatura 
puertorriqueña, y no sólo el más creíble; sino también el más leído tanto por literatos 
conocedores del arte, como por simples apasionados de la lectura. Seva nos lleva de la 
victoria histórica a la epopeya literaria. Puerto Rico necesitaba su “Macondo” y fue Luis 
López Nieves quien decidió escribir esa historia de vencedores que nos llenaría de 
orgullo. 
 
“López Nieves nos revela cuando habla sobre pueblo desaparecido” (1986) como en 
medio de sus estudios doctorales, estudiando distintas épicas se dio cuenta que 
nosotros no teníamos una. Si acaso existía alguna, eran épicas de perdedores como El 
Grito de Lares, los nacionalistas en Juyuya o Agüeybaná el Bravo. López Nieves se 
sentía seguro de que tenía que existir una historia mejor, una historia de vencedores. Por 
eso creó, a su manera, nuestra verdadera historia, nuestra epopeya: una narración de 
victoria histórica, de hechos memorables donde un grupo de puertorriqueños se opuso a 
la invasión norteamericana. 
 
Como he venido enfatizando, López Nieves desmitificó la historia para crear una versión 
anhelada por el pueblo puertorriqueño, el debate de la identidad cultural y nacional 
puertorriqueña. Seva concreta un sueño épico igualando a Puerto Rico con el resto de 
los países de América Latina. Seva es una épica moderna puertorriqueña como las 
épicas modernas de Che, Washington y Simón Bolívar. Todos los países necesitan 
identificarse con sus relatos de hechos heroicos, porque a todos los pueblos les gusta 
verse en su arte, en sus sueños y esperanzas. A puerto Rico le urgía alejarse del 
pesimismo, de la literatura de perdedores y adentrarse en un mundo de cosas positivas, 
llenas de fe en el futuro. Luis López Nieves al igual que Ana Lydia Vega, Magali García 
Ramis y Mayra Santos Febres, entre otros, se ocupó de reinterpretar nuestros hechos 
históricos a la luz de un nuevo amanecer lleno de esperanza. 
 
Seva fue y es un éxito literario, trascendió a lo largo y ancho del país llenando el corazón 
de nuestro pueblo. Ha sido motivo de inspiración, se le han dedicado poemas y 
aguinaldos. Es sin duda más que un texto literario, es el despertar de un largo sueño, es 
la verdadera historia del heroísmo puertorriqueño, ¡es nuestra epopeya literaria!13 
 
 
 

                                                           
 13 www. CiudadSeva.com Anales: Revista de Cultura. Año XV, Núm. XV, 1995-1996 p.p. 225-231 
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Epopeya 
 

MITO, EPOPEYA Y RITO DEL VAUPÉS 
 
El término Yurupary tiene múltiples significados, todos ellos relacionados con la epopeya 
mitológica que lleva su nombre y que cuenta los orígenes de un grupo de tribus 
indígenas de la región del Vaupés, en territorio colombo-brasileño. El mito narra el paso 
de una sociedad matriarcal a una patriarcal, origen de los pueblos actuales. 
 
Yurupary es el nombre del héroe de la epopeya, hijo del sol y civilizador de su pueblo, al 
que dio las leyes y el fuego y enseñó a cultivar la tierra y el maíz, así como los cantos y 
bailes rituales. 
 
Yurupary da además su nombre al rito de iniciación de los varones en la vida adulta, 
ceremonia en la cual se utiliza la flauta Yurupary, instrumento de culto que es la voz y los 
huesos del propio héroe y que lo representa en la tierra. 
 
Yurupary es entonces epopeya, héroe, rito y flauta sagrada. 
 
Primera obra literaria de Colombia 
 
La epopeya de Yurupary sobrevivió, transmitida de generación en generación, a cuatro 
siglos de historia de conquista y colonización. 
 
A finales del Siglo XIX, el indio Maximiliano José Roberto, descendiente de jefes 
indígenas Manaos y Tarianas, recogió las leyendas y escribió en Ñengatú, lengua 
indígena hablada en la zona del Vaupés, según una versión del mito. 
 
Este material llegó a manos del Conde Ermanno Stradelli (1852-1926) quien vivió la 
mayor parte del tiempo en el Brasil y tradujo al italiano el manuscrito para su publicación. 
 
El historiador antioqueño Pastor Restrepo Lince la tradujo del italiano al castellano. Su 
obra permanece inédita. 
 
Javier Arango Ferrer la menciona, por primera vez, como una obra que pertenece a 
nuestro patrimonio literario en su libro Raíz y desarrollo de la Literatura Colombiana. 
 
La Epopeya 
 
En la tribu habían muerto, a causa de una peste, todos los hombres, excepto el 
sacerdote, un hombre viejo. Un día, mientras se bañaban en la laguna y las mujeres 
tristes se quejaban de que su tribu se extinguiría, el anciano las consoló y les anunció 
que tendrían una nueva generación. Cuando salieron del agua, todas estaban grávidas. 
 
Al cabo de diez lunas, todas las mujeres en el mismo día y hora, dieron a luz. Entre los 
recién nacidos había una niña, la más hermosa, que creció pura hasta los doce años. Un 
día, luego de comer la fruta prohibida del pihycan notó que estaba encinta y tiempo 
después dio a luz a un niño, Yurupary, que significa engendrado de la fruta. La hermosa 
criatura, semejante al sol, le fue arrebatada por la gente de la tribu y desde entonces, la 
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joven madre cada noche iba a orillas de la selva, donde lo oía llorar. Durante dos años, 
todas las mañanas al despertar encontró sus senos desprovistos de leche. 
 
Habían pasado veinte años cuando su hijo regresó, cubierto con vestidos 
resplandecientes: había recibido de su padre, el Sol, todo lo necesario para gobernar y 
reformar las costumbres de su pueblo, que hasta ese momento estaba bajo el poder de 
las mujeres. 
 
Yurupary inició entonces su misión civilizadora e instauró el régimen patriarcal. 
 

Consuelo Martínez Justiniano 
 
1. ¿A qué se opuso el pueblo de Seva? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué significa o qué es Yurupary? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué Yurupary y Seva son epopeyas? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿En qué se parecen o diferencian las epopeyas anteriores y la del Poema de Mio 
Cid? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
A continuación te presentamos la rapsodia XII de la Odisea; epopeya que se concentra 
en treinta y tres días; combina cuentos, tradiciones, relatos folklóricos y nos cuenta el 
regreso de Odiseo o Ulises (héroe de la Iliada) a la tierra de Ítaca. 
 
Lee la siguiente rapsodia y contesta lo que se te pide después. 
 

RAPSODIA XII 
 

LAS SIRENAS, ESCILA, CARIBDIS, LAS VACAS DEL SOL 
 
”Tan luego como la nave, dejando la 
corriente del río Océano, llegó a las olas 
del vasto mar y a la isla Eea –donde 
están la mansión y las danzas de la 
Aurora, hija de la mañana, y el otro del 
Sol–, la sacamos a la arena, después 
de saltar a la playa, nos entregamos al 
sueño, y aguardamos la aparición de la 
divinal Aurora. 
 
8 ”Cuando se descubrió la hija de la 
mañana, la Aurora de rosáceos dedos, 
envié algunos compañeros a la morada 
de Circe para que trajesen el cadáver 
del difunto Elpénor. Luego cortamos 
troncos y, afligidos y vertiendo 
abundantes lágrimas, celebramos las 
exequias en el lugar más eminente de la 
orilla. Y no bien hubimos quemado el 
cadáver y las armas del difunto, le 
erigimos un túmulo, con su 
correspondiente cipo, y clavamos en la 
parte más alta el manejable remo. 
 
16 ”Mientras en tales cosas nos 
ocupábamos, no se le encubrió a Circe 
nuestra llegada del Hades, y se atavió y 
vino muy presto con criadas que traían 
pan, mucha carne y vino rojo, de color 
de fuego. Y puesta en medio de 
nosotros, dijo así la divina entre las 
diosas: 
 

21 ”Circe, –¡Oh desdichados, que 
viviendo aún, bajasteis a la morada de 
Hades, y habréis muerto dos veces 
cuando los demás hombres mueren una 
sola! Ea, quedaos aquí, y comed 
manjares y bebed vino, todo el día de 
hoy; pues así que despunte la aurora 
volveréis a navegar, y yo os mostraré el 
camino y os indicaré cuanto sea preciso 
para que no padezcáis, a causa de una 
maquinación funesta, ningún infortunio 
ni en el mar ni en la tierra firme. 
 
28 ”Así dijo: y nuestro ánimo generoso 
se dejó persuadir. Y ya todo el día, 
hasta la puesta del sol, estuvimos 
sentados comiendo carne en 
abundancia y bebiendo dulce vino. 
Apenas el sol se puso y sobrevino la 
obscuridad, los demás se acostaron 
junto a las amarras del buque. Pero a 
mí Circe me cogió de la mano, me hizo 
sentar separadamente de los 
compañeros y, acomodándose cerca de 
mí, me preguntó cuanto me había 
ocurrido; y yo se lo conté por su orden. 
Entonces me dijo estas palabras la 
veneranda Circe: 
 
37 ”Circe. –Así, pues, se han llevado a 
cumplimiento todas estas cosas. Oye 
ahora lo que voy a decir y un dios en 
persona te lo recordará más tarde. 
Llegarás primero a las sirenas, que 
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encantan a cuantos hombres van a su 
encuentro. Aquel que imprudentemente 
se acerca a ellas y oye su voz, ya no 
vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos 
pequeñuelos rodeándole, llenos de 
júbilo, cuando torna a sus hogares; sino 
que le hechizan las sirenas con el 
sonoro canto, sentadas en una pradera 
y teniendo a su alrededor enorme 
montón de huesos de hombres 
putrefactos cuya piel se va 
consumiendo. Pasa de largo y tapa las 
orejas de tus compañeros con cera 
blanda, previamente adelgazada, a fin 
de que ninguno las oiga; mas si tú 
desearas oírlas, haz que te aten en la 
velera embarcación de pies y manos, 
derecho y arrimado a la parte inferior del 
mástil, y que las sogas se liguen al 
mismo; y así podrás deleitarte 
escuchando a las sirenas. Y caso de 
que supliques o mandes a los 
compañeros que te suelten, átente con 
más lazos todavía. 
 
55 ”Después que tus compañeros hayan 
conseguido llevaros más allá de las 
Sirenas, no te indicaré con precisión 
cuál de los dos caminos te cumple 
recorrer; considéralo en tu ánimo, pues 
voy a decir lo que hay a entrambas 
partes. A un lado se alzan peñas 
prominentes, contra las cuales rugen las 
inmensas olas de la ojizarca Anfitrite: 
llámanlas Erráticas los bienaventurados 
dioses. Por allí no pasan las aves sin 
peligro, ni aun las tímidas palomas que 
llevan la ambrosía al padre Zeus; pues 
cada vez la lisa peña arrebata alguna y 
el padre manda otra para completar el 
número. Ninguna embarcación de 
hombres, en llegando allá, pudo 
escapar salva: pues las olas del mar y 
las tempestades, cargadas de 
pernicioso fuego, se llevan juntamente 
las tablas del barco y los cuerpos de los 
hombres. Tan sólo logro doblar aquellas 
rocas una nave surcadora del ponto, 
Argo, por todos tan celebrada, al volver 
del país de Eetes; y también a ésta 

habríala estrellado el oleaje contra las 
grandes peñas, si Hera no la hubiese 
hecho pasar junto a ellas por su afecto a 
Jasón. 
 
73 ”Al lado opuesto hay dos escollos. El 
uno alcanza al anchuroso cielo con su 
pico agudo, coronado por el pardo 
nubarrón que jamás le suelta; en 
términos que la cima no aparece 
despejada nunca, ni siquiera en verano, 
ni en otoño. Ningún hombre mortal, 
aunque tuviese veinte manos e igual 
número de pies, podría subir al tal 
escollo ni bajar de él, pues la roca es 
tan lisa que semeja pulimentada. En 
medio del escollo hay un antro sombrío 
que mira al ocaso, hacia el Érebo, y a él 
enderezaréis el rumbo de la cóncava 
nave, preclaro Odiseo. Ni un hombre 
joven, que disparara el arco desde la 
cóncava nave, podría llegar con sus 
tiros a la profunda cueva. Allí mora 
Escila, que aúlla terriblemente, con voz 
semejante a la de una perra recién 
nacida, y es un monstruo perverso a 
quien nadie se alegrara de ver, aunque 
fuese un dios el que con ella se 
encontrase. Tiene doce pies, todos 
deformes, y seis cuellos larguísimos, 
cada cual con una horrible cabeza en 
cuya boca hay tres hileras de 
abundantes y apretados dientes, llenos 
de negra muerte. Está sumida hasta la 
mitad del cuerpo en la honda gruta, 
saca las cabezas fuera de aquel 
horrendo báratro y, registrando 
alrededor del escollo, pesca delfines, 
perros de mar, y también, si puede 
cogerlo, alguno de los monstruos 
mayores que cría en cantidad inmensa 
la ruidosa Anfitrite. Por allí jamás pasó 
embarcación cuyos marineros pudieran 
gloriarse de haber escapado indemnes; 
pues Escila les arrebata con sus 
cabezas sendos hombres de la nave de 
azulada proa. 
 
101 ”El otro escollo es más bajo y lo 
verás, Odiseo, cerca del primero; pues 
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hállase a tiro de flecha. Hay allí un 
cabrahigo-grande y frondoso, y a su piel 
la divinal Caribdis sorbe la turbia agua. 
Tres veces al día la echa fuera y otras 
tantas vuelve a sorberla de un modo 
horrible. No te encuentres allí cuando la 
sorbe, pues ni el que sacude la tierra 
podría librarte de la perdición. Debes, 
por el contrario, acercarte mucho al 
escollo de Escila y hacer que tu nave 
pase rápidamente; pues mejor es que 
eches de menos a seis compañeros que 
no a todos juntos. 
 
111 ”Así se expresó; y le contesté 
diciendo: 
 
112 ”Odiseo. –Ea, oh diosa, háblame 
sinceramente: Si por algún medio 
lograse escapar de la funesta Caribdis, 
¿podré rechazar a Escila cuando quiera 
dañar a mis compañeros? 
 
115  ”Así le dije, y al punto me 
respondió la divina entre las diosas: 
 
116 ”Circe. -¡Oh, infeliz! ¿Aún piensas 
en obras y trabajos bélicos, y no has de 
ceder ni ante los inmortales dioses? 
Escila no es mortal, sino una plaga 
imperecedera, grave, terrible, cruel e 
ineluctable. Contra ella no hay que 
defenderse; huir de su lado es lo mejor. 
Si, armándote, demorares junto al 
peñasco, temo que se lanzará otra vez y 
te arrebatará con sus cabezas sendos 
varones. Debes hacer, por tanto, que tu 
navío pase ligero, e invocar, dando 
gritos, a Crateis, madre de Escila, que 
les parió tal plaga a los mortales; y ésta 
la contendrá para que no os acometa 
nuevamente. 
 
127 ”Llegarás más tarde a la isla de 
Trinacia, donde pacen las muchas 
vacas y pingües ovejas del Sol. Siete 
son las vacadas, otras tantas las 
hermosas greyes de ovejas, y cada una 
está formada por cincuenta cabezas. 
Dicho ganado no se reproduce ni 

muere, y son sus pastoras dos 
deidades, dos ninfas de hermosas 
trenzas: Faetusa y Lampetia; las cuales 
concibió del Sol Hiperión la divina 
Neera. La veneranda madre, después 
que las dio a luz y las hubo criado, 
llevólas a la isla de Trinacia, allá muy 
lejos, para que guardaran las ovejas de 
su padre y las vacas de retorcidos 
cuernos. Si a éstas las dejaras 
indemnes, ocupándote tan sólo en 
preparar tu regreso, aun llegariais a 
Itaca, después de pasar muchos 
trabajos; pero, si les causares daño, 
desde ahora te anuncio la perdición de 
la nave y la de tus amigos. Y aunque tú 
escapes, llegarás tarde y mal a la patria, 
después de perder todos los 
compañeros. 
 
142 ”Así dijo: y al punto apareció la 
Aurora, de áurco solio. La divina entre 
las diosas se internó en la isla, y yo, 
encaminándome al bajel, ordené a mis 
compañeros que subieran a la nave y 
desataran las amarras. Embarcáronse 
acto continuo y, sentándose por orden 
en los bancos, comenzaron a batir con 
los remos el espumoso mar. Por detrás 
de la nave de azulada proa soplaba 
próspero viento que henchía las velas; 
buen compañero que nos mandó Circe, 
la de lindas trenzas deidad poderosa, 
dotada de voz. Colocados los aparejos 
cada uno en su sitio, nos sentamos en 
la nave, que era conducida por el viento 
y el piloto. Entonces alcé la voz a mis 
compañeros, con el corazón triste, y les 
hablé de este modo: 
 
154 ”Odiseo. –¡Oh amigos! No conviene 
que sean únicamente uno o dos quienes 
conozcan los vaticinios que me reveló 
Circe, la divina entre las diosas; y os los 
voy a referir para que, sabedores de 
ellos, o muramos o nos salvemos, 
librándonos de la muerte y de la Parca. 
Nos ordena lo primero rehuir la voz de 
las divinales sirenas y el florido prado en 
que éstas moran. Manifestóme que tan 
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sólo yo debo oírlas; pero atadme con 
fuertes lazos, de pie y arrimado a la 
parte inferior del mástil –para que me 
esté allí sin moverme–, y las sogas 
líguense al mismo. Y en el caso de que 
os ruegue o mande que me soltéis, 
atadme con más lazos todavía. 
 
165 ”Mientras hablaba, declarando 
estas cosas a mis compañeros la nave, 
bien construida llegó muy presto a la 
isla de las sirenas, pues la empujaba 
favorable viento. Desde aquel instante 
echóse el viento y reinó sosegada 
calma, pues algún numen adormeció las 
olas. Levantáronse mis compañeros, 
amainaron las velas y pusiéronlas en la 
cóncava nave; y habiéndose sentado 
nuevamente en los bancos, 
emblanquecían el agua, agitándola con 
los remos de pulimentado abeto. Tomé 
al instante un gran pan de cera y lo partí 
con el agudo bronce en pedacitos, que 
me puse luego a apretar con mis 
robustas manos. Pronto se calentó la 
cera, porque hubo de ceder a la gran 
fuerza y a los rayos del soberano Sol 
Hiperiónida, y fui tapando con ella los 
oídos de todos los compañeros. 
Atáronme éstos en la nave, de pies y 
manos, derecho y arrimado a la parte 
inferior del mástil; ligaron las sogas al 
mismo; y, sentándose en los bancos, 
torron a batir con los remos el 
espumoso mar. Hicimos andar la nave 
muy rápidamente, y, al hallarnos tan 
cerca de la orilla que allá pudieran llegar 
nuestras voces, no se les encubrió a las 
sirenas que la ligera embarcación 
navegaba a poca distancia y empezaron 
con un sonoro canto: 
 
184 ”Las Sirenas. –¡Ea, célebre Odiseo, 
gloria insigne de los aqueos! Acércate y 
detén la nave para que oigas nuestra 
voz. Nadie ha pasado en su negro bajel 
sin que oyera la suave voz que fluye de 
nuestra boca; sino que se van todos 
después de recrearse con ella, sabiendo 
más que antes; pues sabemos cuántas 

fatigas padecieron en la vasta Troya 
argivos y teucros, por la voluntad de los 
dioses, y conocemos también todo 
cuanto ocurre en la fértil tierra. 
 
192 ”Esto dijeron con su hermosa voz. 
Sintióse mi corazón con ganas de oírlas, 
y moví las cejas, mandando a los 
compañeros que me desaten; pero 
todos se inclinaron y se pusieron a 
remar. Y, levantándose al punto 
Perimedes y Euríloco, atáronme con 
nuevos lazos, que me sujetaban más 
reciamente. Cuando dejamos atrás las 
sirenas y ni su voz ni su canto se oían 
ya, quitáronse mis fieles compañeros la 
cera con que había yo tapado sus oídos 
y me soltaron las ligaduras. 
 
201 ”Al poco rato de haber dejado atrás 
la isla de las sirenas, vi humo e ingentes 
olas y percibí fuerte estruendo. Los 
míos, amedrentados, hicieron volar los 
remos, que cayeron con gran fragor en 
la corriente; y la nave se detuvo porque 
ya las manos no batían los largos 
remos. A la hora anduve por la 
embarcación y amonesté a los 
compañeros, acercándome a ellos y 
hablándoles con dulces palabras: 
 
208 ”Odiseo. –¡Oh amigos! No somos 
novatos en padecer desgracias y la que 
se nos presenta no es mayor que la 
experimentada cuando el Cíclope, 
valiéndose de su poderosa fuerza, nos 
encerró en la excavada gruta. Pero de 
allí nos escapamos también por mi 
valor, decisión y prudencia, como me 
figuro que todos recordaréis. Ahora, ea, 
hagamos todos lo que voy a decir. 
Vosotros, sentados en los bancos, batid 
con los remos las grandes olas del mar, 
por si acaso Zeus nos concede que 
escapemos de esta desgracia, 
librándonos de la muerte. Y a ti piloto, 
voy a darte una orden que fijarás en tu 
memoria, puesto que gobiernas el timón 
de la cóncava nave. Apártala de ese 
humo y de esas olas, y procura 
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acercarla al escollo, no sea que la nave 
se lance allá sin que tú lo adviertas, y a 
todos nos lleves a la ruina. 
 
222 ”Así les dije, y obedecieron sin 
tardanza mi mandato. No les hablé de 
Escila, azar inevitable, para que los 
compañeros no dejaran de remar, 
escondiéndose dentro del navío. Olvidé 
entonces la penosa recomendación de 
Circe de que no me armase de ningún 
modo; y, poniéndome la magnífica 
armadura, tomé dos grandes lanzas y 
subí al tablado de proa, lugar desde 
donde esperaba ver primeramente a la 
pétrea Escila que iba a producir tal 
estrago en mis compañeros. Mas no 
pude verla en lado alguno y mis ojos se 
cansaron de mirar a todas partes 
registrando la obscura peña. 
 
234 ”Pasábamos el estrecho llorando, 
pues a un lado estaba Escila y al otro la 
divina Caribdis, que sorbía de horrible 
manera la salobre agua del mar. Al 
vomitarla dejaba oír sordo murmurio, 
revolviéndose toda como una caldera 
que está sobre un gran fuego, y la 
espuma caía sobre las cumbres de 
ambos escollos. Mas, apenas sorbía la 
salobre agua del mar, mostrábase 
agitada interiormente, el peñasco 
sonaba alrededor con espantoso ruido y 
en lo hondo se descubría la tierra 
mezclada con cerúlea arena. El pálido 
temor se enseñoreó de los míos, y 
mientras contemplábamos a Caribdis, 
temerosos de la muerte, Escila me 
arrebató de la cóncava embarcación los 
seis compañeros que más sobresalían 
por sus manos y por su fuerza. Cuando 
quise volver los ojos a la velera nave y a 
los amigos, ya vi en el aire los pies y las 
manos de los que eran arrebatados a lo 
alto y me llamaban con el corazón 
afligido, pronunciando mi nombre por la 
vez postrera. De la suerte que el 
pescador, al echar desde un 
promontorio el cebo a los pececillos 
valiéndose de la luenga caña, arroja al 

ponto el cuerno de un toro montaraz y 
así que coge un pez lo saca palpitante; 
de esta manera, mis compañeros, 
palpitantes también, eran llevados a las 
rocas y allí, en la entrada de la cueva, 
devorábalos Escila mientras gritaban y 
me tendían los brazos en aquella lucha 
horrible. De todo lo que padecí, 
peregrinando por el mar, fue este 
espectáculo el más lastimoso que vieron 
mis ojos. 
 
260 ”Después que nos hubimos 
escapado de aquellas rocas, de la 
horrenda Caribdis y de Escila, llegamos 
muy pronto a la intachable isla del dios, 
donde estaban las hermosas vacas de 
ancha frente, y muchas pingües ovejas 
del Sol, hijo de Hiperión. Desde el mar, 
en la negra nave, oí el mugido de las 
vacas encerradas en los establos y el 
balido de las ovejas, y me acordé de las 
palabras del vate ciego. Tiresias el 
tebano, y de Circe de Eea, los cuales 
me encargaron reiteradamente que 
huyese de la isla del Sol, que alegra a 
los mortales. Y entonces, con el corazón 
afligido, dije a los compañeros: 
 
271 ”Odiseo. –Oíd mis palabras, 
amigos, aunque padezcáis tantos 
males, para que os revele los oráculos 
de Tiresias y de Circe de Eea; los 
cuales me encargaron reiteradamente 
que huyese de la isla del Sol, que alegra 
a los mortales, diciendo que allí nos 
aguarda el más terrible de los 
infortunios. Por tanto, encaminad el 
negro bajel por fuera de la isla. 
 
277 ”Así les dije. A todos se les partía el 
corazón, y Euríloco me respondió en 
seguida con estas odiosas palabras: 
 
279 ”Euríloco. –Eres cruel Odiseo, 
disfrutas de vigor grandísimo, y tus 
miembros no se cansan, y debes de ser 
de hierro, ya que no permites a los 
tuyos, molidos de la fatiga y del sueño, 
tomar tierra en esa isla azotada por las 
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olas, donde aparejaríamos una 
agradable cena; sino que les mandas 
que se alejen y durante la rápida noche 
anden a la ventura por el sombrío ponto. 
Por la noche se levantan fuertes 
vientos, azotes de las naves. ¿Adónde 
iremos, para librarnos de una muerte 
cruel, si de súbito viene una borrasca 
suscitada por el Noto o por el impetuoso 
Céfiro, que son los primeros en destruir 
una embarcación hasta contra la 
voluntad de los soberanos dioses? 
Obedezcamos ahora a la obscura noche 
y aparejemos la comida junto a la velera 
nave; y al amanecer nos embarcaremos 
nuevamente para lanzarnos al dilatado 
ponto. 
 
294 ”Tales razones profirió Euríloco y 
los demás compañeros las aprobaron. 
Conocí entonces que algún dios 
meditaba causarnos daño y, 
dirigiéndome a aquél, le dije estas 
aladas palabras: 
 
297 ”Odiseo. –¡Euríloco! Gran fuerza 
me hacéis porque estoy solo. Mas, ea, 
prometed todos con firme juramento que 
si damos con alguna manada de vacas 
o grey numerosa de ovejas, ninguno de 
vosotros matará, cediendo a funesta 
locura, no una vaca tan sólo, ni una 
oveja; sino que comeréis tranquilos los 
manjares que nos dio la inmortal Circe. 
 
303 ”Así les hablé; y enseguida juraron, 
como se los mandaba. Apenas hubieron 
acabado de prestar el juramento, 
detuvimos la bien construida nave en el 
hondo puerto, cabe a una fuente de 
agua dulce; y los compañeros 
desembarcaron, y luego aparejaron muy 
hábilmente la comida. Ya satisfecho el 
deseo de comer y de beber, lloraron, 
acordándose de los amigos a quienes 
devoró Escila después de arrebatarlos 
de la cóncava embarcación; y mientras 
lloraban les sobrevino dulce sueño. 
Cuando la noche hubo llegado a su 
último tercio y ya los astros declinaban, 

Zeus, que amontona las nubes, suscitó 
un viento impetuoso y una tempestad 
deshecha, cubrió de nubes la tierra y el 
ponto, y la noche cayó del cielo. Apenas 
se descubrió la hija de la mañana, la 
Aurora de rosáceos dedos, pusimos la 
nave en seguridad, llevándola a una 
profunda cueva, donde las Ninfas tenían 
asientos y hermosos lugares para las 
danzas. Acto continuo los reuní a todos 
en junta y les hablé de esta manera: 
 
320 ”Odiseo. –¡Oh amigos!  Puesto que 
hay en la velera nave, alimentos y 
bebida, abstengámonos de tocar esas 
vacas, a fin de que no nos venga ningún 
mal, porque tanto las vacas como las 
pingües ovejas son de un dios terrible, 
del Sol, que todo lo ve y todo lo oye. 
 
324 ”Así les dije, y su ánimo generoso 
se dejó persuadir. Durante un mes 
entero sopló incesantemente el Noto, 
sin que se levantaran otros vientos que 
el Euro y el Noto; y mientras no les faltó 
pan y rojo vino, abstuviéronse de tocar 
las vacas por el deseo de conservar la 
vida. Pero tan pronto como, agotados 
todos los víveres de la nave, viéronse 
obligados a ir errantes tras de alguna 
presa –peces o aves, cuanto les viniese 
a las manos–, pescando con corvos 
anzuelos, porque el hambre les 
atormentaba el vientre; yo me interné en 
la isla con el fin de orar a los dioses y 
ver si alguno me mostraba el camino 
para llegar a la patria. Después que, 
andando por la isla, estuve lejos de los 
míos, me lavé las manos en un lugar 
resguardado del viento, y oré a todos 
los dioses que habitan el Olimpo, los 
cuales infundieron en mis párpados 
dulces sueños. Y en tanto Euríloco 
comenzó a hablar con los amigos para 
darles este pernicioso consejo: 
 
340 ”Euríloco. –Oíd mis palabras, 
compañeros, aunque padezcáis tantos 
infortunios. Todas las muertes son 
odiosas a los infelices mortales, pero 
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ninguna es tan mísera como morir de 
hambre y cumplir de esta suerte el 
propio destino. Ea, tomemos las más 
excelentes de las vacas del Sol y 
ofrezcamos un sacrificio a los dioses 
que poseen el anchuroso cielo. Si 
consiguiésemos volver a Itaca, la patria 
tierra, erigiríamos un rico templo al sol, 
hijo de Hiperión, poniendo en él muchos 
y preciosos simulacros. Y si, irritado a 
causa de las vacas de erguidos 
cuernos, quisiera el Sol perder nuestra 
nave y los consienten los restantes 
dioses, prefiero morir de una vez, 
tragando el agua de las olas, a 
consumirme con lentitud, en una isla 
inhabitada. 
 
352 ”Así habló Euríloco y aplaudiéronle 
los demás compañeros. Seguidamente, 
habiendo echado mano a las más 
excelentes vacas del Sol, que estaban 
allí cerca –pues las hermosas vacas de 
retorcidos cuernos y ancha frente 
pacían a poca distancia de la nave de 
azulada proa–, se pusieron a su 
alrededor y oraron a los dioses, 
después de arrancar tiernas hojas de 
una alta encina, porque ya no tenían 
blanca cebada en la nave de muchos 
bancos. Terminada la plegaria, 
degollaron y desollaron las reses; luego 
cortaron los muslos, los pringaron con 
gordura por uno y otro lado y los 
cubrieron de trozos de carne; y como 
carecían de vino que pudiesen verter en 
el fuego sacro, hicieron libaciones con 
agua mientras asaban los intestinos. 
Quemados los muslos, probaron las 
entrañas; y, dividiendo lo restante en 
pedazos muy pequeños, lo espetaron 
en los asadores. 
 
366 ”Entonces huyó de mis párpados el 
dulce sueño y emprendí el regreso a la 
velera nave y a la orilla del mar. Al 
acercarme al corvo bajel, llegó hasta mí 
el suave olor de la grasa quemada y, 
dando un suspiro, clamé de este modo 
a los inmortales dioses: 

3 7 1  ” O d i s e o .  – ¡P a d r e  Z e u s ,  
bienaventurados y sempiternos dioses! 
Para mi daño, sin duda, me 
adormecisteis con el cruel sueño; y 
mientras tanto los compañeros, 
quedándose aquí, han consumado un 
gran delito. 
 
374 ”Lampetia, la del ancho peplo, fue 
como mensajera veloz a decirle al Sol, 
hijo de Hiperión, que habíamos dado 
muerte a sus vacas. Inmediatamente el 
Sol, con el corazón airado, habló de 
esta guisa a los inmortales: 
 
3 7 7  ” E l  S o l .  – ¡P a d r e  Z e u s ,  
bienaventurados y sempiternos dioses! 
Castigad a los compañeros de Odiseo 
Laertíada, pues, ensoberbeciéndose, 
han matado mis vacas; y yo me holgaba 
de verlas así al subir al estrellado cielo, 
como al volver nuevamente del cielo a 
la tierra. Que si no se me diere la 
condigna compensación por estas 
vacas, descenderé a la morada de 
Hades y alumbraré a los muertos. 
 
384  ”Y Zeus, que amontona las nubes, 
le respondió diciendo: 
 
385 ”Zeus. –¡Oh Sol! Sigue alumbrando 
a los inmortales y a los mortales 
hombres que viven en la fértil tierra; 
pues yo despediré el ardiente rayo 
contra su velera nave, y la haré pedazos 
en el vinoso ponto. 
 
389 ”Esto me lo refirió Calipso, la de 
hermosa cabellera, y afirmaba que se lo 
había oído contar a Hermes, el 
mensajero. 
 
391 ”Luego que hube llegado a la nave 
y al mar, reprendí a mis compañeros                    
–acercándome ora a éste, ora a aquél–, 
mas no pudimos hallar remedio alguno, 
porque ya las vacas estaban muertas. 
Pronto los dioses les mostraron varios 
prodigios: los cuerpos serpeaban, las 
carnes asadas y las crudas mugían en 
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los asadores, y dejábanse oír voces 
como de vacas. 
 
397 ”Por seis días mis fieles 
compañeros celebraron festines, para 
los cuales echaban mano a las mejores 
vacas del Sol, mas, así que Zeus 
Cronión nos trajo el séptimo día, cesó la 
violencia del vendaval que causaba la 
tempestad y nos embarcamos, lanzando 
la nave al vasto ponto después de izar 
el mástil y de descoger las blancas 
velas. 
 
403 ”Cuando hubimos dejado atrás 
aquella isla y ya no se divisaba tierra 
alguna, sino tan solamente cielo y mar, 
Zeus colocó por cima de la cóncava 
nave una parda nube debajo de la cual 
se obscureció el ponto. No anduvo la 
embarcación largo rato, pues sopló en 
seguida el estridente Céfiro y, 
desencadenándose, produjo gran 
tempestad: un torbellino rompió los dos 
cables del mástil, que se vino hacia 
atrás, y todos los aparejos se juntaron 
en la sentina. El mástil, al caer en la 
popa, hirió la cabeza del piloto, 
aplastándole todos los huesos; cayó el 
piloto desde el tablado, como salta un 
buzo, y su alma generosa se separó de 
los huesos. Zeus despidió un trueno y al 
propio tiempo arrojó un rayo en nuestra 
nave; ésta se estremeció, al ser herida 
por el rayo de Zeus, llenándose del olor 
del azufre; y mis hombres cayeron en el 
agua. Llevábalos el oleaje alrededor del 
negro bajel como cornejas, y un dios les 
privó de la vuelta a la patria. 
 
420 ”Seguí andando por la nave, hasta 
que el ímpetu del mar separó a los 
flancos de la quilla, la cual flotó sola en 
el agua; y el mástil se rompió en su 
unión con ella. Sobre el mástil hallábase 
una soga hecha de cuero de buey; até 
con ella mástil y quilla y, sentándome en 

ambos, dejéme llevar por los 
perniciosos vientos. 
 
426 ”Pronto cesó el soplo violento del 
Céfiro, que causaba la tempestad, y de 
repente sobrevino el Noto, el cual me 
afligió el ánimo con llevarme de nuevo 
hacia la perniciosa Caribdis. Toda la 
noche anduve a merced de las olas, y al 
salir el sol llegué al escollo de Escila y a 
la horrenda Caribdis, que estaba 
sorbiendo la salobre agua del mar; pero 
yo me lancé al alto cabrahigo y me 
agarré como un murciélago, sin que 
pudiera afirmar los pies en parte alguna 
ni tampoco encaramarme en el árbol, 
porque estaban lejos las raíces y a gran 
altura los largos y gruesos ramos que 
daban sombra a Caribdis. Me mantuve, 
pues, reciamente asido, esperando que 
Caribdis devolviera el mástil y la quilla; y 
éstos aparecieron por fin, cumpliéndose 
mi deseo. A la hora en que el juez se 
levanta en el ágora, después de haber 
fallado muchas causas de jóvenes 
litigantes, dejáronse ver los maderos 
fuera ya de Caribdis. Soltéme de pies y 
manos y caí con gran estrépito en 
medio del agua, junto a los larguísimos 
maderos; y, sentándome encima, me 
puse a remar con los brazos. Y no 
permitió el padre de los hombres y de 
los dioses que Escila me viese, pues no 
me hubiera librado de una terrible 
muerte. 
 
447 ”Desde aquel lugar fui errante 
nueve días y en la noche del décimo 
lleváronme los dioses a la isla Ogigia, 
donde vive Calipso, la de lindas trenzas, 
deidad poderosa, dotada de voz; la cual 
me acogió amistosamente y tuvo gran 
cuenta conmigo. Mas, ¿a qué contar el 
resto? Os lo referí ayer en esta casa a ti 
y a tu ilustre esposa, y me es enojoso 
repetir lo que queda explicado 
claramente. 
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Después de haber leído la rapsodia contesta lo siguiente:  
 
1. “Allí mora Escila, que aúlla terriblemente, con voz semejante a la de una perra recién 

nacida, y es un monstruo perverso a quien nadie alegrara de ver, aunque fuese un 
dios… tiene doce pies, todos deformes, y seis cuellos larguísimos, cada cual con una 
horrible cabeza en cuya…”. Es un ejemplo de ¿indicio, catálisis o información? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Escribe dos características que encuentres en la epopeya de este subgénero:  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. “Las sirenas. –¡Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén la 
nave para que oigan nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera 
la suave voz que fluye de nuestra boca”. Es un claro ejemplo de ¿indicio, nudo o 
prospección? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. “Pasábamos el estrecho llorando, pues a un lado estaba Escila y al otro la divina 
Caribdis, que sorbía de horrible manera la salobre agua del mar. Al vomitarla dejaba 
oír sordo murmuro, revolviéndose toda como una caldera que está sobre un gran 
fuego, y la espuma caía sobre las cumbres de ambos escollos”. 

 
¿Es una metáfora, comparación o hipérbole? ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
y significa que: _____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. “Desde aquel lugar fui errante nueve días y en la noche del décimo me llevaron los 
dioses a la isla Ogigia, donde vive Calipso, la de lindas trenzas deidad poderosa, 
dotada de voz; la cual me acogió amistosamente”. Muestra este fragmento un 
ejemplo de ¿elipsis, información o retrospección? _______________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Te recomendamos que leas La epopeya completa. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
Ahora puedes recapitular las características más importantes de la epopeya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en forma 

EPOPEYA 

ESCRITA 

SUFRIERON 
REELABORACIÓN 
AGREGADOS Y 
MODIFICACIONES 

SER UN 
POEMA 
ÉPICO 

SER  
TRANSMITIDA 

SER  
NARRADA 

LLEVAR UNA 
INTENCIÓN 
POLÍTICA 

TENER 
CARÁCTER 
NACIONAL 

ERA CANTADO 
PARA 
INFORMAR Y 
DIVERTIR 

UN HÉROE QUE 
DEMUESTRA VALOR 
Y FUERZA 

ORAL 

TERCERA 
PERSONA 

SER UN 
ACONTECIMIENTO 

IMPACTANTE NOVEDOSO 

LOS VALORES DE 
UN LUGAR,  
DE UN PUEBLO 
DETERMINADO 

se caracteriza por 

el cual 

ANÓNIMO 

y ser 

con 
en que es 

que destaca  
después 

ANÁLISIS 

comprende 
un 

IDENTIFICAR LAS 
INTERRELACIONES 
ENTRE LA OBRA Y 
SUS ELEMENTOS 
INTRATEXTUALES  
Y CONTEXTUALES 

para 
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3.2 LA NOVELA 
 
3.2.1 DEFINICIÓN 
 
En nuestros días, la novela ha llegado a ser una de las formas más divulgadas y 
valoradas de la expresión literaria, puesto que sirve de base o inspiración para la 
elaboración de infinidad de obras cinematográficas y teatrales, historietas y fotonovelas, 
series de televisión y, desde luego, para la “confección”, de las tan populares 
telenovelas. Si bien para tales efectos, simplemente se adaptan o trasladan a otros 
lenguajes los personajes y acontecimientos concebidos por la mente de los más grandes 
(y otros no tanto) novelistas.14 
 
Pero el éxito y la popularidad del género han sido permanentes; la novela como tal (es 
decir, como texto literario) se ha distinguido desde su nacimiento por su carácter 
indefinible, amorfo, cambiante, polémico y hasta contradictorio. 
 
La novela fue concebida, en un principio, como una mera prolongación de los otros 
géneros narrativos –la epopeya o el cuento–, que simplemente redundaba en una 
explicación fantástica del mundo, o se complacía en reflejar y explotar 
“sentimentalmente” la problemática íntima de ciertos personajes; sin embargo, con el 
tiempo dejó atrás su carácter meramente ficticio (trató, incluso, de ser un “espejo casi 
perfecto de la realidad”) y llegó a convertirse, finalmente, en un complejo instrumento de 
comunicación humana y en un fértil campo de estudio e interpretación de las “realidades” 
(objetivas y subjetivas) del hombre. 
 
A lo largo de su evolución, pues, la novela se ha caracterizado por poseer una particular 
plasticidad formal y temática capaz de dirigirse hacia todos los tiempos, edades y 
mundos posibles, incluso al mundo interno de los personajes, proporcionando al mismo 
tiempo una visión panorámica sobre toda una época. 
 
Su permanente popularidad se ha sostenido, principalmente, gracias a sus aptitudes de 
renovación y enriquecimiento que, si bien fueron tardías respecto a las demás formas de 
producción literaria, supieron darse en los momentos justos, no sólo para hacer de ella 
un género no caduco y superar sus “crisis”, sino para instalarlo de lleno en la 
contemporaneidad y marchar al unísono con las demás tendencias vanguardistas del 
siglo XX. 
 
Por tanto, hoy es posible concebir a la novela como un género rico que ha sabido 
aprovechar un largo e incierto estado de gestación (desde Petronio con su Satiricón, 
hasta el Amadís de Gaula), un no menos prolongado tiempo de parto, afirmación y 
madurez (desde Cervantes hasta Balzac), y un estadio de crisis experimentación-
regeneración (con Proust, Joyce, Kafka, Mann, etc.), para llegar –por último– a ser 
entendida como un género abierto que, sin desdeñar los logros de su tradición, no 
rechaza la incorporación de nuevas concepciones ideológico-estéticas, ni la 
transmutación formal debida a la implantación de nuevas técnicas narrativas. 
 

                                                           
14  Hemos afirmado lo anterior, sólo para constatar la vigencia y la popularidad del género. Es importante hacer evidente que 

los criterios comerciales desgraciadamente también dan cabida a autores, adaptadores y argumentistas de muy dudosas 
cualidades y de discutible calidad moral y estética. 
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La gran amplitud temática y formal de este género admite, dentro de él, a obras tan 
distintas entre sí como Don Quijote, Los tres mosqueteros, Drácula, De la Tierra a la 
Luna, La guerra y la paz, Fantomas, Un mundo feliz, Ulises, Rayuela, etc. Por ello, la 
tarea de demarcar sus límites se vuelve casi imposible. 
 
Actualmente, la novela no se puede definir a partir de una serie de reglas preconcebidas 
ni de normas estables correspondientes a una escuela crítica determinada, pues, las 
más de las veces, un buen número de ejemplos escaparían a los moldes que quisieran 
imponérseles. 
 
Algunas definiciones (muy “abiertas”) destacan precisamente como principal 
característica de este tipo de textos, su capacidad de asimilarse hacia casi todas las 
modalidades de la expresión comunicativa y artística: periodismo, reportaje, ensayo, 
cine, música, artes plásticas, etc., o hacia otros géneros específicamente literarios: la 
poesía y el teatro. Otras definiciones (muy “cerradas”), en cambio, reducen su concepto 
a un mínimo común denominador. Citemos, a manera de ejemplo, sólo algunas de estas 
definiciones: 
 
 
“En el nacimiento de la novela confluyen, entre otros, estos elementos: un material 
narrativo de origen oriental (indio y árabe).  El mito. El folklore. La epopeya. La literatura 
religiosa y de viajes. La literatura burlesca y medieval, oculta muchas veces bajo la 
(hermosa cobertura) aristocrática. La prosificación, para una burguesía ciudadana 
amante del realismo, de las leyes heroicas. La necesidad de una distracción de tipo 
sentimental para llenar el obligado ocio femenino. Las cartas. Las memorias (…) Desde 
el punto de vista retórico, es un género muy difícil de clasificar. Fue considerado 
tradicionalmente como una prosificación de la épica o de la leyenda heroico-cómica”.15 
 
 
 
“La palabra novela ha pasado a designar toda obra literaria de carácter narrativo y de 
cierta longitud que está centrada en la exposición de sucesos ficticios (…) contraparte de 
la historia, se ajusta a las mismas características que ésta, con la diferencia que una 
expone hechos reales, y la otra imaginarios…” 16  
 
 
 
“La novela es una forma particular del relato (…), un fenómeno que rebasa 
considerablemente el terreno de la literatura; es uno de los elementos esenciales de 
nuestra aprehensión de la realidad.” 17 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15  Amorós, Andrés: Introducción a la Novela Contemporánea, pp. 14-15. 
16  Rest, Jaime: Novela, Cuento, Teatro: Apogeo y Crisis. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1971, p. 11. 
17  Butor, Michel: Sobre Literatura. Seix Barral, Barcelona, 1969, p. 7. 
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“Consideramos como novela el relato post-épico que termina de construirse en Europa a 
fines de la Edad Media con la disolución de la última comunidad europea, a saber, la 
unidad medieval fundada sobre la economía natural cerrada y dominada por el 
cristianismo (…) Ponemos, pues, como punto de partida de nuestra concepción de la 
estructura novelesca, el problema de la especificidad de ésta respecto a la estructura 
épica. (…) El texto de la novela puede ser, sin duda, objeto de múltiples lecturas (…) Si 
bien la novela ha destruido el mito y la epopeya, se habla actualmente de una vuelta de 
la novela al mito (…) señalémoslo, puesto que dibuja la trayectoria completa de esta 
transformación que el discurso occidental lleva a cabo para regresar a (su 
significación…) inicial”. 18 
 
 
Resumiendo, diremos que: 
 
 La novela es básicamente un relato en su modalidad de narración, y posee las 

características fundamentales propias de estos textos. 
 
 Está escrita en prosa y, por lo general, se divide en capítulos. 
 
 Se distingue del cuento y de otros tipos de narraciones. 
 
 Tiene mayor extensión y un desarrollo complejo (narra infinidad de acontecimientos 

e historias paralelas, presenta varios momentos climáticos, etcétera). 
 
 Posee mayor cantidad de personajes y escenarios. 
 
 Tiene muchísimas descripciones (así como diálogos, monólogos, etcétera). 
 
 Presenta una mayor participación y emotividad del narrador (autor) o de los 

narradores personajes. 
 
 Pone énfasis especial en cuanto al tratamiento y elaboración de la estructura: 

perspectiva del narrador; linealidad o montaje de las acciones; el “tono” o la 
atmósfera que se crea mediante la selección de diferentes niveles de lenguaje y la 
repetición de unidades significativas, etcétera. 

 
 
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA NOVELA 
 
 
Como lo hemos advertido, cualquier tipo de clasificación corre el riesgo de resultar vaga 
o insuficiente, debido a la indeterminación y complejidad temática de estos textos. 
 
Las clasificaciones más usuales coinciden en agrupar a la novela de acuerdo con su 
estado de evolución y/o con la época literaria a la que corresponde. Se habla así de 
protonovela (los primeros textos que parecen novelas), o de novela medieval, novela 

                                                           
18  Kristeva, Julia: El Texto de la Novela. Lumen, Barcelona, 1981, pp. 19-24, 265-271. 
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renacentista (época en la que, de hecho, aparece la novela como género), novela 
barroca, novela neoclásica, novela romántica, novela realista, novela contemporánea, 
etcétera. 
 
El criterio temático, así también, es muy aceptado, aunque de hecho, inestable e infinito 
pues cada crítico o autor usa sus propios términos; puede hablarse entonces de novelas 
de caballería, novela simbólica, novela católica, novela policiaca, novela poética, novela 
surrealista, novela negra, thriller (o novela de suspenso), novela erótica, novela cómica, 
etcétera. 
 
En vista de lo anterior, y en aras de una posible simplificación, consideramos que lo más 
apropiado sería –en principio– atender los criterios de novela tradicional y nueva novela 
(o novela experimental), tendencias que, por otra parte, coexisten hasta la actualidad. 
 
La novela tradicional 
 
La mayoría de los estudiosos coinciden en señalar que la novela es una derivación de la 
épica antigua, y que su nacimiento real y su evolución –al menos para su catalogación y 
conceptualización dentro de la cultura occidental– corren paralelos al nacimiento, triunfo 
y crisis de la clase burguesa. 
 
 
Puede hablarse de la existencia de una novela tradicional desde el Renacimiento (con la 
novela picaresca) y hasta las últimas derivaciones del Naturalismo.19 
 
 
La novela tradicional tiene las siguientes características: 
 
a) Ideológicamente destierra la concepción del mundo (circular e inmutable) 

correspondiente a la épica y a la tragedia, y se refugia en el Racionalismo y el 
Positivismo burgués. 

 
b) Desde el punto de vista sociológico va encaminada a consolidar los valores de la 

burguesía. Sus principales sustentos críticos se dan al denunciar las desigualdades 
sociales o al manifestar el simplismo (la falsa felicidad) y el hastío que la propia 
sociedad burguesa va engendrando. 

 
c) Los temas que explota la novela tradicional son, con mayor frecuencia, la 

transgresión del orden moral dominante cuyas motivaciones son el individualismo, el 
egoísmo y la ambición, o sus parámetros morales opuestos y la lucha desigual del 
hombre frente a la naturaleza. 

 
d) En este tipo de novela la función del escritor se reduce a reflejar (aun en la fantasía) 

la dinámica de la realidad y los valores circundantes. 
 
e) Desde el punto de vista estético se trata de un relato lineal que respeta las 

convenciones racionales y lógicas del tiempo y del espacio. Es una obra cerrada, 
esto es, admite una sola interpretación. 

                                                           
19  Ello, quizá, con la sola excepción de Cervantes, quien, con El Quijote, inaugura de hecho la novela moderna. 
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f) Sus personajes casi siempre son “planos” (diseñados). Sólo en épocas históricas 
más recientes van evolucionando hasta llegar a ser “redondos” (modelados), a partir 
de la gradual complejidad sicológica. 

 
g) La novela tradicional está dirigida a un lector que participa como un mero espectador 

externo y que se supone espera reconocer solamente “verdades racionales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Una escena de El Quijote 
 

 
La nueva novela 
 
En el siglo XX surge el concepto de nueva novela, como respuesta al estado de crisis y 
agotamiento en el que había caído la novela tradicional, “burguesa” o “realista”. La nueva 
novela está determinada por las nuevas motivaciones socio-históricas (científicas, 
filosóficas y propiamente estéticas, que tienen su mejor expresión en los grandes 
movimientos de vanguardia). 
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Algunas de las múltiples (y peculiares) características ideológicas, estructurales y 
temáticas que puede ofrecer esta novela, son: 
 
 La ruptura con la visión del mundo positivista, ante la recuperación de un nuevo 

“sentido trágico de la existencia”20, acorde con los sistemas y las filosofías 
contemporáneas (Capitalismo vs. Socialismo; Existencialismo, Nihilismo, 
Anarquismo, Marxismo, etc.), situación que redunda, por lo general, en un alto grado 
de conciencia, pesimismo –o, en su defecto, en una postura escapista–, ante las 
grandes confrontaciones bélicas y los complejos problemas de nuestro tiempo. 

 
 Descripción de las vivencias contemporáneas (propias del siglo XX) a través de sus 

símbolos: guerra, ciencia, tecnología, energía atómica, aparatos electrónicos, medios 
de comunicación (cultura de masas), etcétera. 

 
 Ideologización de la literatura con la puesta en juego de planteamientos 

revolucionarios en contra del orden imperante (a través de una explícita filiación 
política), o, en su momento, mediante una pretensión “artepurista”, pero siempre con 
una preocupación consciente respecto a la función que debe desempeñar la 
literatura. 

 
 Valoración de la literatura como un espacio real y concreto de acceso hacia el 

conocimiento de las “realidades” objetivas y subjetivas del hombre; por lo que el 
escritor abandona la concepción de un lenguaje lineal, denotativo y unívoco e 
incorpora, en cambio, las nociones de plurivocidad, polisemia o plurisignificación. 

 
 Ruptura de las concepciones lógicas del tiempo y del espacio; lo que trae por 

resultado el trastocamiento de la estructura narrativa: no linealidad, multiplicidad de 
planos y perspectivas, discurso de la conciencia, monólogo interior, etcétera. 

 
 Uso más libre de la puntuación. 
 
 Proposición de una obra abierta. (La novela no tiene un solo significado; no empieza 

ni acaba en el texto; el lector puede proponer su propio final, etcétera). 
 
 Orientación hacia la esfera del mito. (Un hombre es todos los hombres. Todo está 

pasando siempre. El presente es un espacio intermedio –intercambiable– entre el 
pasado y el futuro). 

 
 Asimilación e incorporación de las técnicas, teorías y lenguajes de otras disciplinas 

no precisamente literarias: artes plásticas, música, cine, periodismo, y de las ciencias 
en general: Antropología, Sociología, Sicología, etcétera. 

 

                                                           
20  Recogemos éste y otros conceptos de la obra ensayística de Carlos Fuentes. Cfr., especialmente: Cervantes o la Crítica 

de la Lectura, Casa con Dos Puertas y la Nueva Novela Hispanoamericana, citadas en la Bibliografía de este fascículo. 
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 Uso de un lenguaje que bien resulta ser, o densamente lírico, o por lo contrario, se 
resuelve ante la aplicación de un amplio criterio respecto a lo que puede ser estético 
(tratamiento de elementos temáticos tradicionalmente marginados:    ludismo, humor  
–negro, ácido, o “de cualquier otro color y sabor”–, escatología, necrología, 
saturación sexual, demonismo…), liberación en el uso de la lengua, o utilización de 
lenguajes marginales: juegos de palabras, procacidad, caló, albures, etcétera. 

 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Selecciona por lo menos cinco novelas que hayas leído (o de las que por lo menos 

conozcas su temática) y clasifícalas, según el criterio que mejor convenga (por su 
época o por su temática). 

 
2. Lee por lo menos dos capítulos de una novela tradicional, anterior al siglo XX; por 

ejemplo, Marianela  de Benito Pérez Galdós; y dos capítulos de una novela 
experimental contemporánea, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz  de Carlos 
Fuentes. Compara ambos textos y establece por lo menos cinco características 
propias de la nueva novela, en cada uno de ellos, según corresponda. Redacta un 
comentario que contenga tus observaciones al respecto. 

 
3. Escribe tu propia definición de novela. 
 
4. A continuación te presentamos el capítulo VI de la novela El daño, la cual trata sobre 

los sentimientos encontrados de una madre que dio todo por su hijo que está 
postrado en los umbrales de la muerte; ese hijo es el escritor Franz Kafka, quien al 
parecer,  la relación con su madre lo dejó marcado de por vida. 

 
Lee el capítulo y posteriormente contesta lo que se te pide. 
 

VI 
 

Así que aquello era la muerte, se decía la señora Kafka, esa inmovilidad que durante 
doce años había temido. No era tan terrible después de todo. Le parecía que confirmaba 
cierta oculta noción que tenía sobre el carácter de su hijo, sobre lo que desde siempre 
había deseado. Viéndolo –tendido, amarillento, inmóvil, con la mandíbula apretada sin 
sentido– daba la impresión de que nunca hubiera pronunciado una palabra, de que aquel 
era su estado natural. 
 
¿Por qué nunca pude hablarte, Franz?, le preguntó. ¿Por qué impusiste sobre mí el rigor 
de tus caprichos? No pude comprenderlo y me entregué sin saber el daño que te hacía, 
sin saber que era el instrumento de una misteriosa voluntad. Aunque quizá no fuiste 
consciente de ello y tu también tuviste que entregarte a la alquimia que creábamos en 
aquellas noches tormentosas. ¿Habríamos debido evitarlo? ¿Habría servido de algo? 
Max Brod me hizo leer varios de tus textos. Me dijo que eran maravillosos, y en verdad lo 
son. Los leí, quiero decirte, con fascinación, como si los hubiera escrito alguien ajeno a 
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mí. Quizá ésa sea la verdad, te has vuelto alguien ajeno, eres un extraño. No me 
parezco en nada a la madre de tu infancia. Tu relato, El proceso, resulta a veces cómico, 
a veces patético, pero una no puede evitar compadecerte. ¿Cómo no lo comprendí 
antes?  Viviste el amor desgraciado con aquella chica, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Felice. 
Lo viviste, si he comprendido algo de ti, para concebir esa novela, aunque tú siempre 
sostuviste lo contrario, todo aquello de fundar una familia, de salvarte, de independizarte, 
¿recuerdas? Para escribir tu novela te ejercitaste enviándole tantas cartas, para lo 
mismo nos obligaste, a tu padre y a mí, a ir a Berlín para representar el teatro en el que 
pedíamos su mano. No me parece mal, pero no justifico que nos hubieras engañado, 
aunque sólo ahora me doy cuenta, en todo los que vale, de que en ti todo se redujo 
siempre a buscar una experiencia, si no literaria, que sirviera de base a tu literatura. 
Recordé tu sueño de la novia que nunca aparece y tuve la sensación de que preveías tu 
vida, que te adelantabas a ella, y que tus sueños eran el faro que iluminaba tu futura 
escritura. Siempre te quejaste de tu forma de vivir, pero tus sueños te dotaron de una 
sabiduría especial para moverte entre tus inescrutables sentimientos, aunque, a la luz de 
los hechos, ese conocimiento no te sirvió para vivir mejor sino solamente para escribir, 
para transformar en escritura todo lo que en la vida padeciste. Es probable que te juzgue 
mal, que junto a mi compasión haya extraviado el juicio. En cualquier caso, El proceso es 
una de las mejores novelas que he leído. Max me dijo, también, que le suplicaste que la 
quemara, que se deshiciera de todos tus papeles, y que, sobre todo, no me dijera nada 
¿Por qué tuviste ese último arranque de sinceridad? ¿En verdad querías quemarlos? Se 
lo prohibí, sabes. Le dije que hizo bien en consultarme, que tu obra no merecía ese 
destino. Debí decirle que nuestra obra no merecía ese destino, que con lo que habíamos 
pagado ya era suficiente. ¡Qué gran vanidad la tuya, qué enorme insatisfacción! ¿Qué 
pretendías, qué quisiste finalmente que fuera tu vida? Hay una regla para las deudas de 
la vida: mejor dejarlas prescribir que cobrarlas demasiado tarde, y a ti se te fue el tiempo. 
 
Julie K. hacía estas consideraciones sabiendo que conocía todas las respuestas, porque 
entre tantos tumbos y asperezas que había tenido su vida cotidiana, entre todo aquel 
jaleo de ires y venires de Franz, de enfermedades y pronósticos, no dejó nunca de estar 
latente esa sensación de algo que se retiraba sin cesar, de algo que caía en el mismo 
sitio donde antes había caído ella, provocando una especie de eco que repercutía en el 
aire y lo dejaba plagado de las vibraciones que signaban su indiferencia. Miraba el 
cadáver de Franz y habría querido que la inmensa ola de hastío que desvelaba su 
desesperanza le permitiera recobrar el hambre insaciable de compasión que alguna vez 
había sentido. Que aquella exigencia de que se rindiese incondicionalmente a los 
caprichos de su hijo dejara al fin de afligirla y pudiera recuperar su alma avasallada, el 
alma que dejó extraviada en un rincón después de que leyera La metamorfosis, y que 
más tarde El fogonero acabó por destruir como un incendio inclemente en un bosque 
seco. ¡Cuánto necesitaba comprender, cuánto aceptar los motivos que tuvo Franz! Qué 
bestia voraz es la vanidad, se dijo. Se alimenta de éxito igual que de fracaso, de la 
felicidad igual que de la desgracia, del amor igual que del odio, y llegado el caso hasta 
es capaz de devorar su propio sebo para engordar todavía más. 
 
¿Sabes, hijo mío? Tuve que abandonar la viola para siempre. No sé si te enteraste, si 
alguna vez supiste que finalmente me alejé de tu recámara. ¿Te diste cuenta de que 
había llegado al final, al final de mí misma? La devolví al armario y nunca más me atreví 
a tocarla. Ya no tenía fuerzas, había consumido el resto que me quedaba de pasión. Me 
sentía derrotada, vacía. Pasaba junto al armario, deseaba sacar la viola, pero la 
indiferencia que se cernía sobre mí era mi mejor aliada. Recuerdo que por ese tiempo, 
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después de que te fuiste de la casa, limpiando tu habitación me encontré con una nota, 
uno de esos papelitos que de repente pegabas a las hojas de tu diario. «Porque en 
secreto creo que esta enfermedad no es tuberculosis, o por lo menos no es una 
auténtica tuberculosis, sino mi bancarrota general». Comprendí que formular esos 
pensamientos (aforismos los llama tu amigo Max) fue uno más de los ardides que 
encontraste para evadirte de ti mismo. Tenías y no tenías razón. Era tuberculosis, una 
tuberculosis tan cierta que te llevó hasta esta mortaja. Pero en su origen no lo era, y todo 
se reducía a una simple dejadez. Eso pensé yo, ingenuamente, cuando leí tu nota. 
Dejadez. Mucho tiempo después comprendí que estaba equivocada. Lo tuyo fue un 
asunto más serio, más mágico incluso. Era el destino que elegiste o que alguien eligió 
por ti. Todavía me pregunto si hubo un momento en que pudiste optar por algo diferente. 
No lo sé. Max me ha hablado de tu viaje a París. El pobre estuvo aquí, conmigo, llorando 
desconsoladamente tu muerte, y se refirió a aquel viaje como el principio de la desgracia, 
pues según parece te encontraste con una quiromántica. ¿Por qué no me contaste 
nada? Alguna vez mencionaste el viaje, me dijiste que te había ido mal, pero no me 
aclaraste la razón del daño, sino que te referiste a él con esa forma elíptica que usabas 
conmigo desde entonces, y a la que nunca pude resistirme. Max me dijo que desde 
aquella ocasión estuviste obsesionado con dilucidar algunas normas olvidadas, algo, no 
entendí bien, que debías recordar para salvarte. Yo, para serte sincera, intuí algo, algo 
que no sé cómo me transmitiste, pero que fue el alimento de mis obsesiones, aunque 
nunca nos pusimos de acuerdo en lo que significaba la palabra «salvación». Alguna vez 
pensé que fue un conjuro, incluso estuve segura de ello, y hasta elaboré una teoría de 
las relaciones de la creación del Golem y la música de Mozart. Quizá me equivoqué, tal 
vez vi magia donde sólo había un alma atormentada, genial, como la tuya. Quizá quise 
dar una explicación sobrenatural a algo que está, naturalmente, en la humanidad: la 
creatividad. Tal vez tu fuerza creativa era tan fuerte que necesitaba alimentarse de tu 
cuerpo. ¡Qué barbaridad! El Golem, Mozart, Gregorio Samsa. ¿Crees que estuve en lo 
correcto?, ¿que lo tuyo fue un pacto, como el de Fausto, con el demonio? No encuentro 
todavía otra explicación, otra disculpa, aunque cometí un error garrafal: pensé que el 
pacto era solamente tuyo, tuyo el riesgo y el beneficio, y que yo no tenía nada que ver. A 
lo mejor al principio esa fue tu intención, si es que se puede hablar de «intención» en 
este caso. Evidentemente nos confundimos. Lo supe el día en que me entregaste tu 
relato, El fogonero. ¿Lo hiciste adrede? ¿Sabías el mal que me provocabas 
enterándome del daño que te había hecho? Pero no, no era daño para ti, pero yo lo sentí 
así, irremediablemente, como un daño irreparable. Tuve la sensación de que en el 
mundo no quedaba nada a lo que tuviera derecho. ¿Acaso no hay soborno más artero, 
más pérfido, que el que se hace con el alma? ¿No son los peores chantajes los que 
tienen por botín nuestros sentimientos? Lo tuyo, repito, era y no era tuberculosis, ¿pero 
qué era lo mío?, ¿cuál fue la enfermedad que arruinó mi espíritu? No pretendo 
compararme contigo, ¡válgame Dios! Tu literatura, ahí están tus cuadernos, es mucho 
más importante que mi música. Pero en la vida hay otras calidades, otras medidas, y uno 
arriesga lo que tiene a despecho de que lo ganado sea satisfactorio o no. ¿Satisfactorio 
para quién, después de todo, si solamente uno juzga lo que vive, si sólo uno es la 
medida de su orgullo? Digamos que mi pobre música nunca alcanzó la grandeza de tu 
Gregorio Samsa, pero él no habría existido sin el mínimo lamento de mi viola. Tuvimos 
pasiones paralelas, y aceptémoslo: las líneas paralelas se encuentran en el infinito, en 
su castigo: en tu tuberculosis y mi sequedad, en mi indiferencia hacia tu muerte. 
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No se escuchaba ningún ruido. El soso traqueteo de la calle se había extinguido y estaba 
sola, auténticamente sola, frente al cadáver de su hijo. Sola con sus palabras. Sola con 
ese monólogo que compulsivamente tenía que sostener, sin ninguna otra alternativa, con 
una repentina intensidad, como si en el espacio de un segundo acabara de comprender 
que era la última oportunidad que la vida le brindaba para romper aquel silencio 
prolongado y rígido que se había instalado durante doce años entre ella y su hijo Franz. 
Su mente, desde las más recónditas profundidades, no dejaba de asaetearla con 
escenas, con nombres, frases, recuerdos e ideas, como un surtidor alzando su chorro 
por encima del espacio blanco, reverberante, arduo y hostil de su indiferencia. Qué 
rápido encuentran los hechos su lugar en el mundo en cuanto suceden, qué rápido, para 
irse convirtiendo, año tras año, día tras día, en un cruel escalofrío de terror. 
 
¿Qué elementos, dime, tuve para comprenderte, para descubrir tus íntimos y verdaderos 
deseos? ¿Mi sueño? No, Franz, no tenía recursos a mi alcance, sólo mi pobre lástima de 
madre. ¿O piensas que fui responsable por haberme confundido? ¿Fue para tanto el que 
no fuera consciente de que, en verdad, no te había confundido con tu tío Otto, sino que 
la intensidad de tu mirada se me había mezclado con la de todos los Kafka? ¿Te lo 
tendría que haber aclarado cuando me di cuenta? ¿Habría valido de algo, o eso, 
aclarártelo, te habría dañado aún más? ¡Qué inútil preguntarse tantas tonterías ahora 
que has muerto, ahora que has cumplido con tu más íntimo deseo! Pero déjame volver a 
un asunto central de estos días: la petición que le hiciste a Max para que quemara tus 
escritos. Estuvo a punto de cumplirla, sabes, pero algo, frente al fuego de la chimenea, 
se lo impidió. Estaba bajo el influjo de tus caprichos como yo lo estuve durante mucho 
tiempo, y era incapaz de resistirse a cualquiera de tus deseos, pero afortunadamente 
pude atajarlo. No lo hice por ti, como comprenderás, sino porque no tenía otra 
alternativa. ¿De qué habría valido todo lo que hicimos, de qué, el robo, la música y el 
conjuro? No necesité, de cualquier manera, insistirle mucho. El amor que el pobre siente 
por ti estaba tan ligado a tus escritos que de haberlos quemado habría matado algo que 
vivía intensamente dentro de él. Eras casi un santo para Max, y pensaba que tu santidad 
se fraguaba en tus novelas. Me parece curioso lo de la santidad. Debió de intuir algo del 
trueque que realizamos con lo desconocido, ¿o debo decir con lo sobrenatural? ¿fue tu 
tuberculosis algo fuera de este mundo, es a eso a lo que te referías en tu nota? No estoy 
segura. No podría afirmar ni lo uno ni lo otro, aunque me inclino a pensar que sí, que al 
menos lo que te enfermó no fue un pacto natural. Nunca he podido borrar de mi cabeza 
la imagen tenebrosa que se iba gestando en tu habitación mientras escribías. Me daba 
miedo y no sé cómo no salí corriendo desde el primer momento. Seguramente yo 
también estaba seducida, de una manera distinta a la de Max, pero finalmente seducida. 
No había leído La metamorfosis, de haberlo hecho podría haber evitado el daño, pero 
después he pensado mucho en las intenciones que tuviste con el pasaje donde la 
hermana toca el violín. ¿No sabías que alguna vez lo leería? Si no ese día que 
clandestinamente me metí en tu cuarto, sería en otra ocasión, cuando efectivamente lo 
publicaste, pero irremediablemente conocería tus intenciones, el fondo de tus 
intenciones, como nadie podría hacerlo. ¿No te importó lo que pensara? ¿De verdad 
creías que eras el único que podía entender mi música y eso te resguardaba de una 
posible recriminación? Quizá me equivoqué al interpretar tu novela como una versión de 
la realidad, quizá tus propósitos eran otros, más grandes, más profundos que decirme 
algo a mí, pero, compréndeme, yo estaba ahí, contigo, intentando formular tu salvación, 
y vi en esas páginas una cifra de los dos, de tu deseo y mi música, de lo que nos estaba 
sucediendo. Tal vez fuera un error, pero descubrí no una versión de nuestros 
aconteceres, sino del daño que mutuamente nos provocábamos. Nunca olvidé aquella 
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frase que tanto me hirió: «por primera vez habría de servirle de algo aquella espantosa 
forma». ¿Era verdad?, ¿sentías que tus tormentos, tu devastada personalidad convertida 
en cucaracha te habría servido para seducirme, para doblegar mi rechazo? ¡Qué 
tenebrosos son los caminos del amor, qué transparentes los del egoísmo! Aunque no sé 
si fue amor o egoísmo lo que te condujo directamente a escribir esas páginas, ese 
párrafo siniestro de La metamorfosis que, como la manzana que infecta la espalda de 
Gregorio Samsa, a mí me emponzoñó el corazón. ¿Qué fue más fuerte en el instante en 
que las palabras se revelaban en tu estilográfica, tu deseo o la música? Las dos, 
seguramente. Y por eso, cuando guardé para siempre la viola también encerré en el 
armario mi amor por ti. ¿Cómo habría podido quererte si por ti maté algo que amaba 
profundamente? Muchas veces he pensado, he sentido, que habría sido mejor que te 
hubiera encerrado a ti, que esa habría sido una buena revancha para mi pobre música: 
que te dejara olvidado en tu cuarto como lo hice con mi viola en el armario, como lo 
hicieron los padres de Gregorio Samsa cuando al fin el pobre insecto se murió. Soy 
injusta, lo sé, pues de no haber mediado tu insistencia tampoco habría retomado la 
música. Tú eras la razón de todo: para ti saqué la viola y volví a tocarla para que 
pudieras escribir, ¿recuerdas?, para darte la fuerza que necesitabas y resistieras lo que 
llamabas «la violencia de la actividad de escribir». ¿Cómo iba a soportar, entonces, la 
convivencia del silencio y del amor? No, Franz, el día en que encerré mi viola de nuevo, 
decidí acabar contigo con toda crueldad y no volver a saber nada de tu metamorfosis. 
Sólo eso quería, acabar contigo y también conmigo. 
 
Calló, y se volvió a ver, muchos años antes, inmóvil frente al armario del corredor. Dentro 
de él estaba la viola y el cartapacio con las partituras. Estuvo mucho tiempo así, 
observando detenidamente las cerraduras, los herrajes, la talla delicada de las maderas 
marqueteadas. Franz le acababa de comunicar que se mudaba de casa, que por lo 
pronto se iba a vivir con su hermana Ottla. Ella fingió un poco de tristeza, pero la verdad 
es que ya empezaba a controlar poco el rencor que crecía en su corazón. La confusión 
que le había producido leer aquel párrafo siniestro extinguía sin pausas su instinto de 
madre. Ningún fantasma nos acosa bajo disfraces más variados que la soledad, y una de 
sus máscaras más impenetrables se llama resentimiento. Cuando la felicidad no es un 
regalo mutuo, se decía, se convierte en el más necio de los despilfarros. Estuvo parada 
frente al armario de la misma manera que ahora está frente al féretro de Franz, 
pensando, decidiendo, que si no podía volver a tocar la viola tampoco quería amar a su 
hijo. Era la única alternativa que le quedaba. La otra era seguir el camino de Franz y 
provocarse una enfermedad tan incurable como la tuberculosis, y le habría hecho falta 
para ello una sabiduría de mago, un sentido adicional, otro oído, otro tacto, alto tan sutil 
como el aire, capaz de colarse por los ojos de las cerraduras y rondar en torno a su 
inconsciencia, para que hubiera atesorado la vida, sus fantasías y los anhelos que dejó 
encerrados en el armario del corredor. O todo es inevitable y necesario o nada lo es, y su 
amor de madre ya estaba de más. 
 
Había varias maneras de huir, Franz. Yo tuve varias. Podía refugiarme en la estupidez, 
por ejemplo, pero tuve que elegir la más conveniente. Así como tú no tuviste alternativa y 
te entregaste febrilmente a tu literatura, yo tuve que alejarme de la viola. Así, tú optaste 
por la enfermedad, y yo, por secar mi espíritu. Tú pagaste con tu cuerpo y yo con mi 
alma. No sé quién perdió más, ¿lo comprendes? Bajé a un infierno al que se me 
condenó por una culpa nimia, y no tuve ni escritura ni música para consolarme. ¿Te 
importó? Muchas veces pensé que te habías ido de la casa porque no soportaba más mi 
reticencia, porque te horrorizaba mi propio horror. Después de todo tú habías hecho, 
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¿cómo le decías?: una heroización de tus hemorragias, y te decepcionaba que yo no 
fuera capaz de llevar a cabo la mínima parte de lo que tú habías intentado–. Te entiendo. 
Yo muchas veces pensé lo mismo de tu mediocridad, de tu impotencia. Pero, te repito, lo 
tuyo era un mal del cuerpo, lo mío del alma. Poníamos en juego distintas aptitudes. Tú 
tenías algo qué salvar en el intento, y yo solamente podía perderlo. Finalmente lo perdí: 
mi música y mi amor por ti. No esperaba tu gratitud. La gratitud entre tú y yo fue algo 
completamente artificial y en cierto modo antinatural. No así el rencor y el desamor. ¿Te 
parece muy violento? ¿Es tan terrible que una madre deje de amar? Debe de serlo. 
Nunca fui consciente de parirte, y sí lo fui, sin embargo, de maniatar mi amor por ti hasta 
extinguirlo. No espero que lo comprendas, ni que lo aceptes. Quizá quiera comprenderlo, 
aceptar que a pesar de todo fue lo mejor que nos pudo suceder, y no sentir más culpas 
por esta falta de sentimientos. No quiero reclamarte más que me hayas robado el alma, 
porque eso hiciste, sabes, robarme el alma, robarme los sueños, robarme la música, 
exprimir mis culpas, dejarme seca. Tú sabrás si valió la pena. Brod dice que sí. Que lo 
que viviste, aunque no sabe a qué se refiere, valió la pena a la vista de tus novelas. 
Tiene razón, por eso le dije que no las quemara. Me pregunto si para mí habrá valido la 
pena. La mayor parte de las personas vivimos en el entresuelo de nuestra vida, donde 
nos hemos instalado holgadamente con buenas estufas y todas las demás comodidades. 
Raramente bajamos al sótano, donde tememos que pueda haber ratas, bichos, 
fantasmas que podrían helarnos la sangre. Tampoco solemos subir a la torre, pues el 
vértigo de la altura pueda ocasionar que nos caigamos. Pero hay algunos, como tú 
Franz, que prefieren vivir sólo en los sótanos de su existencia, pues se sienten más a 
gusto en la penumbra y el estremecimiento de la oscuridad que bajo la luz y la 
responsabilidad que produce la vida cotidiana. A esos sótanos de tu vida tuve que 
descender, a ese sitio desgraciado, para hacerme cómplice de tu ruina. Fui tu coartada, 
tu excusa. Los vicios que exigen un cierto grado de valor son casi virtudes, y yo no tuve 
la entereza ni del bien ni del mal para resistirlos. Si tú fuiste desde entonces un ser 
agonizante, una buena parte de mi ser no salió con vida del sótano de tu creatividad. 
 
El amor a los hijos siempre es desgraciado, es más, es el único que merece plenamente 
ese calificativo. Basta con que nos atrevamos a recordar. El amor a nuestros padres 
tenía un componente de compasión y repugnancia. ¿No había en ese amor algo 
emparentado con la aversión? ¿No hubo siempre en el amor de Franz una completa 
aversión disfrazada con múltiples reclamos? Julie K. Miró el rostro de su hijo. Lo miró tan 
largamente que no supo cuánto tiempo había pasado. Recordó el día en que recibió El 
fogonero, y revivió el temor que le había causado leer, en la tapa, el anuncio del Día del 
Juicio. ¿Había temido que este día en el que estaba sola con el cadáver de Franz, fuera 
el de su propio Juicio? Quizá en las muchas noches en que se arrellanó en el pasillo y 
extrajo de su viola los impensables acordes del adagio de Mozart temió por el inevitable 
arribo del Juicio Universal, pero nunca sospechó que éste llegaría bajo la forma de un 
libro, un libro de su hijo. ¿Qué ha sido su vida desde entonces sino el constante 
deambular por la sinrazón de su existencia, una forma continua, para utilizar una de sus 
figuras, de correr sin sosiego del sótano a la torre de su vida mientras las estancias 
habitables de su casa se llenaban de polvo y de abandono? ¿Había vivido para eso, 
para eso se alimentó con las partículas sediciosas del rencor? El rostro inerme de Franz 
le dio la respuesta, su mirada cerrada, perdida irremisiblemente en sus ideales. Si Franz 
no la había juzgado, como tantas veces presintió, ella no se estaba privando del placer 
de dar forma, inclementemente, a su propio juicio final. 
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Fue entonces cuando escuchó el ruido de la cerradura y reconoció los pasos de 
Hermann Kafka, su esposo, seguidos de los de su hija Ottla, y su desamor le entregó la 
única salida digna que tenía ante el cadáver de su hijo. Salió de la habitación, atrancó la 
puerta y los detuvo. «Demos una vuelta por ahí», les dijo. Recordó el final de La 
metamorfosis y sonrió ante las palabras de Franz, las palabras que, gracias a esa novela 
breve, lo harían famoso algún día. «Luego, salieron los tres juntos, cosa que no había 
ocurrido desde hacía meses, y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre a las 
afueras». 
 
El miedo realiza lo temido, pensó Julie Kafka, no hay escapatoria posible. Todo había 
terminado. 
 

El Faro, Valle de Bravo, 
Diciembre de 1998-diciembre de 1999. 

 
 

 
Después de haber leído este magnífico capítulo contesta las siguientes preguntas: 
 
 
1. Qué significa “esta enfermedad no es tuberculosis o por lo menos no es una 

auténtica tuberculosis, sino mi bancarrota general” ______________________________ 
 

______________________________________________________, es un ejemplo de: 
ironía, metáfora o hipérbole? _________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. “Recordé tu sueño de la novia que nunca aparece y tuve la sensación de que 
preveías tu vida, que te adelantabas a ella, y que tus sueños eran el faro que 
iluminaba tu futura escritura”. 

 
¿Qué significa este fragmento? _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. “Max me ha hablado de tu viaje a París. El pobre estuvo aquí, conmigo, llorando 
desconsoladamente tu muerte”. 

 
¿Qué tipo de narrador cuenta la historia: omnisciente, testigo o protagonista?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿En qué persona se encuentra narrado: 1ª, 2ª ó 3ª? _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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¿Dónde se encuentra la ubicación del narrador: intradiegético, extradiegético o 
autodiegético? ______________________________________________________________ 
 
¿El punto de vista es objetivo o subjetivo? _____________________________________ 

 
 
 
 
 
4. ¿Es un ejemplo de prospección o retrospección? Indica cuál es cada uno: “Aunque 

quizá no fuiste consciente de ello y tú también tuviste que entregarte a la alquimia 
que creábamos en aquellas noches tormentosas ¿Habríamos debido evitarlo? 
¿habría servido de algo? Max Brod me hizo leer varios de tus textos”. 
 
Retrospección ______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Prospección ________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
A continuación te presentamos los elementos básicos que caracterizan a la novela. 
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se define como 

RELATO CON MODALIDAD DE NARRACIÓN, ESCRITA EN PROSA CON 
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por lo que 

LA  
ESTRUCTURA 

que considera 

es 
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NARRADOR O DE LOS  
NARRADORES 
PERSONAJES 

presenta 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
Ahora que conoces las características de la novela y los tipos de ésta, te corresponde 
analizar una novela. Hacerlo no es tan difícil si tomas en cuenta un esquema que te 
permita hacerlo sistemáticamente. 
 
A continuación te presentamos un modelo (guía) para que analices novelas. Este 
esquema pretende orientar para que integres los diferentes elementos de la novela y 
tengas una comprensión cabal del texto. Es importante que expreses tu opinión personal 
tras leer y analizar la novela y que consultes cualquier duda con tu asesor. 
 
ESQUEMA (GUÍA) PARA ANALIZAR UNA NOVELA 
 
I. Sinopsis 
 
II. Análisis 
 

1. Clasificación (tipos de novela) 
 

2. Elementos intratextuales 
 

a) Espacio 
b) Tiempo 
c) Narrador 
d) Lenguaje 
e) Estructura 
f) Temática 

 
3. Contexto 

 
a) Serie literaria 
b) Serie cultural 
c) Serie histórica 

 
4. Relación entre la obra y sus condicionantes externos (visión del mundo del 

autor) 
 

5. Comentario personal 
 
 
I. Sinopsis 
 
Es un resumen breve de los hechos, incluyendo los nudos más significativos, los indicios 
de los personajes y toma en cuenta las secuencias del relato. Procura ser lo más breve 
posible para no hacer pesado el análisis del relato. Recuerda que para hacer una buena 
sinopsis es necesaria una buena lectura. 
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II. Análisis 
 
Aquí debes considerar los distintos elementos presentes en el texto, reunirlos con los 
conocimientos que adquieras al investigar cuestiones relacionadas a la obra y usar tu 
juicio y capacidad de crítica. Esos elementos son: 
 
1. Clasificación. Debes indicar el género al que corresponde la obra: novela de misterio, 

de caballerías, erótica, etc., si consideras el criterio temático o novela renacentista, 
romántica, contemporánea, etc. Si tomas en cuenta la época literaria a la que 
corresponde. 

 
2. Elementos intratextuales. Aquí debes tomar en cuenta los siguientes elementos 

presentes en la novela: 
 

a) Espacio. Se refiere a los lugares descritos en la obra o donde se desarrollan las 
acciones (desiertos, valles, en el mar, en una recámara, etc.). 

 
b) Tiempo. Debes especificar el tiempo de la historia, en el que suceden las 

acciones y la duración de éstas. 
 

c) Narrador. Debes indicar su tipo, en qué persona gramatical se encuentra, su 
participación en la historia y la relación con el hecho narrado. 

 
d) Lenguaje. Aquí debes indicar el manejo que se hace del lenguaje en la obra, 

según sus personajes y el narrador: culto, vulgar, con regionalismo, poético, con 
albures, etc. 

 
e) Estructura. Puedes considerar la estructura en capítulos o diferentes cuestiones 

relacionadas con las historias dentro de otras historias, avances y retrocesos en 
la narración (prospección y retrospección), el orden de la historia, etc. Recuerda 
que ciertos tipos de novela ponen énfasis en su estructura como fin estilístico. 

 
f) Temática. En esta parte del análisis debes extraer la información que te 

proporcione la novela sobre política, religión, ciencia, motivaciones o pasiones 
humanas y valores, (odio, amor, lealtad, venganza, etc.) y reflexionar sobre el 
modo en que se tratan en el texto. 

 
3. Contexto. Aquí debes investigar algunas cuestiones que van relacionadas con la 

obra, repartidas en tres series: 
 

a) La serie literaria, se refiere a todo lo relacionado con el autor, sus obras, su 
pensamiento literario, la inclusión de la obra dentro de alguna corriente literaria y 
las posibles influencias de otros textos en el autor y su creación. 

 
b) La serie cultural refiere las circunstancias del mundo que rodearon al autor al 

escribir su obra, como la problemática social, ideológica, filosófica de su tiempo. 
 
c) La serie histórica trata sobre sucesos históricos reales que están relacionados 

con la obra y son significativos para ésta, como alguna guerra, algún 
descubrimiento científico, etc. 
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4. En la relación entre la obra y sus condicionantes externos debes explicar la visión del 
mundo que expresa el autor en su obra, y cómo la enfrenta con la realidad, 
prefiriendo la ficción, la fantasía, un marcado realismo, pesimismo, esperanza, etc. 

 
5. Tu comentario personal debe incluir cuáles son las impresiones que te dejó la 

lectura, cómo reaccionaste ante ésta y qué aspecto es el que más llamó tu atención 
dentro de la obra. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Enseguida te presentamos los pasos que debes seguir para realizar una novela. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
 

     
 
En la siguiente síntesis se te presentan las características básicas de la epopeya y la 
novela; así como los pasos para realizar un análisis de éstas. 
 
 Las epopeyas y las novelas, dada su extensión, profundidad y complejidad, son 

especialmente propicias para que, a través de ellas, podamos captar la visión del 
mundo de los autores (la que a su vez puede ser representativa de todos los 
hombres de una época). 

 
 La temática reflejada por el autor en su obra, está indefectiblemente determinada por 

el contexto que la envolvió; y si bien esto no se manifiesta de manera automática 
(pues la individualidad del escritor y su posición ideológica y estética pueden llevarle 
a construir textos que no reflejan objetivamente la realidad de su tiempo), sólo 
mediante una adecuada investigación de los contextos literarios, culturales e 
históricos será posible advertir, aclarar, explicar y disfrutar cabalmente la riqueza que 
encierra el mensaje literario. 

 
 Los pasos conducentes para realizar un adecuado análisis temático y contextual de 

este tipo de textos serán: 
 
 

1. Identificar y describir los elementos del texto que permitan catalogarlo como 
relato, narración o perteneciente a un género específico. 

 
2. Identificar y describir los elementos intratextuales más significativos que permitan 

caracterizar lo relatado (y al texto mismo) como perteneciente a una época 
determinada: espacio, tiempo, figura del narrador, lenguaje, tratamiento de la 
estructura de la obra y temática. 

 
3. Investigar el contexto, privilegiando las series literaria, cultural e histórica. 

 
4. Elaborar un comentario escrito en el que se expliquen las interrelaciones entre el 

contenido de la obra y sus condicionantes externos. 
 

5. Redactar un comentario que explique la manera en que el texto influyó en ti 
como lector y respecto a su posible repercusión en otros lectores. 
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 A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S  
 

     
 
A fin de que consolides tus conocimientos, ahora realizarás la lectura y el análisis de una 
novela. Para tal efecto habrás de cumplir con las actividades que a continuación se 
proponen. 

 
Compara tus respuestas con los análisis anteriores que ya hemos trabajado en este 
capítulo, sobre todo, con el análisis de la novela que realizaremos en páginas 
posteriores. Tal novela es Las batallas en el desierto, del escritor mexicano José Emilio 
Pacheco, misma que te recomendamos leer. 
 
Para que realices su lectura y análisis, te sugerimos (sin ninguna preferencia especial),, 
por ser textos cercanos a nuestra realidad mexicana o a las motivaciones de los jóvenes 
adolescentes, alguna de las siguientes novelas: Pedro Páramo, de Juan Rulfo; La feria, 
de Juan José Arreola; Aura, de Carlos Fuentes; Los pasos de López, de Jorge 
Ibargüengoitia; La tumba, de José Agustín; La familia de Pascual Duarte, del español 
Camilo José Cela, o La ciudad y los perros, del peruano Mario Vargas Llosa. 
 
El desarrollo y aplicación de las actividades habrán de dar por resultado un comentario 
amplio y reflexivo en torno al contenido de la obra y respecto a la influencia que el 
contexto puede ejercer sobre aquél. 
 
Con el propósito de lograr un mejor análisis, realiza previamente las siguientes 
actividades. 
 
 Lee la novela de principio a fin, tratando de interesarte y de disfrutar la lectura. En el 

transcurso, comenta con tus compañeros (y/o con tu maestro o asesor) las 
motivaciones, inquietudes o dudas que te despierte la misma. 

 
 Terminada la lectura, elabora una sinopsis, capítulo por capítulo, de manera que 

obtengas un resultado similar o aproximado al que más adelante encontrarás como 
ejemplo. 

 
 
Para realizar propiamente el análisis, resuelve las siguientes cuestiones: 
 
1. Identifica y describe los elementos del texto que nos permitan catalogarlo como 

relato, narración y, específicamente, como novela. ______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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2. Identifica y describe los elementos intratextuales más significativos que nos permitan 
ubicar los hechos relatados como pertenecientes a una época determinada. 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
a) El espacio: ¿En qué lugares se desarrollan las acciones principales? __________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
b) El tiempo: ¿Cuándo se inician las acciones de la historia o las historias 

relatadas? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el inicio hasta el final de las 
acciones? ______________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

c) La figura del narrador: ¿El narrador es uno de los personajes o es sólo un 
narrador externo? ¿Los sucesos se presuponen cercanos o lejanos a la situación 
del narrador? ___________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

d) El lenguaje: ¿El lenguaje es indicativo de la época de una región determinada?, 
¿tiene importancia fundamental para la caracterización de los personajes? ¿De 
qué manera influye el lenguaje en la comprensión de la temática de la 
novela?_________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
e) El tratamiento de la estructura de la novela: ¿La estructura de la novela es 

convencional, o presenta dificultades, innovaciones o efectos estéticos 
destacables? Es este último caso, ¿cuáles serían? __________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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f) La temática: 
 

  ¿Qué rasgos de la economía son relevantes para los propios personajes? 
¿Dentro de qué modo de producción viven? ¿De qué trabajan? ¿Qué 
importancia tiene la distribución de la riqueza para ellos? _________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

 ¿El texto muestra contradicciones políticas ¿Es importante la actitud política 
de los personajes? ¿Cómo la manifiestan? ______________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

 ¿Existen contradicciones o luchas entre las clases sociales a las que 
pertenecen los personajes? ¿Estas diferencias son muy importantes? 
¿Cómo se manifiestan estas contradicciones? ___________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

  ¿Los personajes tienen una religión, o siguen una doctrina filosófica 
especial? ¿Eso les afecta o les ayuda? ¿De qué manera? ________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

  ¿Cuáles son los elementos, objetos o símbolos del avance científico, técnico, 
cultural o artístico que afectan o condicionan a los personajes, y que 
destacan en la novela? _______________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

  ¿Qué otras motivaciones humanas son relevantes para los personajes, y 
cuál es su actitud ante ellas? (Por ejemplo: el amor, el odio, los celos, la 
avaricia, la idea de libertad; las relaciones hombre-mujer, la amistad, las 
relaciones de los padres con los hijos, la solidaridad humana; la historia 
patria, etcétera.) _____________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 
3. Investiga sobre el contexto, es decir, sobre la vida y la obra del autor, las lecturas 

que lo formaron, la corriente literaria dominante en su época o a la que se adscribe, 
las influencias que recibió o ejerció, el ambiente familiar o cultural en el que se 
desenvolvió, sus gustos y aficiones, y sobre los grandes acontecimientos históricos 
que pudieron haber influido en su vida y su obra. 
 
Organiza la información de tal manera que des cuenta de las series literaria, cultural 
e histórica: (Comenta sólo los aspectos que se relacionen directamente con los 
elementos destacables de la obra). 
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a) Serie literaria 
 
  Datos biográficos (pertinentes) del autor: ________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

  Breve investigación del pensamiento literario y el contenido de otras obras 
del autor: ___________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

  Ubicación del autor dentro de una escuela o corriente literaria: _____________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

  Posibles textos que influyeron en la creación de la obra: __________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

b) Serie cultural 
 

  Datos sobre la problemática de la sociedad y la cultura que se dieron durante 
la vida del autor y que probablemente influyeron en la conformación de su 
visión del mundo y en la elaboración de su obra (presta atención, ante todo, 
a los datos que se relacionen con la temática de la novela): _______________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

c) Serie histórica 
 

 Sucesos históricos más notables que motivaron, afectaron o condicionaron 
la creación de la obra: ________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
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4. Explica las interrelaciones existentes entre el contenido de la obra y sus 
condicionantes externos. 

 
a) ¿La obra es realista? ¿tiene un punto de vista objetivo dentro de una realidad 

determinada o el autor antepone la fantasía? _______________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cuáles son los aciertos técnicos (literarios) que el novelista logra al conformar 
el “mundo inventado”? ¿Se apega a ciertas reglas imperantes o propone 
soluciones novedosas? ¿De qué manera lo hace? ___________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

c) ¿El autor despliega otro tipo de significado: crítico, político, filosófico, psicológico, 
etc.? ¿Cómo? ¿De qué manera? _________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 

d) ¿Cuál es la visión del mundo del autor? ____________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

e) ¿La obra tiene uno o más mensajes intencionales por parte del autor? ¿Cuáles 
serían? ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

5. Redacta un comentario que indique la manera en que el texto influyó en ti como 
lector y respecto a su posible repercusión en otros lectores. ______________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Durante todo el proceso, comenta con tus compañeros y maestros tus dudas, 
observaciones y descubrimientos. La bibliografía que se encuentra al final del fascículo 
puede orientarte o ayudarte a confirmar algunas nociones, consúltala y enriquécela con 
tus propios hallazgos. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
 
Si realizaste con la aplicación debida cada una de las actividades sugeridas para el 
análisis de una novela, tendrás que haber obtenido un texto de comentario similar o muy 
aproximado al que a continuación se muestra. 
 
En caso de no ser así: 
 
 Revisa la información presentada en el desarrollo del fascículo respecto a aquellos 

conceptos que no te hayan quedado claros. 
 
 Incrementa tu información sobre los términos propios del análisis, o sobre los 

contextos literarios, cultural e histórico, consultando, además, algunos de los libros 
sugeridos en la Bibliografía. 

 
Análisis de la novela: Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco Era, 
México, 1981, 68 pp. 
 

Sinopsis 
 

Capítulo I. El mundo antiguo 
 
El protagonista recuerda en forma imprecisa (no sabe el año, aunque cita con gran 
exactitud datos y nombres) cómo era el ambiente cultural de su infancia. Ya había 
supermercados, pero no televisión. Sólo existía la radio, por la cual pasaban diversos 
programas de entretenimiento (“Dr. I.Q.”, “Dra. Corazón”; radionovelas, toros –con Paco 
Malgesto–, fútbol). Eran los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Circulaban los primeros autos (Packar, Pointiac, Buick...), todos de marca extranjera. La 
matiné pasaba películas de aventuras con actores norteamericanos (Errol Flyn). 
Recuerda las canciones de moda (“Sin ti”, de Los Panchos y otras), especialmente un 
bolero puertorriqueño que decía: “Por alto está el cielo en el mundo (…) no habrá una 
barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti”. Hubo, además de 
inundaciones, epidemias que afectaron a personas y animales. Era el régimen de Miguel 
Alemán, quien se rodeaba de una excesiva publicidad, pero tenía muchos detractores. 
La educación era tradicionalista. Aún existían ríos en el D.F. y se veían las montañas. 
Era el mundo antiguo, pero ya existían todos los problemas de la modernidad: 
sobrepoblación, pobreza, corrupción, injusticia. Los periódicos (amarillistas) insistían en 
que aún no se alejaba el espectro de otra guerra todavía más terrible (atómica). Se creía 
(o se hacía creer) que México era un país rico y que tenía el futuro asegurado. Que para 
1980, todo estaría solucionado. Se incorporaba el idioma inglés mal pronunciado, –al 
estilo Tin Tan– a la vida cotidiana. La comida y las bebidas se preferían importadas o 
imitaban las de Estados Unidos. 
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Capítulo II. Los desastres de la guerra 
 
En el recreo los niños comían tortas de nata. Jugaban a “árabes” contra “judíos”, porque 
acababa de establecerse Israel y estaba en guerra contra la Liga Árabe. Los niños 
árabes y judíos que asistían al colegio, en verdad se odiaban. El profesor Mondragón los 
exhortaba a la concordia, les hablaba sobre las consecuencias del odio, pero todos se 
burlaban de él. En la colonia Roma había muchos árabes y judíos, a todos se les 
llamaba “turcos”. En el colegio, además, existían niños de diversas procedencias: Jim, 
méxico-norteamericano; Toru, japonés, quien vivió los desastres de la guerra; y niños 
pobres: Peralta y Rosales, que vivían en los alrededores sucios y ruinosos que 
demarcaban la colonia Roma. (Daba miedo asistir a esos lugares, las mamás 
amenazaban a sus hijos con el Hombre del Costal). Los niños se burlaban de los 
extranjeros, especialmente del niño japonés. Hoy, éste es un industrial y tiene a su 
servicio cuatro mil esclavos mexicanos. El patio de la escuela era polvoso, ello propició 
que a sus juegos de guerra les llamaran “las batallas  en el desierto”. Las familias 
extremadamente católicas, como la protagonista, conservaban los odios surgidos de la 
guerra de los cristeros. La paz había llegado con Cárdenas y ahora todo iba bien. El 
“Señor presidente” mostraba una falsa imagen de progreso inaugurando cientos de 
obras que a veces eran sólo una farsa para darse publicidad. Los niños se veían 
obligados a asistir a esos actos. El protagonista no podía tener amigos porque tenían 
que ser de “buenas familias”. Su único amigo era Jim. El “padre” de éste era funcionario 
menor en el gabinete de alemán. 
 
Capítulo III. Alí Babá y los cuarenta ladrones 
 
Todo el mundo sabía del enriquecimiento ilícito –debido a los negocios ventajosos para 
sí mismos que realizaban los nuevos funcionarios, incluidos el Presidente. Extrañaba 
que el “padre” de Jim lo enviase a una escuela de paga, pero “clase me diera”, y que 
vivieran en un departamento también mediano. Los ricos vivían en las Lomas o en 
Polanco. Los niños comentaban que la mamá de Jim era sólo una más de las “queridas” 
de su “papá”. Jim, sin saberlo, seguía creyendo que ese señor, a quien además 
acusaban de “ladrón”, era su padre. El protagonista defendía a Jim y eran amigos porque 
no se juzgaban entre sí. Asistían a cines –que ya no existen–, veían películas de 
aventuras (Lassie…) de terror (“Drácula”, “El hombre lobo”…) y una que otra que los 
enternecía; todas norteamericanas o por lo menos extranjeras. También pasaban 
documentales sobre la guerra, pero el personaje principal, por ejemplo, cuando tenía tres 
años los conmovió más la muerte de Bambi que la muerte de millones de seres 
humanos. Estaban de moda los muñecos de Disney, el Pájaro Loco y Bugs Bunny. 
 
Capítulo IV. Lugar de en medio 
 
La madre del protagonista, originario de Jalisco, era una típica ama de casa, mandona, 
posesiva, intolerante, racista y clasista (había sido de la “alta”). Soñaba con tener todas 
las nuevas comodidades electrodomésticas que a cada momento aparecían. Sin 
embargo, no tenían todo: la fábrica de jabones del jefe de la familia era desplazada por 
los grandes emporios de detergente (Fab, Vel). Héctor, el hermano mayor, era un vago, 
seudo universitario, dedicado al swing y a la vida nocturna. Era, además, obsesivo 
militarista y militante de derecha, apoyaba a Henríquez Guzmán para futuro presidente. 
El arzobispo Martínez atacaba públicamente al comunismo. Nuestro protagonista tuvo 
que pelear con Rosales porque le llamaron homosexual por juntarse con Jim. En la pelea 
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llamó a Rosales “indio” y “pelado”. Su padre le explicó que en México todos somos indios 
y que nadie tiene la culpa de ser pobre y de no tener oportunidades. Nuestro personaje, 
en cambio, frente al niño millonario, Atherton, se sentía un mendigo. Una vez que visitó 
su mansión se sintió humillado por no saber comportarse; sintió además el desprecio de 
los padres de aquél, quiénes, para tal efecto, hablaban en inglés en su presencia. En 
cambio, una ocasión en que visitó a Rosales, quien era un excelente alumno, pudo 
comprobar la gran miseria en la que vivía (lo que provocó extrañeza, compasión, pero 
también cierto asco). Rosales tenía un padrastro que lo maltrataba y una madre que, 
aunque joven, se veía acabada por el trabajo. 
 
Capítulo V. Por hondo que sea el mar profundo 
 
Jim invitó al protagonista a su departamento que, aunque no grande, lucía limpio y lleno 
de objetos de lujo de Sears. 
 
Conoce entonces a la joven, elegante y hermosa Mariana, la mamá de Jim. Los amigos 
se divierten con juguetes bélicos y de importación. Cenan (“flyign saucers”, pan Bimbo, 
“ketchup”, queso kraft, comida americana), y Mariana platica con ellos. El “invitado” se 
siente mal, tímido, abochornado. Tiene que irse. Pero desde ese momento queda 
prendado de ella. Hasta entonces sólo había escuchado música infantil (Cri-Cri), mas 
ahora escucha el bolero de moda (“Por alto está el cielo en el mundo…”), y comprende 
su significado. Se siente y se sabe enamorado. Comprende que su amor es imposible. 
No sabe qué hacer, pero decide cultivar su enamoramiento. 
 
Capítulo VI. Obsesión 
 
Regresa tarde a su casa y lo reprenden. Sabemos, por fin, que nuestro personaje se 
llama Carlos. Lo cuestionan acerca de su amigo. Le confirman las suposiciones en 
cuanto a la situación irregular de Mariana con el “padre” de Jim. Queda triste por la 
situación. Casi siempre está solo y reflexionando sobre los lugares que ve y la gente que 
conoce. 
 
Continúa viendo a Jim. Éste le dice que le ha caído muy bien a Mariana. Carlos pregunta 
a cada momento, aunque disimuladamente, por ella. No vuelve a verla en mucho tiempo, 
sólo a través de fotografías cuando visita a Jim. Juegan y leen historietas: Jim lee cómics 
en inglés; Carlos, Pepín y Chamaco). En una ocasión ve una fotografía de Mariana 
cuando era bebé, y reflexiona respecto al paso del tiempo. Esto lo enternece mucho y 
siente que la admira y ama cada vez más. Sabe que es su obsesión. 
 
Capítulo VII. Hoy como nunca 
 
Un día no soporta más la necesidad de expresar lo que siente. Se escapa de la escuela 
y se dirige a la casa de Mariana. Ésta lo recibe provocativa, aunque sin querer, pues está 
en bata y “arreglándose”. Carlos queda extasiado con su belleza. Mariana le inquiere 
sobre su visita. Nervioso, apenado, además, acorralado, no sabe cómo explicar su 
presencia; por fin le declara que está enamorado de ella. Mariana es comprensiva. 
Siente lástima por él; no se molesta, sino que, por el contrario, le explica la imposibilidad 
de su amor. Carlitos, triste, se resigna y lo entiende. Le pide que no cuente nada de esto 
a nadie. Quedan de acuerdo. Mariana lo despide con un tierno beso. Carlos pierde la 
noción del tiempo. Llega a su casa y alega estar enfermo. Minutos después, el profesor 
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Mondragón telefonea y pone a la familia al tanto de lo que ha ocurrido. Jim y el profesor 
habían estado en casa de Mariana y ésta había tratado de proteger a Carlos diciendo 
una mentira. Pero Jim, ofendido, entiende lo que ha pasado y explica todo al profesor. El 
malentendido se agranda y se acusa a Carlos y a Mariana de perversiones inexistentes. 
 
Capítulo VIII. Príncipe de este mundo 
 
Tras el escándalo, la madre de Carlos tilda a éste de monstruo degenerado. Su padre, 
simplemente opina que no es un niño normal. Carlos reflexiona sobre la conducta de los 
adultos. (Sabe que su padre es infiel). Razona, además, sobre cómo ha ido 
evolucionando su propia conducta erótica y su atracción, cada vez más sensual, por las 
mujeres (observando a la sirvienta y mirando revistas como Vodevil). Lo obligan a 
confesarse. El sacerdote le sugiere ideas morbosas que ni por asomo había concebido. 
En fin, tiene que “seguirles la corriente”  a todos, pero no se sentía arrepentido; estaba 
seguro de que su amor era puro y no pensaba que Dios tuviera que ver con lo que 
pasaba. Carlos es llevado con sicólogos. 
 
Capítulo IX. Inglés obligatorio 
 
Se le aplican los exámenes sicológicos correspondientes. Él sigue sin entender nada 
confiado en su inocencia y pureza. (Se burla ahora de las conclusiones disparatadas de 
los sicólogos). Su padre lo deja en paz. Carlos siente pena por su padre, pues es un 
hombre frustrado y deslumbrado por la cultura norteamericana. Se pasó mucho tiempo 
estudiando inglés y sólo hasta los 42 años logró aprenderlo (leía Life…). 
 
El idioma inglés le hace recordar a Jim. Sólo Héctor –hermano de Carlos– se mostraba 
amable: lo molestaba mucho y se burlaba de su “desgracia”, pero lo animaba para que 
siguiera por el mismo camino: para que fuera un macho. La madre insiste en culpar de la 
“perversión” de su hijo a las malas compañías, e insiste en cambiarlo a otra escuela para 
gente de “su clase”. Héctor se burla y le recuerda lo que son: clase media, medio pelo. 
 
Capítulo X. La lluvia y el fuego 
 
Carlos reflexiona sobre las ideas disparatadas de su madre aferrada a su antigua 
posición social, y de no aceptar nuevas ideas ni de ser benevolente. (Todo el tiempo 
insultaba a Jim y a Mariana). Tanto ella, como su padre, transcurría la vida hundidos en 
sus prejuicios, en la mediocridad, oyendo el radio y leyendo literatura de kiosko. Héctor, 
cada vez se volvía más rebelde y desaforado, leía pornografía, acosaba sexualmente a 
las sirvientas, se drogaba, era un tanto “nazi” y participaba en escándalos violentos: 
políticos, religiosos o de cualquier tipo. Se metía en problemas con la policía. (Fue uno 
de los que borraron la frase “Dios no existe” del mural de Diego Rivera en la Alameda). 
Actualmente es un hombre cincuentón, “respetable” y caballero católico de la derecha 
mexicana, al servicio de las empresas transnacionales. 
 
Capítulo XI. Espectros 
 
Su hermana Isabel, preparatoriana, tenía un novio ex-actor, al que finalmente el padre 
corrió y Héctor golpeó salvajemente, por haberse propasado con ella. El infortunado 
terminó suicidándose y pasó a ser una suerte de fantasma para Carlos, a quien 
asignaron un cuarto propio para no pervertir a sus hermanas. Héctor, a causa de sus 
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desmanes, estaba castigado y confinado al sótano de la casa. Sus padres seguían 
reflexionando sobre la conducta de sus hijos y culpaban al nuevo sistema que propiciaba 
la inmoralidad. Carlos fue a una nueva escuela, ésta sólo se parecía a la anterior en que 
se estudiaba inglés obligatorio. No tenía amigos. Pensaba en Mariana y en Jim, al cual 
jamás –por vergüenza– volvería a hablar. Había superado los injustos castigos y las 
pruebas impuestas por su familia, había tratado de olvidar su aventura (observando a 
otras mujeres en revistas para adultos, iniciando las prácticas masturbatorias). Pero su 
amor por Mariana, como enfermedad incurable, persistía. Y no se arrepintió de haberse 
enamorado. 
 
Capítulo XII. Colonia Roma 
 
La historia de la ciudad siguió su curso, llenándose cada vez más de artículos 
“americanos” y anuncios comerciales por doquier. Hubo un temblor. Apareció un cometa. 
Su padre tuvo que vender la fábrica y fue nombrado gerente de la empresa 
norteamericana que la absorbió, con lo cual la familia subió nuevamente de nivel 
económico. Héctor y sus hermanas ahora estudian en universidades de Estados Unidos; 
Carlos asistía a un selecto club deportivo y a fiestas de salón con sus padres. Un día 
encontró a Rosales, el cual vendía chicles en los camiones. Tuvo que perseguirlo para 
poder hablar con él. Lo invitó a comer. Éste le contó sobre las reacciones que la 
aventura de Carlos había provocado en la escuela. Que Jim, desde luego, odiaba a 
Carlos y le refirió el trágico fin de Mariana. Ella se había suicidado tras una violenta pelea 
con su amante, el “padre” de Jim; Carlos, sin poder creerlo, quedó estupefacto. Corrió al 
domicilio de Mariana, indagó profusa y desesperadamente, pero nadie pudo darle 
información. Llegó a creer que Mariana y Jim nunca habían existido. Enfermo y 
desconsolado regresó a su casa. Por varios días no quiso saber nada del mundo. 
Después se fue a vivir a Estados Unidos. Estudió. El tiempo pasó. Ahora sólo recuerda, 
aunque no recuerda el año exacto. Y recuerda especialmente la canción (“Por alto está 
el cielo en el mundo…”). No sabe si el suicidio fue cierto. Demolieron el edificio de 
Mariana, su escuela, su casa. Demolieron la colonia Roma. No ha vuelto a ver a nadie 
de aquellos tiempos. No hay memoria del México de aquellos años. No sabe si Mariana 
aún vive. Si viviera tendría sesenta años. 
 
 
 
Las siguientes respuestas deberán coincidir con las que realizaste en las Actividades 
Integrales. Compáralas y compleméntalas repasando el contenido de este fascículo. 
 
1. Elementos del texto que permiten catalogarlo como relato, narración y novela 
 
 Las batallas en el desierto es un texto escrito en prosa. Es un relato, puesto que nos 

presenta una sucesión de acciones dispuestas en un orden lógico a través del 
tiempo, realizadas por varios personajes en escenarios específicos. 

 
 Podemos afirmar que es una narración, porque es un texto concebido sólo para ser 

leído, y porque, evidentemente, presenta la “figura de un narrador” que no esconde 
su voz detrás de los personajes, sino que se manifiesta como un personaje más (el 
principal) dentro del texto. 
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 Es una novela porque su extensión es mucho mayor que la de un cuento –o 
cualquier otro relato breve– y porque, además, presenta multiplicidad de 
acontecimientos y las pausas descriptivas propias del género. La novela inicia con 
un epígrafe y está compuesta por doce capítulos de corta extensión (en promedio 
cuatro o cinco páginas; sólo el último capítulo cuenta con 11 páginas). 

 
2. Elementos intratextuales que caracterizan el relato por pertenecer a una época 

determinada 
 

Como en todo relato, es posible distinguir los dos planos que lo integran: la historia y el discurso. 
 
a) La historia que relata esta novela puede desdoblarse en dos historias intercaladas: 
 

 La primera está integrada por los recuerdos que un narrador adulto tiene sobre 
sus aventuras de infancia, y sobre cómo la ciudad y el ambiente cultural que él 
conoció han ido cambiando hasta desaparecer. 

 
 La segunda se refiere a una aventura específica (la más larga y constante a lo 

largo del relato) de este mismo sujeto cuando era niño y se enamoró de la madre 
de su mejor amigo. 

 
El análisis del discurso, por su parte, desde el principio nos permite ubicar un espacio 
físico determinado y reconocible: el Distrito Federal, la colonia Roma, y otros lugares que 
existieron o existen en la ciudad de México. También se describe el ambiente de la 
ciudad a través de objetos concretos (edificios, tiendas, aparatos, autos, alimentos y 
bebidas) y símbolos culturales (los personajes históricos, los artistas de moda) que, de 
igual modo, existieron o aún subsisten. 
 
Lugares especialmente importantes son: la escuela primaria (de paga) a la que asistía el 
protagonista cuando era niño, la casa en la que vivía, y también la casa de su amigo Jim. 
De estos lugares, aunque con domicilio localizable, no puede saberse si fueron o son 
reales aunque sí lo son los nombres de las calles que aparecen en el texto. Sin que nada 
suceda ahí concretamente, la referencia hacia otro país, Estados Unidos, será constante. 
 
b) El tiempo que abarcan las historias también es fácilmente reconocible. El narrador, 

hacia 1980, recuerda, de manera progresiva, lo ocurrido aproximadamente 32 años 
atrás. La segunda historia, la de las aventuras del colegio, sucede hacia 1948, 
durante el gobierno del presidente Miguel Alemán (1946-1952), o dicho de otra 
manera: el tiempo de la historia 1 va de 1948 a 1980; el tiempo de la historia 2, 
abarca todo el año de 1948 y unos meses más. 

 
c) El narrador que presenta esta novela es un narrador en primera persona que 

monologa –se habla a sí mismo–, es autodiegético y omnisciente; él es el personaje 
central y nos cuenta su propia historia. Su perspectiva, sin embargo, es subjetiva, 
pues se ve a sí mismo como personaje niño, y relata lo que en ese momento hacía, 
decía y pensaba, pero todo ello pasado por el tamiz de lo que ahora, como adulto, 
logra comprender. 
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El texto está narrado en estilo indirecto, pues aunque el narrador recuerda fielmente 
cada uno de los “diálogos” que en su momento ocurrieron, éstos no aparecen 
representados como convencionalmente se acostumbra en la escritura. 
 
d) En cuanto al tratamiento lingüístico, el narrador combina varios niveles de lenguaje. 

Destaca, entre éstos, el de la norma culta propia de su edad adulta, la cual contrasta 
con el lenguaje coloquial usado por los niños en la época que recuerda (si bien, 
dentro de este mismo lenguaje infantil se marcan diferencias, producto del nivel 
socio-cultural de cada uno de los hablantes). Al respecto, se hace también la 
imitación crítica o burlesca de los diferentes modos de hablar de los personajes 
adultos: así, el de su maestro, Mondragón, o los de su padre, su madre, sus 
hermanos, los doctores, el sacerdote, etcétera. 

 
e) La estructura de la novela, por su parte, presenta algunas complicaciones que, sin 

embargo, son fáciles de descifrar. Es un relato básicamente lineal que tiene como 
eje los recuerdos del narrador, los cuales se dan en etapas sucesivas: 

 
 Historia 1: recuerda que en su época todo era distinto; regresa ya adulto, trata de 

afirmar su propia historia y sus valores. 
 
 Historia 2: era un niño, corría aventuras, se enamoró, se hizo un escándalo respecto 

a ello; fue castigado, marginado y tratado de corregir, salió del país. Sin embargo, la 
aparente linealidad de las dos historias, constantemente es interrumpida para 
ampliarlas con detalles que desbordan el marco temporal de éstas; así, narra, 
mediante breves retrospecciones, el pasado de sus padres o hechos históricos 
anteriores al régimen alemanista; y cuenta también (a través de la técnica 
prospectiva) el destino posterior de varios de los personajes –hasta que supo de 
ellos–, o bien nos informa sobre la evolución de otros hasta el momento mismo en 
que se actualiza la narración. Es pues, también, aunque básicamente lineal, un 
relato circular. 

 
f) La temática recurrente, con ser amplísima, podría resumirse en los siguientes 

términos: 
 

 La “destrucción” de una ciudad ante el embate del progreso. 
 
 El despertar erótico ante un amor imposible. 

 
 La pérdida de la inocencia infantil apabullada por la falsa moral, los prejuicios e 

hipocresía de los adultos. 
 

 La pérdida de los valores, los objetos y los símbolos, propiamente mexicanos, 
que son suplantados por el modo de vida norteamericano. 

 
 La denuncia de las contradicciones políticas propias del sistema de gobierno 

mexicano: resabios del caudillismo revolucionario, ascenso de una nueva clase 
política; corrupción y entreguismo hacia el extranjero por parte de los 
gobernantes. 
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 La denuncia de las contradicciones de clase (ricos que desprecian a los pobres y 
una clase media carente de identidad). 

 
 El esbozo de la problemática política mundial (guerras, racismo) y de los nuevos 

peligros que engendra el avance científico (guerra atómica). 
 

 La recreación de los hábitos culturales y de los gustos estéticos de una época (el 
cine y sus “estrellas”, canciones, lecturas de kiosko –revistas, cómics–, mismos 
que reflejan también del desprecio de lo nacional ante lo extranjero. 

 
3. El contexto 
 
a) Serie literaria (datos biográficos del autor) 
 

 José Emilio Pacheco nació el 30 de junio de 1939, en la calle de Guanajuato, 
núm. 183, en la colonia Roma. En su familia no hubo antes escritores. Su 
infancia transcurrió entre la colonia Roma, estancias en el estado de Veracruz y 
temporalmente en Estados Unidos. 

 
La formación literaria del autor es amplísima y, según cuenta él mismo, la inició desde 
temprana edad leyendo Quo Vadis,21 la obra completa de Emilio Salgari y, en menor 
medida, a Julio Verne y Alejandro Dumas.22 
 
Dando cauce a su talento precoz, Pacheco escribía desde niño; pero formalmente 
empezó a hacerlo en revistas a los 17 años. Pronto fue reconocido como poeta, 
cuentista, novelista, crítico literario y traductor. En todas estas actividades ha destacado 
principalmente por su sentido de la justicia, su sensibilidad, su gran inteligencia y por la 
constante búsqueda de superación de su propia obra. 
 
Ubicación del autor dentro de una escuela o corriente literaria: 
 
 Sin llegar nunca a proponer experimentos extravagantes, José Emilio retoma lo 

mejor de los escritores tradicionales (grecolatinos: Heráclito, Marcial, Catulo; 
españoles: Manrique, fray Luis de León, Ortega y Gasset, Luis Cernuda, o 
latinoamericanos: Darío, Vasconcelos, Alfonso Reyes), al mismo tiempo que valora, 
asume y trata de seguir los ejemplos de los grandes exponentes de la literatura de 
nuestro tiempo, (europeos y norteamericanos: Joyce, Faulkner, Conrad, Alain 
Robbe-Grillet, o hispanoamericanos: Vallejo, Neruda, Cortázar, Borges, Carlos 
Fuentes, Octavio Paz). 

 
No obstante, se manifiesta como un escritor esencialmente contemporáneo porque en 
sus relatos aplica las posibilidades de las nuevas técnicas narrativas, utiliza un lenguaje 
libre y coloquial y, desde luego, maneja una temática centrada en las preocupaciones de 
los hombres de nuestro tiempo, de los mexicanos, ante todo, aunque sin dejar de dotar a 
su obra de un carácter universal. 
 
                                                           
21  Obra del autor polaco Enrique Sienkiewicz, ambientada en Roma y que tiene como tema el origen del cristianismo. 
22  Cfr., Pacheco, José Emilio: “José Emilio Pacheco” en Los Narradores Ante el Público, Joaquín Mortiz, México, 1966 

(Confrontaciones/Los críticos), p. 244. 
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El autor reconoce como sus “maestros” más cercanos a Juan José Arreola, Alí 
Chumacero, Rubén Bonifaz Nuño, Juan Rulfo, y a sus propios contemporáneos. Aunque 
de personalidad antigregaria, Pacheco se asume como miembro de una generación aún 
no catalogada dentro de las letras nacionales (nacida a mediados de los años cincuenta, 
que recorre un pujante camino durante los años sesenta y setenta, y que alcanza su 
madurez durante la década de los ochenta). Con intereses diversos y aplicados a 
géneros distintos, son sus coetáneos, colaboradores y amigos: Carlos Monsiváis, Juan 
García Ponce, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, etcétera. 
 
Breve investigación acerca del pensamiento literario y el contenido de otras obras del 
autor: 
 
La literatura de Pacheco está nutrida por su gran apego a la pintura, la música (popular)  
y especialmente al cine (en el que ha incursionado haciendo guiones, y al que ha 
aportado incluso algunas narraciones). 
 
Hasta antes de Las batallas en el desierto (1980), había publicado varios libros de 
poesía: Los elementos de la noche (1963), El reposo del fuego (1966), No me preguntes 
cómo pasa el tiempo (1969), Irás y no volverás (1973), Islas a la deriva (1976), Desde 
entonces  (1980); de cuentos: La sangre de la medusa (1958), El viento distante (1963), 
El principio del placer (1980), y la novela Morirás lejos (1967). 
 
Su producción –la poética ante todo– aborda con acierto la temática materialista: usa 
como personajes, cita, parafrasea y/o parodia a los grandes autores de la literatura 
universal. Por otra parte, afirma que no es partidario de la literatura estetizante y 
apolítica, sino que considera que el escritor debe reflejar los problemas y contradicciones 
de su tiempo y asumir una postura ante ellos. “Un escritor prueba que pertenece a su 
época cuando pasa con ella. (…) ¿Por qué no ser responsable de nuestro momento, 
conscientes de nuestro fin?”23 
 
Así, la temática política y de denuncia de la injusticia social son otras de las grandes 
vertientes de su obra. Sin embargo, Pacheco no trata de imponer dogmas, más bien 
pretende que su lector sea crítico y ejerza su derecho a la libertad. Por ello mismo, es 
partidario de las obras abiertas, como lo demuestran estas afirmaciones: 
 
“Si cada palabra es una botella al mar, quien la recoja tiene la libertad de interpretarla”.24 
 
“Escribo: doy la mitad del poema, (…) Llamo poesía a ese lugar de encuentro. (…) El 
lector, la lectora, harán o no el poema que tan sólo está esbozado”.25  
 
Como Jorge Luis Borges, Pacheco cree que la verdadera literatura es anónima, que en 
todo caso es producto de la consciencia colectiva de todos los hombres, y que todas las 
obras son una sola. De esta manera, es posible encontrar en su obra casi los mismos 
temas reiterados, una y otra vez, bajo diferentes formas; lo cual, lejos de ser un defecto, 
confiere unidad a la misma, puesto que es una actitud consciente producto de su 
posición estética. 
                                                           
23 Pacheco, José Emilio: op.cit., p. 254 
24 Ibid., p. 253 
25 “En defensa del anonimato”, Los trabajos del mar. 



275 

En todos sus textos, que se retroalimentan entre sí, nuestro autor se nota preocupado 
por el paso del tiempo, por la pérdida de la inocencia, por la avasallante marcha del 
progreso que nos deshumaniza, por nuestra falta de respeto ante la naturaleza, por la 
sinrazón del odio humano ante sus congéneres, por la hipocresía, y por la falta de 
conciencia crítica ante lo que somos. 
 
De acuerdo con esto último, es uno de los autores contemporáneos que más ha 
reflexionado sobre la identidad nacional, concluyendo que lo más importante no es ser 
nacionalista, sino simplemente mexicano. Su poema “Alta traición” (en: No me preguntes 
cómo pasa el tiempo), confirma esta idea: 
 

No amo a mi patria, 
su fulgor abstracto 

es inasible. 
Pero (aunque suene mal) 

daría la vida 
por diez lugares suyos, 

cierta gente, 
puertos, bosques de pinos, 

fortalezas, 
una ciudad deshecha, 

gris, monstruosa, 
varias figuras de su historia, 

montañas 
y tres o cuatro ríos. 

 
Por ello mismo, se ha constituido en uno de los más interesantes y honestos cronistas de 
nuestra ciudad: “el D.F. (…) post-ciudad agonizante de dieciocho millones de cadáveres” 
(“Elegía de San Juan de Letrán para Efraín Huerta”); y se muestra siempre enamorado 
(si bien pesimista y decepcionado) de su gente, de su cultura y de su entorno: 
 

Mi amor desolado por la Ciudad me otorgó una lección adversa al 
“parricidio” (…) He visto en la damnificada zona antigua de la capital, que 
cuando cae un maravilloso edificio de la colonia o el siglo XIX, 
invariablemente lo sustituye un bodrio indómito que bulle en fachaletas y 
cristales. Creo que se puede construir en los suburbios una nueva ciudad 
que no implique la muerte de la antigua.26 

 
Este último pensamiento, creemos, resume uno de sus más caros anhelos: que la cultura 
nueva viva, pero que no destruya a la anterior. 
 
b) Serie cultural (datos sobre la problemática de la sociedad y la cultura que se dieron 

durante la vida del autor y que se relacionan con la temática de la obra): 
 

                                                           
26  Ibid., p. 253 
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Una investigación minuciosa demostrará que todos los hechos culturales que se reflejan 
en Las batallas en el desierto son históricamente ciertos. Apuntaremos aquí sólo unos 
cuantos que lo comprueban. Éstos han sido confrontados con los que relata José 
Agustín en su libro: Tragicomedia mexicana 1.27 
 
 Ante el avance del Socialismo y la formación de los partidos Popular Socialista, y 

Comunista Mexicano, estas doctrinas fueron declaradas exóticas. La Iglesia católica 
se consagró como la portavoz y principal enemiga de este tipo de tendencias. 

 
 Ya habían llegado a México los detergentes y toda una invasión de aparatos 

domésticos: refrigeradores, lavadoras, licuadoras, planchas, aspiradoras, mismos 
que, como la mayoría de los productos, se preferían de importación, ya que los 
nacionales eran “muy malos”. 

 
 El cine mexicano aún vivía su Época de Oro. Los actores de moda eran Pedro 

Infante y Tin Tan (además de los consagrados: María Félix, Jorge Negrete, Arturo de 
Córdova, Pedro Armendáriz, los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, Cantinflas, 
Dolores del Río y Sara García). 

 
 De entre las pocas estaciones de radio que existían, las más importantes eran la 

XEW y la WEQ. Por éstas se colaba el furor del swing. La gente bien (la gente rica) 
oía a Glen Miller. 

 
 En cuanto a la música popular apareció el mambo y se pusieron de moda las 

rumberas y la vida nocturna. Se seguían oyendo, con éxito, Agustín Lara, Esperón, 
Cortázar y “Cri-Cri”. Los cantantes de moda eran: Pedro Vargas, Toña la Negra, Ma. 
Luisa Landín y Lucha Reyes. 

 
 El bolero “Obsesión”, composición del puertorriqueño Pedro Flores, lo pusieron de 

moda en México los hermanos Martínez Gil. 
 
 Sólo hasta 1950 tuvo lugar la primera transmisión de televisión. 
 
 Aunque el nacionalismo perdió terreno, en pintura los muralistas Siqueiros y Rivera 

produjeron en esa época lo mejor de su obra. 
 
 Ya se leían “monitos” o “cuentos” traducidos del inglés. Las historietas mexicanas 

más populares eran Pepín y Chamaco. 
 
 Para distraerse de la carestía, al parecer inherente al llamado crecimiento económico 

del país, el pueblo contaba con las carpas y con los deportes (box, toros, fútbol y 
béisbol). 

 
 Los niños (pobres) jugaban la tradicional cáscara, béis de mano o “tochito”, y a los 

encantados, las escondidas y el burro dieciséis; con las niñas a las cebollitas, y entre 
“hombres” a la tamalada. Los niños de la clase media mostraban ya influencia de 
Estados Unidos al jugar “stop” o al pedir “taim” (tiempo). 

                                                           
27  José Agustín: “La Mano Dura (1946-1952)”, en Tragicomedia mexicana 1 (Espejo de México) Planeta, México, 1990, 274 

pp. pp. 67-188. 
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 Se bebía Coca Cola, aunque la mayoría aún prefería los refrescos Mundet y el “muy 
mexicano” Pato Pascual. En las calles sobrevivían vendedores de camotes, alegrías 
y cocadas, raspados, nieves y paletas; también circulaban afiladores y ropavejeros. 

 
 Había una fuerte campaña por poner en inglés los nombres de los productos 

comerciales. Era moda entre la clase media alta redactar en inglés las invitaciones a 
las fiestas, o hablar en inglés a la menor provocación (especialmente ante sirvientes 
y empleados); infinidad de juguetes ostentaban la bandera de Estados Unidos. 

 
La llegada de la modernización causó una profunda transformación de las estructuras 
sociales y culturales e incluso puso en crisis la identidad nacional al imponerse también  
–ante todo entre la clase media– la aspiración de imitar el modo de vida estadounidense. 
La nueva publicidad, la “cultura de masas”, difundida principalmente a través de la radio 
(apenas recién llegada a nuestro país), junto con la influencia del cine extranjero y 
nacional, conformaron todo un ambiente de competencia y confrontación entre lo que se 
reconocía como propio, siempre en comparación –por lo general desventajosa– frente a 
lo extranjero. 
 
c) Serie histórica (sucesos históricos más notables que motivaron, afectaron o 

condicionaron la creación de la obra): 
 
Los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana se dieron a la tarea de pacificar al 
país y de sentar las bases para su desarrollo, no obstante las luchas internas entre los 
últimos caudillos: Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y el propio Lázaro 
Cárdenas. 
 
La figura del presidente de la República tuvo que adquirir proporciones míticas para que 
fuese respetada. El culto a esta figura se arraigó una vez establecido el partido político 
oficial, el PRM (después PRI), el cual garantizaba el control absoluto de la población 
mediante el acaparamiento de las centrales obreras y campesinas (la CTM y la CNC), y 
la “imposición” de una muy cuestionable democracia. Una nueva clase política (una 
nueva elite) tomó las riendas del país. Las nuevas administraciones públicas tuvieron 
que darse a la tarea de cumplir con los principales postulados (no del todo sin 
aprovechar la situación para obtener beneficios personales) demandados durante la 
gesta revolucionaria: la reforma agraria, el impulso a la educación, la industrialización del 
país, el desarrollo de la red de caminos –y de las comunicaciones en general–, y la 
expropiación de las industrias básicas (petróleo, minas y electricidad). 
 
Las reformas no dejaron de causar revuelo y ocasionaron las respuestas organizadas de 
la derecha mexicana (sector identificado con la Iglesia católica), sinarquistas y panistas, 
principalmente. Así y todo, el punto de confluencia fue la necesidad de modernizar al 
país. Con la Segunda Guerra Mundial, y ante la necesidad de alianzas y proveedores de 
materias primas, debieron tomarse las medidas necesarias para limar las asperezas 
surgidas a raíz de la expropiación petrolera y la de otras industrias que habían estado 
bajo el control de norteamericanos. Ello propició que México tuviera acceso y abriera 
nuevamente sus puertas al capital de los Estados Unidos. 
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Miguel Alemán Valdés fue propuesto como candidato por el recién creado PRI, y asumió 
la presidencia en 1946. Durante su mandato privilegió a los industriales y reprimió (las 
más de las veces solapadamente) a los obreros y campesinos. La carestía y la inflación 
alcanzaron límites alarmantes. Alemán tuvo asimismo que entrar en pugna con los 
sectores conservadores católicos y con la naciente “izquierda” mexicana. Durante su 
gobierno se inicia el fenómeno del bracerismo (éxodo de mexicanos pobres hacia 
Estados Unidos). 
 
(La disputa por la propiedad de la región palestina desde siempre ha ocasionado 
conflicto. Fue antiguamente hogar de los hebreos, pero fue conquistada por los árabes 
en el año 600. Durante algún tiempo fue colonia británica y aquellos pueblos tuvieron 
que convivir con ese otro dominio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la 
comunidad internacional vencedora, mediante resolución de la ONU, resolvió la creación 
de dos estados palestinos, uno árabe y otro judío. Sin embargo, Israel, con el apoyo de 
Estados Unidos y sus aliados, proclamó su independencia en 1948. Los Estados árabes 
(Egipto, Siria, Transjordania y Líbano) no aceptaron la resolución internacional e 
invadieron el territorio israelí). 
 
 
4. Interrelaciones entre el contenido de la obra y sus condicionantes externos 
 
Las batallas en el desierto, sin ser estrictamente un texto autobiográfico, pretende ser un 
fiel testimonio del ambiente geográfico, cultural e histórico en que vivió el autor. 
 
a) Serie literaria (intertextualidad): 
 
No es posible establecer claramente cuáles textos de literatura “universal” influyen en la 
creación de esta novela.28 Sin embargo, es posible encontrar un buen número de autores 
cercanos que ya habían intentado hacer la recreación de toda una época, adoptando una 
posición crítica ante el sistema político mexicano, y que, además, daban paso especial a 
la problemática de los niños y de los adolescentes. 
 
La denuncia sobre los errores en que incurrieron los gobiernos posrevolucionarios 
comienza a darse con los últimos autores de la Novela de la Revolución (Agustín Yáñez, 
Martín Luis Guzmán y Fernando Benítez, entre otros). Continúa con esta tradición Pedro 
Páramo (1955), de Juan Rulfo, donde, por cierto, son especialmente interesantes los 
pasajes idílico-infantiles. 
 
Carlos Fuentes, asimismo, aporta notorios antecedentes con La región más transparente 
(1958), novela que se constituye en un amplio cuadro mural de la época 
posrevolucionaria, y en la que describe profusamente la ciudad de México y su ambiente 
cultural, denuncia la transculturación por la influencia de lo norteamericano, y logra una 
atinada recreación de personajes y lenguajes marginales. En Las buenas conciencias 
(1959) refleja con intensidad el mundo interior de su protagonista infantil; finalmente, en 

                                                           
28  Los antecedentes de novelas con perspectiva “autobiográfica” son infinitos. La novela picaresca (El lazarillo de Tormes  o 

El Periquillo Sarniento) dio un peso especial a la temática infantil y a la crítica social; pero no pensamos que concuerde 
mucho con el tratamiento de José Emilio Pacheco. Novelas que en particular abordan la temática del enamoramiento de 
un niño para con una dama mayor lo son, por ejemplo, El heroecito, de F. M. Dostoievski (1821-1881) y El niño que 
enloqueció de amor (1915), del chileno Eduardo Barrios (1884-1963), ambas obras discretamente divulgadas en nuestro 
país. En El Elogio de la Madrastra de Mario Vargas Llosa se trata un tema similar. 
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La muerte de Artemio Cruz (1962) –y en muchas de sus obras subsecuentes– abunda la 
crítica al sistema político y en la denuncia de la traición a los ideales revolucionarios a 
causa del entreguismo ante los norteamericanos. 
 
Juan José Arreola, en La feria (1963) –de ambiente rural-, también plasma la 
idiosincrasia de un sector del pueblo mexicano, denuncia los errores del sistema político 
y da un peso especial a la visión del mundo y los “problemas” infantiles. 
 
Importante fue, igualmente, la aportación de los escritores de “la onda” como José 
Agustín: De perfil (1969), novela que incorpora elementos novedosos como el 
predominio del lenguaje coloquial, el humor sobradamente crítico, y una profundización 
en cuanto a la perspectiva sicológica (desde la primera persona) de su personaje, un 
infante en su tránsito hacia la adolescencia.29 
 
Sin embargo, justo es decir que José Emilio Pacheco se suma  a este conjunto de 
autores y, por tanto, es pionero de esta “moda”, ya que viene abordando esta temática 
desde 1963 (véanse, por ejemplo, “El parque hondo”, “Tarde de agosto”, “El castillo en la 
aguja” y “La cautiva”, en El viento distante), y como se ha señalado, podríamos encontrar 
reiterada esta visión de nostalgia por el pasado infantil, amor por la ciudad y crítica 
social, en muchos de sus relatos e incluso en su poesía, en especial en el poemario 
titulado “Jardín de niños”, en Desde entonces. 
 
Nuestra investigación también muestra que la noción de intertextualidad es claramente 
aceptada y puesta en práctica por el autor a lo largo de toda su obra. En la novela que 
analizamos esto se evidencia desde un principio al leer el epígrafe en inglés con una cita 
de L. P. Hartley: “El pasado es un país extranjero, en él las cosas ocurren de un modo 
distinto”. 
 
El otro intertexto de notable relevancia es la letra de la canción “Obsesión”, bolero de 
Pedro Flores, la cual no sólo se utiliza como leit-motiv y hace las veces de “música de 
fondo”, sino que refuerza la motivación temática principal. El título de esta canción y una 
frase de su letra, incluso intitulan, a su vez, dos capítulos de la novela. 
 
En cuanto a la técnica literaria que utiliza Pacheco en Las batallas en el desierto, 
tendríamos que decir que en su aparente sencillez hace un uso destacable de los 
recursos narrativos de la nueva novela. 
 
Es un relato sicologizado y subjetivo desde el primer enunciado: “Me acuerdo, no me 
acuerdo: ¿qué año era aquél?”. Se pone en duda la realidad de los hechos, no obstante 
que la lectura posterior nos confirme que el narrador ciertamente “lo sabe todo”; luego, 
este recurso involucra la perspectiva del lector, lo pone alerta y lo invita a que a cada 
momento –en la medida de su comprensión y conocimiento de la historia nacional–, 
tenga que comprobar si lo relatado ocurrió efectivamente. 
 
Además, como ya se ha advertido, el relato es lineal sólo en apariencia. Pasamos 
alternativamente del presente al pasado; del interior del adulto al interior del niño; de la 
realidad interior del sujeto a lo exterior del ambiente, etcétera. 

                                                           
29  Otra novela contemporánea, ya clásica, sobre la temática adolescente y la denuncia sobre cómo éstos son afectados por 

las contradicciones del sistema político es La Ciudad y los Perros (1963), del peruano Mario Vargas Llosa. 
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La acumulación, incluso anárquica, de objetos y sensaciones (auditivas, táctiles, 
olfativas, etc.) nos evoca la idea del collage, propio de las artes plásticas. Este collage 
es, asimismo, lingüístico al mostrarnos las diferentes posibilidades de habla; pero, 
también, al insertar indirectamente textos no literarios (las noticias del periódico) e 
incorporar elementos poéticos (los fragmentos de la canción) y el lenguaje mismo de la 
poesía mediante el uso de figuras retóricas: comparaciones, metáforas, etc. (“La luz del 
imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta”; “… las rodillas, los 
muslos, los senos, el vientre, el misterioso sexo escondido”). 
 
El texto resulta, de esa manera, muy “cinematográfico”: no abunda en descripciones 
físicas de los personajes o de las cosas, sino que nos lo presenta “de bulto” y crea toda 
una ambientación objetual, plástica y sonora. Las elipsis (que se corresponderían con las 
“disolvencias” en el cine) son muy marcadas y los capítulos, por lo general, se abren con 
una visión panorámica, con diálogos, o con acciones in medias res.30 
 
b) Serie cultural: 
 
La colonia Roma ha sido el marco de acción o de referencia en muchas otras obras de 
Pacheco. En casi todas ellas se pronuncia en contra de la destrucción irresponsable y 
anárquica del pasado. (“La ciudad, en estos años cambió tanto/ que ya no es mi ciudad”, 
El reposo del fuego, p. 57). 
 
Pero la amplia panorámica, que sobre el ambiente cultural de toda una época nos ofrece 
Las batallas en el desierto, es de admirarse principalmente en dos sentidos: 
 
 Por su cierta y comprobable fidelidad histórica: los lugares, los personajes de la 

política, los cantantes y actores, las revistas y hasta los nombres de los productos 
comerciales existieron realmente. (No sucede lo mismo con los personajes de las 
historias íntimas, los cuales, si no son verdaderos, en gran medida son creíbles y 
representativos de los personajes propios de aquella época y/o de la actual.) 

 
 Por su acertada capacidad de concentración ya que, en muy pocas páginas el autor 

logra su objetivo. Crea, mediante la escritura, un mundo objetual “denso” que 
prescinde de las típicas descripciones y juicios de valor superfluos, o por lo menos, 
de juicios ajenos a su intención fundamental. 

 
El proceso selectivo para la caracterización de su personaje le impone ciertas 
limitaciones, ya que las motivaciones dominantes son las del mundo infantil en su 
transición hacia la adolescencia. Carlitos, además, pertenece a una clase social definida: 
la clase media en ascenso. Sin embargo, el autor salva esas dificultades y enriquece su 
panorámica con la incorporación del narrador adulto, el cual es una conciencia alerta 
respecto a la cultura y la historia anterior y posterior a las acciones principales narradas. 
El contraste social con otros personajes (los otros niños) pertenecientes a otras clases –
inferiores y superiores a la suya–, nos permite así también asomarnos a otros ambientes 
complementarios. 
 

                                                           
30  El texto ha sido llevado a la pantalla (tras una “peculiar” adaptación), con el título de “Mariana, Mariana” (1984), dirigida por 

Alberto Isaac. 
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Destaca, desde luego, a lo largo de todo el texto, una visión crítica respecto al 
comportamiento de casi todos los personajes, excepto frente a Mariana, quien es vista 
como otra víctima del injusto sistema social imperante; Jim queda en el mismo caso. 
 
Pero nada o casi nada escapa al juicio crítico e irónico del narrador. Critica de manera 
directa e indirecta y con asiduidad la progresiva pérdida de identidad de lo mexicano. Y 
se reconoce, incluso a sí mismo, como un ser contradictorio pero consciente: en 
constante aprendizaje sobre lo que es bueno o es malo, pero no de acuerdo con las 
reglas de los adultos, sino respecto a lo que va aprendiendo a partir de observarlos y 
descubrir en ellos sus defectos. 
 
c) Serie histórica: 
 
La preocupación respecto a las diferentes guerras que han afectado la historia de 
nuestro tiempo es una constante en José Emilio Pacheco. Atención especial le merecen 
la Revolución Mexicana (por ejemplo, en su cuento “La luna decapitada”), la Segunda 
Guerra Mundial (en Morirás lejos) y la guerra árabe-israelí de 1948 (en la novela que 
aquí comentamos). La guerra de Vietnam y las masacres cometidas por el ejército y la 
policía mexicanos en 1968 y en 1971 se reflejan en su relato “La fiesta brava” y en varios 
de sus poemas. Resulta significativo que, en todos estos textos, a veces simbólicamente 
y a veces de manera explícita y enfática –tratando de ser congruente con sus ideas 
respecto a la función social de la literatura–, el autor se ubique del lado de los más 
débiles, los indefensos y los perseguidos. 
 
Importante es observar, también, que el título de la novela Las batallas en el desierto, no 
es “gratuitamente engañoso”, sino que comporta además otras connotaciones. Se 
explica como referencia a una determinada situación contextual, a la que responden de 
manera inocente los niños –personajes dentro del texto–, la angustia que genera la 
impotencia de no poder cambiar la aplastante realidad histórica: la esterilidad de los 
esfuerzos individuales para cambiar la moral de la sociedad, etcétera. 
 

Desde su perspectiva literaria, los relatos de José Emilio Pacheco son 
desmitificadores del discurso histórico codificado oficialmente. Y también 
desmitificadores de los símbolos y valores de la sociedad altamente 
tecnificada del sistema capitalista norteamericano; de los prejuicios 
raciales, de la deshumanización –cosificación– del hombre, y su posible 
destrucción bélica total.31 

 
Directa o indirectamente, Pacheco destaca la función del escritor para ponerla en tela de 
juicio, ya que si bien es consciente de que la escritura por sí misma no cambia nada (“las 
palabras no pueden convertirse en panes ni en fusiles”),32 no está de acuerdo con el 
silencio oficial que afirmaría: 
 

                                                           
31  Cfr., Jiménez de Báez, Yvette: Ficción e Historia. La narrativa de José Emilio Pacheco. México, El Colegio de México, 

1979, p. 336. 
32  Los Narradores Ante el Público, op. cit., p. 255 
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Que en México no hay pobres, vecindades y explotados, policías, 
prostitutas, políticos ladrones, campesinos sin tierra, dirigentes 
asesinados previo sacrificio azteca, hombres sin trabajo, niños sin 
escuela, niñas violadas a los siete años; (que…) no hay sordidez, 
miseria, descontento, voracidad, rapacidad, corrupción, frustración, 
traición, servilismo, igualas, concesiones, malos gobernadores, 
alcoholismo, ignorancia, suicidios, asesinatos, robos, accidentes 
productos de la incuria, explosiones por mal equipo de gas, sobornos, 
mordidas, bandas de delincuentes asociados para acabar con la 
madera, el henequén, el azufre. (…)33 

 
Si bien concluye que la misión de la poesía (de toda literatura): “no es, porque tampoco 
son sus poderes, salvar al mundo sino iluminarlo”.34 
 
5. Influencia del texto en los lectores 
 
La temática de Las batallas en el desierto puede resultarnos vital y vigente. Y aunque los 
hechos centrales nos resultan lejanos, el autor los actualiza, ya que la novela está escrita 
desde la perspectiva de un presente inmediato, el año de 1980. Además, los referentes 
históricos y mitos culturales nacionales o propios de la cultura de masas que en la novela 
se citan, han pervivido y son o pueden ser conocidos gracias a los medios de 
comunicación: las grabaciones, la televisión y el cine mismo. Tampoco es remoto pensar 
que las principales preocupaciones del autor sean también compartidas por nosotros, 
puesto que la dinámica social sigue siendo –con otras caras y otros nombres– casi la 
misma: nuestra ciudad sigue creciendo anárquicamente (y no precisamente con belleza); 
seguimos viviendo en el Capitalismo y afectados por la ideologización enajenante y el 
consumismo; continuamos imitando en casi todo a los norteamericanos, y nuestro 
sistema político presenta casi las mismas contradicciones y fallas que se denuncian en la 
novela. 
 
El tema del amor puro e imposible que se ve manchado por los convencionalismos 
sociales, no deja de ser –aún en nuestros días– conmovedor; mucho más si deviene la 
tragedia para algunos personajes, pero ayuda a sublimar los valores de otros. 
 
La técnica literaria del autor, junto con un intencionado proceso de selección temática y 
un lenguaje preciso, expresan una clara finalidad ideológica y estética que pretende 
involucrar al lector situándolo en posición de espectador-testigo, e incluso de copartícipe 
en la elaboración de la obra, al obligarle a comprobar los referentes, al tiempo que 
intenta comprometerlo para que adopte una postura crítica ante la realidad representada 
(si no es que ante su verdadera y propia realidad). El lenguaje simple y coloquial de la 
novela permite su lectura ágil, sin dejar de mostrarnos las cualidades literarias y poéticas 
que ésta comporta. 
 
Otra virtud del texto de Pacheco es que la crítica y la reflexión a la que nos obliga no se 
hacen pesadas, pues están llevadas en torno comedido, agradable y humorístico. 
 

                                                           
33  Ibid., p. 258 
34  Ibid., p. 258 
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El texto, finalmente, se convierte en documento, en memoria histórica de una época 
específica: los años cuarenta y cincuenta, y es testimonio de las preocupaciones de 
algunos hombres (representados por el autor) hacia 1980. Es, pues, también un legado 
para las generaciones futuras. 
 
La mayor o  menor efectividad de la lectura dependerá del grado de comprensión del 
lector en torno a la temática narrada, de su formación literaria, y de su capacidad para 
reconocer otros referentes culturales e históricos que la novela pudiera todavía guardar. 
De acuerdo con los gustos literarios de nuestra época, existe consenso en considerar 
que la literatura de José Emilio Pacheco es válida, importante, y que cumple por lo 
menos con las cualidades de agradar, divertir, informar y hacer reflexionar, 
características deseables en toda gran obra de arte. Las generaciones del futuro, según 
su propia visión del mundo y sus gustos estéticos, se encargarán, por su parte, de 
confirmar o negar estas afirmaciones. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
 

     
 
El siguiente esquema te muestra los subgéneros narrativos tratados en este segundo 
fascículo de Literatura I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBGÉNEROS NARRATIVOS 

CUENTO NOVELA 
FÁBULA EPOPEYA 

PROSA 

MORALEJAS 
SE MEZCLA Y 
TRANSMITE 
ORALMENTE 

INTENCION POLÍTICA  
DE UN HEHO 

TRASCENDENTE 

DIVERSOS 
NUDOS 

son 

se caracteriza 
como 

puede estar 
en 

NARRACIÓN BREVE 
CON POCOS 

PERSONAJES Y UN 
NUDO 

LEYENDA 

definida 
como 

HEHOS 
HISTÓRICOS E 
IMAGINARIOS 

los cuales 

dando 

ANIMALES, COSAS O 
PERSONAJES QUE 
HABLAN Y PIENSAN y SE MEZCLAN Y 

TRANSMITEN 
ORALMENTE 

explica 

puede estar 
escrita en 

es una 

NARRACIÓN  
EXTENSA 

con VERSO 

MUCHOS 
PERSONAJES, 

DISTINTOS 
NARRADORES Y 

DIVERSOS LUGARES 
Y TIEMPOS 

tiene 

con un 

HÉROE 
NACIONAL 

tiene 

con 

PROSA VERSO EL ORIGEN Y 
LOS 

PORQUÉS DE 
LAS  

COSAS 

TIPIFICACIÓN INTENCIÓN 

SUFREN DIVERSAS 
MODIFICACIONES 
Y ADAPTACIONES 

ACCIÓN 

LENGUAJE 
POPULAR 

LENGUAJE 
CULTO/ELEVADO 

VISIÓN DEL 
MUNDO 

DEL ACTOR 

MITO 

puede usar 
un 

refleja la 

y tiene 



285 

     

 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
Con la finalidad de que apliques los conocimientos que adquiriste en este segundo 
fascículo, te presentamos un texto de cada subgénero narrativo con sus respectivas 
actividades. 
 
I. Lee a continuación el cuento del francés León Bloy (1846-1917) a quien se le 

consideraba un verdadero profeta del siglo XX y se le llamaba “Loco de Dios”. 
 

Posteriormente contesta las preguntas que se te hacen. 
 

LA TISANA35 
 

                                                           
35 Tisana, bebida medicinal por cocimiento ligero de varias hierbas. 

Santiago se sintió realmente vil. 
Permanecer allí en la oscuridad, cual 
sacrílego espía mientras esa mujer 
desconocida se confesaba, le resultaba 
odioso. 
 
No se había marchado cuando el 
sacerdote, vistiendo su blanca túnica, 
había llegado con ella; tampoco había 
hecho ruido para advertirles la 
presencia de un extraño. Ahora era 
demasiado tarde; lo único que 
conseguiría sería agravar la horrible 
indiscreción. 
 
Era el atardecer de un día bochornoso y 
él no tenía nada que hacer; quizás por 
eso, buscando como las cochinillas un 
lugar fresco, se le ocurrió entrar a la 
vieja iglesia y sentarse a soñar en ese 
rincón oscuro detrás del confesionario, 
mientras veía cómo iba extinguiéndose 
la luz a través del rosetón. 
 
De pronto, y sin saber cómo ni por qué, 
se convirtió en involuntario testigo de 
una confesión. 
 
Desde su lugar no escuchaba 
claramente las palabras; en realidad, 
apenas oía un cuchicheo. Pero el 

coloquio parecía animarse ahora que se 
acercaba a su fin. 
 
Podía sí distinguir algunas sílabas 
aisladas, que iban surgiendo del caudal 
opaco de esa penitencial conversación. 
El joven, que gracias a Dios era 
exactamente lo contrario de un granuja, 
comenzó a sentir miedo; temía 
sorprender una confesión que 
obviamente no le estaba destinada. 
 
Y súbitamente sus temores se 
cumplieron. Una violenta conmoción 
parecía haberse producido. Las ondas 
inmóviles rugieron al separarse para 
dejar emerger a un monstruo, y el 
oyente, aniquilado de horror, escuchó 
estas palabras dichas con impaciencia: 
 
–¡Le repito, padre, que puse veneno en 
su tisana!. 
 
Después, nada más. La mujer, cuyo 
rostro no alcanzaba a ver, se levantó del 
r e c l i n a t o r i o  y  d e s a p a r e c i ó  
silenciosamente en la mañana de 
tinieblas. 
 
El sacerdote estaba quieto como un 
muerto, y largos minutos transcurrieron 
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antes que abriera la portezuela y se 
marchara él también, con el paso lento 
de un hombre destrozado. 
 
Santiago necesitó del persistente 
tintineo de las llaves del sacristán, cuya 
invitación a retirarse resonó largamente 
en la nave, para poder levantarse, a tal 
punto esas palabras que le repercutían 
como un clamor lo habían dejado 
estupefacto. 
 
¡Había identificado claramente la voz de 
su madre! ¡Oh! ¡Imposible equivocarse! 
Hasta  reconoció su andar cuando la 
figura de la mujer se irguió a dos pasos 
de distancia. 
 
¡Pero entonces! ¡Todo se derrumbaba, 
se esfumaba, no era más que una 
monstruosa broma! 
 
Vivía solo con su madre, quien no veía 
casi a nadie y únicamente salía de la 
casa para asistir a los servicios 
religiosos. Se había acostumbrado a 
venerarla con toda su alma, como a un 
modelo de rectitud y de bondad. 
 
Hasta donde pudo remontarse en el 
pasado, no encontró nada oscuro, nada 
extraño, ni una duda, ni un desvío. Sólo 
un hermoso camino blanco hasta donde 
la vista se perdía, bajo un pálido cielo. Y 
es que la existencia de la pobre mujer 
había sido siempre muy triste. 
 
Desde la muerte de su marido, al que 
mataron en Champigny y que el joven 
apenas recordaba, nunca abandonó el 
luto, dedicándose exclusivamente a la 
educación de su hijo, del que no apartó 
jamás. Nunca quiso enviarlo a la 
escuela por temor a las malas 
compañías; personalmente se ocupó de 
su educación, formándole el alma con 
jirones de la suya. Gracias a ese 
sistema, tenía él una sensibilidad alerta 
y nervios vibrantes al extremo, que lo 

exponían a ridículos sufrimientos y 
quizá también a verdaderos riesgos. 
 
Al llegar a la adolescencia, las lógicas 
calaveradas que ella no podía impedir la 
tornaron algo más melancólica, pero sin 
alterar su dulzura. Jamás reproche ni 
una escena silenciosa. Aceptó, como 
tantas otras, lo que resultaba inevitable. 
 
En fin, todo el mundo la respetaba, y 
ahora él, su hijo bienamado, era el único 
ser del universo que se veía obligado a 
depreciarla, a despreciarla de rodillas y, 
con lágrimas en los ojos, como 
despreciarían los ángeles a Dios si Este 
no cumpliese sus promesas… 
 
En realidad era como para volverse 
loco, como para gritar en plena calle. 
¡Su madre! ¡Una asesina! Era tonto, mil 
veces absurdo, totalmente imposible…, 
y sin embargo era cierto. ¿Acaso no lo 
confesó ella misma? De buen grado se 
hubiera arrancado la cabeza. ¿Pero 
asesina de quién? ¡Dios mío! No sabía 
de nadie, entre sus conocidos, que 
hubiese muerto envenenado. 
Evidentemente no lo había sido su 
padre, que recibió una ráfaga de 
metralleta en pleno vientre. Tampoco a 
él había tratado de matarlo. Nunca 
estuvo enfermo, jamás necesitó tisana 
alguna, y se sabía adorado por ella. La 
primera vez que llegó tarde por la noche 
–y no había sido precisamente por 
cosas muy limpias– fue ella quien 
enfermó de inquietud. 
 
¿Se trataría, entonces, de un hecho 
anterior a su nacimiento? Su padre se 
casó con ella, atraído por su belleza, 
cuando apenas tenía veinte años. 
¿Habría estado ese matrimonio 
precedido por alguna aventura que 
implicara un crimen? ¡No, pese a todas 
las dudas! El conocía ese límpido 
pasado; mil veces se lo habían contado 
y los testimonios eran dignos de toda fe. 
¿Por qué entonces esa terrible 
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confesión? Sobre todo, ¿por qué había 
tenido que ser él quien la escuchara? 
 
Ebrio de horror y desesperación regresó 
a su casa. 
 
Su madre acudió de inmediato a darle 
un beso. 
 
–¡Qué tarde llegas, mi niño querido! ¡Y 
qué pálido vienes! ¿Te sientes mal, 
acaso? 
 
–No –respondió–, me siento bien, pero 
tanto calor me ha fatigado; creo que no 
podré comer. Y usted, madre, ¿cómo se 
siente? ¿Salió tal vez a tomar un poco 
de aire fresco? Me pareció divisarla de 
lejos en el muelle. 
 
–Salí, en efecto, pero no era yo la que 
viste en el muelle. Fui a confesarme, 
cosa que tú no haces, según parece, 
desde largo tiempo, pequeño bribón. 
 
Santiago se asombró al ver que no se 
ahogaba, que no caía de espaldas, 
fulminado, como ocurría en las buenas 
novelas que solía leer. 
 
¡Entonces era verdad que había ido a 
confesarse! No se había quedado 
dormido en la iglesia, y esa horrible 
catástrofe no fue una pesadilla como 
llegó a imaginar, enloquecido, por un 
momento. No se desvaneció, pero 
palideció profundamente, tanto que su 
madre se alarmó. 
 
–¿Qué tienes, Santiaguito mío? –le 
dijo–. Tú sufres. Algo le estás ocultando  
a mamá. Deberías tener más confianza 
en ella, que sólo a ti te ama y que no 
tiene a nadie más que a ti… ¡Cómo me 
miras! Pero tesoro mío… ¿Qué te 
ocurre, pues? ¡Me asustas…! 
Lo tomó amorosamente entre sus 
brazos. 
 

–Escúchame bien, niño grande. No soy 
curiosa, lo sabes, y no pretendo 
juzgarte. No me digas nada si no 
quieres hacerlo, pero déjame cuidarte. 
Te acostarás ahora mismo. Entretanto 
te prepararé una comida muy liviana 
que yo misma te llevaré a la cama, ¿de 
acuerdo? Y si tienes un poco de fiebre 
esta noche, te prepararé una TISANA… 
 
Esta vez sí que Santiago rodó por tierra. 
 
–¡Por fin!– suspiró ella algo cansada, 
tendiendo la mano hacia la campanilla. 
 
Santiago tenía un aneurisma36 en el 
último grado, y su madre, un amante 
que no deseaba ser padrastro… 
Bloy, León. “La tisana” en Relatos 
escalofriantes. Selección de Natalia 
Roavial. Ed. Andrés Bello. Chile, 2ª. 
Edición, 1997. pp. 151-155. 
 
 

                                                           
36  Aneurisma:  Tumor sanguíneo en las paredes de una 

arteria. Dilatación anormal del corazón. 
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Sobre el cuento 
 

Observa los ejemplos y responde a las preguntas: 
 
1. “Era tonto, mil veces absurdo, totalmente imposible! es un ejemplo de información, 

elipsis o retrospección: 
___________________________________________________________________________ 
 

2. “¡Le repito, padre, que puse veneno en su tisana! 
“¡Había identificado claramente la voz de su madre!” 
 
Estos fragmentos muestran un ejemplo de nudo, prospección o adjetivación: 
___________________________________________________________________________ 
 

3. “Vivía solo con su madre, quien no veía casi a nadie y únicamente salía de la casa 
para asistir a los servicios religiosos” 

 
El narrador se encuentra en la 2ª. o 3ª. persona: 
___________________________________________________________________________ 
 
El punto de vista es objetivo o subjetivo: _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La ubicación del narrador es intradiegético, extradiegético o autodiegético: 
___________________________________________________________________________ 
 
Y, por último, el narrador es protagonista, omnisciente o testigo: __________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. El cuento se encuentra escrito en orden de fábula o intriga. 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Menciona 3 características del cuento que llaman tu atención: ____________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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II.  Sobre la fábula 
 
Te presentamos a continuación dos fábulas, la primera “El ruiseñor y el gorrión” de Iriarte 
(1750.-1791) y la segunda “Dos amigos” de La Fontaine (1621-1695). 
 
 

EL RUISEÑOR Y EL GORRIÓN 
 

(Nadie crea saber tanto que no tenga más que aprender.) 
 

Siguiendo el son del organillo un día, 
tomaba el Ruiseñor lección de canto, 
y a la jaula llegándose entretanto 
el Gorrión parlero, así decía: 
“¡Cuánto me maravillo 
de ver que de ese modo  
un pájaro tan diestro 
a un discípulo tiene por maestro! 
Porque al fin lo que sabe el organillo 
A ti lo debe todo”. 
“A pesar de eso (el Ruiseñor replica),  
si él aprendió de mí, yo de él aprendo. 
A imitar mis caprichos él se aplica; 
yo los voy corrigiendo 
con arreglarme al arte que él enseña, 
y así pronto verás lo que adelanta 
un Ruiseñor que con escuela canta”. 
¿De aprender se desdeña 
el literato grave? 
Pues más debe estudiar el que más sabe. 
 

Tomás de Iriarte 
 
IRIARTE, Tomás de. Fábulas Literarias. Ed. Espasa-Calpe. Madrid 
7ª. Edición, 1982, p. 105-106. (Col. Austral No. 1247). 
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DOS AMIGOS 
 
En el mundo en que vivimos la verdadera amistad no es frecuente. 
 
Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que 
brindamos a los demás. 
 
Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también del 
otro; se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. 
 
Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 
apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. 
 
Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, 
asustados, y él entró en la residencia. 
 
El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y espada en 
la otra, le dijo: 
 
–Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. 
Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí 
tienes, tómalo… 
 
… Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, 
juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. 
 
El visitante respondió: 
 
–Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos 
motivos… 
 
…Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, que la 
angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado… 
 
…La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar 
seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. 
 
Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, 
cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 
 
La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 
solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino también los 
pesares. 
 

Jean de la Fontaine (1621-1695) 
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1. Escribe dos diferencias entre ambas fábulas 
 

a) _________________________________________________________________________ 
 

b) _________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las moralejas de cada una? 
 

a) _________________________________________________________________________ 
 

b) _________________________________________________________________________ 
 
3. Tú, ¿qué harías en cada caso? 
 

a) _________________________________________________________________________ 
 

b) _________________________________________________________________________ 
 
4. Escribe las relaciones actanciales del “Ruiseñor y el Gorrión”. 
 

Sujeto  ___________________ Objeto ________________________ 
 

Donante ___________________ Destinatario ________________________ 
 
Ayudante ___________________ Oponente ________________________ 
 

5. Escribe una fábula cambiando nombres y las situaciones conservando la moraleja. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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III.  Sobre la Leyenda 
 
1. Investiga una leyenda en tu comunidad. Preferentemente escucha varias versiones, 

provenientes de ancianos, madres de familia y niños si es posible. 
 
2. Escribe tu propia versión de la leyenda y después escribe sobre los siguientes 

aspectos: 
 

a) Época en la que ocurrió el suceso. 
b) Origen de la narración y su (s) autor (es) 
c) Medio de transmisión de la leyenda 
d) Tipo de personajes que presenta 
e) Presencia de elementos divinos, sobrenaturales o mágicos. 
f) Circunstancias geográficas, climáticas y ambientales relacionadas con la leyenda 
g) Presencia de algún objeto específico 
h) Relación entre el narrador y lo narrado 
i) Vigencia del suceso 

 
IV. Sobre el Mito 
 
1. Realiza una lectura comparativa entre el Génesis de la Biblia y el inicio del Popol 

Vuh, de la literatura Maya. Responde las siguientes cuestiones: 
 

a) Menciona tres aspectos que tengan en común respecto al origen del mundo: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
b) Menciona si alguno de los 4 elementos (aire, agua, fuego, tierra) están presentes 

en esa cosmogonía (creación del mundo). 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Pueden considerarse míticos ambos relatos? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

2. Investiga en alguna enciclopedia o diccionario de mitología que es Eros o Cupido y 
responde lo siguiente: 

 
a) ¿Cómo se representa (en el arte)? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 



293 

b) ¿Qué tiene que ver con el origen del amor? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

c)  ¿Qué se le conoce o se dice de manera popular sobre este personaje y el amor 
en la actualidad? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

d) De acuerdo con la explicación anterior ¿Por qué se le considera un mito? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

V. Sobre la epopeya 
 
Lee con atención el Canto IX de la Odisea, de Homero. Te sugerimos que antes de leer 
de lleno la epopeya consultes su argumento, en especial de este Canto IX en El mil 
libros de Alfonso Nueda, Editorial Aguilar, donde a manera de diccionario se presenta un 
resumen simplificado de cada canto. Después de tu lectura, responde lo siguiente: 
 
1. ¿Por qué se enuncian de modo tan importante y repetitivo los sucesos del viaje? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es la razón  de que el héroe tenga que enfrentar peligros fuera de su patria? 

¿Cuál es el significado del viaje? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. En la obra, el enfrentamiento con la muerte es constante, escribe tres causas por las 

que tú consideres que esto ocurre. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Menciona algunas cualidades de Odiseo mostradas con el Cíclope y comenta que 

importancia tiene en la epopeya que el héroe las posea. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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5. El lenguaje de la epopeya tiene intenciones específicas. Anota cuáles pueden ser y 
anota un ejemplo tomado de la obra. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
VI. Sobre la Novela 
 
Enseguida te presentamos un fragmento de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
Después de leerlo, responde lo que se te pide. 
 
 

Pedro Páramo 
 

Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por 
el olor podrido de las saponarias. 
 
–¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? 
–Comala, señor. 
–¿Está seguro de que ya es Comala? 
–¿Y por qué se ve esto tan triste? 
–Son los tiempos, señor. 
 
Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre 
restazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero 
jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, 
porque me dio sus ojos para ver: << Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la 
vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese 
lugar se ve Comala bloqueando la tierra, iluminándola durante la noche.>> Y su voz era 
secreta, casi apagad, como si hablara consigo misma…Mi madre. 
 
–¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber?– oí 
que me preguntaban. 
–Voy a ver a mi padre –contesté. 
–¡Ah! –dijo él. 
 
Y volvimos al silencio. 
 
Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros. Los ojos reventados 
por el sopor del sueño en la canícula de agosto. 
 
–Bonita fiesta la va armar –volví a oír la voz del que iba allí a mí lado–. Se podrá 
contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. 
 
Luego añadió: 
 
–Sea usted quien sea, se alegrará de verlo. 
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En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, desecha en 
vapores por donde se translucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y 
todavía más allá, la más remota lejanía. 
 
– ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? 
– No lo conozco –le dije–. Sólo sé que llama Pedro Páramo. 
– ¡Ah!, vaya. 
– Sí, así me dijeron que se llamaba. 
 
Oí otra vez el << ¡ah! >> del arriero. 
 
Me había topado con él en Los Encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me 
estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. 
 
– ¿Adónde va usted? – le pregunté. 
– Voy para abajo, señor. 
– ¿Conoce un lugar llamado Comala? 
– Para allá mismo voy. 
 
Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse 
cuenta de lo que seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan 
pegados que casi nos tocábamos los hombros. 
 
– Yo también soy hijo de Pedro Páramo –me dijo.  
 
Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. 
 
Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más habíamos dejado el aire 
caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar 
como en espera de algo. 
 
– Hace calor aquí –dije. 
– Sí, y esto no es nada –me contestó el otro–. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando 
lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del 
infierno. Con decirle que muchos de los que allí mueren, al llegar al infierno regresan por 
su cobija. 
 
– ¿Conoce usted a Pedro Páramo? –le pregunté. 
 
Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota  
de confianza. 
 
– ¿Quién es? –volví a preguntar. 
– Un rencor vivo –me contestó él. 
Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más 
delante de nosotros, encarrerados por la bajada. 
 
Sentí el retrato de mi madre guardando en la bolsa de la camisa, calentándome el 
corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes; pero 
fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, 
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dentro de una cazuela llena de yerbas: hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de 
ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de 
retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser; porque el suyo 
estaba lleno de agujeros como de aguja y en dirección del corazón tenía uno muy grande 
en donde bien podía caber el dedo del corazón. 
 
Es el mismo que traigo aquí, pensando, pensando que podría dar buen resultado para 
que mi padre me reconociera. 
 
– Mire usted –me dice el arriero, deteniéndose–: ¿Ve aquella loma que parece vejiga de 
puerco? Pues detrasito de ella está la Media Luna. Ahora votié para allá. ¿Ve la ceja de 
aquel cerro? Véala. Y ahora voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se 
ve de lo lejos que está? Bueno, pues esa es la tierra que se puede abarcar con la 
mirada. Y es de él todo es terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en 
un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a 
bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? 
 
– No me acuerdo. 
 
– ¡Váyase mucho al carajo! 
– ¿Qué dice usted? 
– Que ya estamos llegando, señor. 
– Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? 
– Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros. 
– No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan sólo, como si estuviera abandonado. 

Parece que no lo habitara nadie. 
– No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. 
– ¿Y Pedro Páramo? 
– Pedro Páramo murió hace muchos años. 
 
1. ¿Quién es el protagonista del relato? ¿Cómo y qué hace? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién es el narrador? ¿Cuáles son sus características? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo es el espacio mencionado en la novela? ¿Qué tipo de lugar describe? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el ambiente de Comala? ¿Con qué se le compara? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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5. Por lo que se dice de él, ¿Quién es y cómo es Pedro Páramo? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Pedro Páramo está vivo o muerto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Por qué se dice que no hay gente en el pueblo? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
8. Cuando se menciona la visión de la madre sobre el pueblo ¿Se trata de una elipsis, 

una prospección o una retrospección? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué problemas sociales están presentes en el relato? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Cuál crees que sea la visión del mundo del autor? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
A continuación podrás corroborar las respuestas que diste a las Actividades de 
Consolidación. Si tuviste bien en todas, ¡FELICIDADES! has comprendido muy bien los 
subgéneros narrativos, si tuviste algún error no te preocupes, vuelve a repasar aquel 
tema hasta que consideres que realmente lo dominas. 
 
I. Sobre el Cuento. Lectura “La tisana” 
 

1. Elipsis 
2. Nudo 
3. 3ª. Persona, objeto, extradiegético, omnisciente 
4. Orden de fábula 
5. Breve, pocos personajes, una sola situación narrada. 

 
II. Sobre la Fábula. Lecturas “El ruiseñor y el gorrión” y “Los dos amigos” 
 

1. a) Una está en prosa y otra en verso 
 b)  Personajes animales y personajes humanos 
 
2.  a) Que siempre todos podemos aprender de los demás 
 
 b) La lealtad de la amistad, que un amigo siempre está listo para lo que se 

ofrezca. 
 
3. La respuesta puede variar, pero las fábulas pueden inducirnos a que: 
 
 a) Seguiría aprendiendo de los demás 
 b) Sería un amigo incondicional para quien así lo demuestre 
 

 4. Sujeto: Ruiseñor Objeto: tomar lección 
  Donante: organillo Destinatario: Ruiseñor 
  Ayudarte: organillo Oponente: el gorrión 
 
 5. Comenta tu creación con tus compañeros y con tu asesor. 
 
III. Sobre la leyenda 

 
1.     Comenta con tus compañeros la leyenda que investigaste. 
2. a) La época puede ser muy remota e imprecisa o de alguna época antigua 

más o menos determinada (La Colonia, la época prehispánica, los 
tiempos de la Revolución, etc.). Es menos probable, pero quizá se refiera 
a sucesos más o menos recientes. 

  
 b) La leyenda puede ser anónima o puede estar referida por alguien como 

un recopilador o escritor. 
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 c) Principalmente puede provenir de la tradición oral o estar incluida en 
algún libro. 

 
 d) Los personajes pueden ser ordinarios o también pueden ser: muertos, 

aparecidos, fantasmas, diablos, seres monstruosos, vampiros, religiosos, 
etc. 

 
 e) Posiblemente la leyenda que escribiste contenga una parte difícil de 

creer o cuestionable al usar la razón, puede que contenga algo que sólo 
se puede entender creyendo en eso. 

 
 f) En la leyenda puede ser importante la existencia de algún lugar  

determinado (un puente, una iglesia, una barranca, el campo, un río, 
etc.), de alguna estación del año; la presencia de la lluvia, del agua, de la 
noche, del atardecer, etc. También puede referirse a alguna planta, fruta 
o animal propio de la región donde investigaste la leyenda. 

 
 g) Puede que en la leyenda se trate de algún objeto, que puede estar 

cargado de valores o poderes especiales, mágicos o sobrenaturales o 
ser un objeto común y corriente (una piedra, un anillo, una puerta, una 
llave, un pañuelo, etc.). 

 
 h) El narrador puede ser intradiegético y haber sido testigo del suceso que 

de pie a la Leyenda, haberlo escuchado de quienes la vivieron o 
simplemente referirlo. 

 
 i) El suceso narrado bien pudo ocurrir en una sola ocasión memorable, 

repetirse constantemente o seguirse presentando en la actualidad. 
 

IV. Sobre el Mito 
 
1. a)  Antes de la creación del mundo no había nada, no existía nada. 

 
   La Creación del mundo se realizó por intervención divina. 
 
   La Creación del mundo se hizo en un orden específico, dándole con 

ello orden y sentido al mundo. 
 
 b) Al igual que en otros mitos, la existencia del agua y la tierra como 

elementos primarios es importante. En el Popol Vuh se puede apreciar 
en los “diferentes tipos de hombre” creados. 

  
 c) Sí. Porque ambos explican el origen del universo en un tiempo mítico y 

explican el origen de todas las cosas de modo similar. 
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2. a) Como un niño con arco y flechas. 
 
 b)  Hay dos versiones: 
 
  En la primera, se dice que había un ser hermafrodita, (hombre y mujer al 

mismo tiempo) con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas. Los 
dioses lo partieron en dos, creando con ello al hombre y la mujer, las dos 
mitades que buscan unirse de nuevo con el amor. 

 
  La segunda versión se refiere al travieso niño que dispara flechas de oro 

y de plomo a los corazones de los enamorados. Con las flechas de oro 
provoca el amor y con las de plomo el rechazo con lo que se divierte 
bastante. 

 
 c) Todavía se dice popularmente que la gente cuando se enamora “queda 

flechada” o siente el “flechazo del amor” 
 
 d) Porque explica literalmente el origen del amor, y resulta creíble y 

aceptado el relato. 
 

V. Sobre la epopeya 
 

1. Se repiten constantemente para engrandecer el trabajo realizado por los 
héroes y también –recordando la transmisión oral– para tener presentes los 
sucesos y que no se pierdan el hilo de la trama. 

 
2. Se expresa así el amor a la Patria. El viaje se realiza en una relación orden–

desorden–orden, en el que los peligros, avatares y hazañas se desarrollan 
lejos del suelo natal, y al volver a la patria, el orden se restablece, poniéndola 
como modelo de equilibrio y perfección, asociando el viaje y el regreso con lo 
afectivo y lo sentimental. 

 
Esa es la función del héroe en la epopeya: hacer una exaltación de la patria, el 
orden se restablece, poniéndola como modelo de equilibrio y perfección, 
asociando el viaje y el regreso con lo afectivo y lo sentimental. 
 
Esa es la función del héroe en la epopeya: hacer una exaltación de la Patria y 
una defensa desinteresada de ella, sucesos dignos de relatarse por 
generaciones, que se identificaban como parte de un pueblo de héroes. 
 

3.  Para hacer más emocionante e interesante el relato. 
 

 Para mostrar las cualidades del héroe. 
 
 Para que no se temiera a la muerte como Odiseo, modelo a seguir. 
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4. Valiente, dinámico, ingenioso, hábil con el lenguaje. 
 

Como el héroe es un modelo a seguir por la comunidad, estas características 
son admiradas por el pueblo, que desea también tenerlas. 
 
Por otra parte, no basta con ser valiente, hay que ser inteligente, lo que se 
demuestra con el uso del lenguaje, pues Odiseo es también hábil con la 
palabra. 
 

5.  Engrandecer acciones. 
 

 Añadir cualidades a los personajes. 
 
 Embellecer la narración con numerosas comparaciones poéticas. 
 
“Apenas acabaron de hablar, se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de 
cómo mi nombre y mi excelente artificio les había engañado”. 
 

VI. Sobre la novela 
 

1. El protagonista es un hijo de Pedro Páramo, que va a buscarlo a Comala, y 
para ello platica con un arriero que se encuentra en el camino. Es joven y 
parece guardarle rencor a su padre. 

 
2. El narrador es el propio personaje, el hijo de Pedro Páramo. Habla en primera 

y luego en tercera persona, es intradiegético, protagonista y con unto de vista 
subjetivo. 

 
3. Es un llano muy grande entre las montañas por las que van bajando. El clima 

es sofocante. 
 

4. El ambiente es tenso hace calor, el camino es largo y aburrido, se dice “aire 
envenenado” “olor podrido” “la loma parece vejiga de puerco”. Esto hace 
desagradable la percepción de los personajes. 

 
5. Es un cacique, que tiene mucho poder, muchos terrenos, muchos hijos 

ilegítimos sin reconocer y muchas mujeres abandonadas. 
 

6. No se sabe. El texto se contradice: “es un rencor vivo”. 
“Pedro Páramo murió hace muchos años” parece que es una especie de 
fantasma que sigue presente con todo su poder. 
 

7.  Porque el pueblo parece un pueblo fantasma, donde no hay nadie o los que 
“viven” allí ya están muertos. También puede ser porque el clima tan caluroso 
lo hace inhabitable, aunque por la forma de describirlo, se dice que es peor 
que el infierno. 

 
8.  De una retrospección, en voz de otro personaje. 
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9.  El machismo, los caciques, las madres abandonadas, la pobreza del campo, 
las hijas sin reconocer. 

 
10. Pesimista. Habla del campo como si fuera el infierno. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
Las Actividades de generalización pretenden que leas, disfrutes y narres con tu propio 
estilo los cuentos aquí incluidos y otros más; te sugerimos lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los autores mencionados en el fascículo selecciona al que más 
te motive conocer y lee uno de sus cuentos. 

Revisa que tu creación considere los elementos principales; 
además de poner en juego tu imaginación, debe ser 
interesante. 

Investiga sus datos biográficos y su 
contexto socio-cultural. 

Continúa
… 

Narra el cuento a tus compañeros y escucha sus 
comentarios tanto de la historia como del discurso. 

Lee y relee, revisa y corrige si 
es necesario. 

Escribe un cuento: 
 
 Elige un tema de interés y define cómo será tu técnica narrativa. 
 
 Redacta tu historia, selecciona tus personajes y determina el ambiente. 
 
 Recuerda que es importante abordar sólo un tema, emplear pocos personajes, 

tener sólo un clímax y escribir con lenguaje preciso. 

Revisa y corrige de ser necesario. 

Relee el cuento y observa con atención con atención cómo 
presenta el asunto, la acción, los personajes y el ambiente. 
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Si no lograste captar todo lo deseado en un cuento, inténtalo nuevamente 

Compáralo con el tuyo. Reconstruye y supera tu creación. 

Apóyate en la lectura de otros cuentos que te agradecen; cambia 
su inicio, o da otro matiz al final. 

Redacta otro cuento. 

Revísalo; seguramente mejoró. 

Organicen al grupo en equipos de cuatro o cinco e intercambien las fábulas para elegir 
una, que será representada. 

Ya lo vas logrando 

Escribe una fábula considerando la estructura y características propias de esta forma literaria. 

Al finalizar la representación abran un debate para aclarar dudas 
e intercambiar experiencias. 

Fue buena la experiencia de crear y representar; ahora te 
invitamos a que… 

Continúes leyendo y leyendo. 
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