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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Rafael Ferrer Deschamps
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto
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Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.

3
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Bloques

Iconos

12 13

Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales



11

 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.

12

»B3

13

»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

conocimientos

habilidades

destrezasvalores
actitudes
aprendizaje
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?



15

• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 
Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
Esta forma de trabajo consiste en la presentación de una situación problema 
que es aprovechable desde su construcción, desarrollo y/o solución en la que la 
enseñanza se basa primordialmente en la investigación dentro del aula para la 
resolución del problema. Esta experiencia educativa se organiza con el objeto 
de vincular los contenidos escolares con el mundo real, lo cual, a decir de Frida 
Díaz Barriga, fomenta el aprendizaje activo utilizando los conocimientos de di-
ferentes ciencias (2006). En palabras de Barell, un problema es cualquier duda, 
dificultad o incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. 

Obviamente un elemento central es la construcción del problema que será 
analizado. Juan Luis Hidalgo recomienda iniciar con preguntas relacionadas 
con algún acontecimiento local o cercano al estudiante, con el fin de deter-
minar si es o no:

• Verosímil, si suscita explicaciones racionales y sensatas.
• Sorprendente, si excede o trastoca el sentido común.
• Relevante, si se relaciona con los riesgos y peligros que conmueven a la 

sociedad.
• Específico, si hace posible adquirir conocimientos formativos.
• Singular, si la experiencia es decisiva en la trayectoria escolar de los estu-

diantes.

En sus palabras “el acontecimiento surge de una conversación que abre sig-
nificados, dudas y que evidencian el papel protagónico del estudiante. Esta 
posibilidad de diálogo respetuoso y abierto es un requisito que se debe cul-
tivar paulatinamente para alcanzar una construcción colectiva compartida” 
(Hidalgo, 2002).

¿Cuál es su propósito?
El abp tiene una extensa aplicación, ya que se ha usado como base para el 
diseño del currículo (como el caso de la formación de médicos) y como estra-
tegia de enseñanza. 

La base de este planteamiento se encuentra indudablemente en la investiga-
ción. Por ello, Barell advierte: “las dos estrategias principales para estimular 

el planteo de problemas y de investigación derivan de estrategias previas a la 
lectura y de buenos procesos de investigación científica”.

La primera estrategia es, por sus siglas, sqcaap:

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?
Q ¿Qué queremos-necesitamos averiguar sobre esto?
C ¿Cómo procederemos para averiguarlo?
A ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué hemos aprendido?
A ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido a otros temas en nuestras 

vidas personales o en nuestros próximos proyectos?
P ¿Qué nuevas preguntas se nos plantean como resultado de nuestra investi-

gación? […]

La segunda estrategia importante es opp:

O Observar objetivamente
P Pensar de manera reflexiva.
P Preguntar con frecuencia. (Barell, 2007:24).

¿Cómo elaborarlo?
• “La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construc-

ción de una situación problema o problema abierto, punto focal de la expe-
riencia de aprendizaje y que da sentido a la misma.

• Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que 
los profesores fungen como tutores y entrenadores.

• La situación problema permite vincular el conocimiento académico o con-
tenido curricular con situaciones de la vida real, simuladas y auténticas.

• La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso y se 
maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que incluye la 
autoevaluación.

• Aunque no siempre se plantean situaciones multidisciplinarias, es impor-
tante considerar dicha posibilidad y no perder la naturaleza integradora u 
holista del conocimiento que se busca en este tipo de enseñanza” (Díaz Ba-
rriga, 2006: 66).

Ejemplo
La Ciudad del Amate se ubica en las márgenes del caudaloso Río de las Maripo-
sas en la planicie central del estado. Paradójicamente la ciudad sufre en la tem-
porada de sequía por la falta de agua potable y en la temporada de lluvias por 
la constante amenaza del desbordamiento del río. Los estudiantes del cuarto 
semestre de bachillerato se preguntan por las acciones locales que la comuni-
dad puede realizar para prevenir tal problema.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
Esta forma de trabajo consiste en la presentación de una situación problema 
que es aprovechable desde su construcción, desarrollo y/o solución en la que la 
enseñanza se basa primordialmente en la investigación dentro del aula para la 
resolución del problema. Esta experiencia educativa se organiza con el objeto 
de vincular los contenidos escolares con el mundo real, lo cual, a decir de Frida 
Díaz Barriga, fomenta el aprendizaje activo utilizando los conocimientos de di-
ferentes ciencias (2006). En palabras de Barell, un problema es cualquier duda, 
dificultad o incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. 

Obviamente un elemento central es la construcción del problema que será 
analizado. Juan Luis Hidalgo recomienda iniciar con preguntas relacionadas 
con algún acontecimiento local o cercano al estudiante, con el fin de deter-
minar si es o no:

• Verosímil, si suscita explicaciones racionales y sensatas.
• Sorprendente, si excede o trastoca el sentido común.
• Relevante, si se relaciona con los riesgos y peligros que conmueven a la 

sociedad.
• Específico, si hace posible adquirir conocimientos formativos.
• Singular, si la experiencia es decisiva en la trayectoria escolar de los estu-

diantes.

En sus palabras “el acontecimiento surge de una conversación que abre sig-
nificados, dudas y que evidencian el papel protagónico del estudiante. Esta 
posibilidad de diálogo respetuoso y abierto es un requisito que se debe cul-
tivar paulatinamente para alcanzar una construcción colectiva compartida” 
(Hidalgo, 2002).

¿Cuál es su propósito?
El abp tiene una extensa aplicación, ya que se ha usado como base para el 
diseño del currículo (como el caso de la formación de médicos) y como estra-
tegia de enseñanza. 

La base de este planteamiento se encuentra indudablemente en la investiga-
ción. Por ello, Barell advierte: “las dos estrategias principales para estimular 

el planteo de problemas y de investigación derivan de estrategias previas a la 
lectura y de buenos procesos de investigación científica”.

La primera estrategia es, por sus siglas, sqcaap:

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?
Q ¿Qué queremos-necesitamos averiguar sobre esto?
C ¿Cómo procederemos para averiguarlo?
A ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué hemos aprendido?
A ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido a otros temas en nuestras 

vidas personales o en nuestros próximos proyectos?
P ¿Qué nuevas preguntas se nos plantean como resultado de nuestra investi-

gación? […]

La segunda estrategia importante es opp:

O Observar objetivamente
P Pensar de manera reflexiva.
P Preguntar con frecuencia. (Barell, 2007:24).

¿Cómo elaborarlo?
• “La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construc-

ción de una situación problema o problema abierto, punto focal de la expe-
riencia de aprendizaje y que da sentido a la misma.

• Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que 
los profesores fungen como tutores y entrenadores.

• La situación problema permite vincular el conocimiento académico o con-
tenido curricular con situaciones de la vida real, simuladas y auténticas.

• La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso y se 
maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que incluye la 
autoevaluación.

• Aunque no siempre se plantean situaciones multidisciplinarias, es impor-
tante considerar dicha posibilidad y no perder la naturaleza integradora u 
holista del conocimiento que se busca en este tipo de enseñanza” (Díaz Ba-
rriga, 2006: 66).

Ejemplo
La Ciudad del Amate se ubica en las márgenes del caudaloso Río de las Maripo-
sas en la planicie central del estado. Paradójicamente la ciudad sufre en la tem-
porada de sequía por la falta de agua potable y en la temporada de lluvias por 
la constante amenaza del desbordamiento del río. Los estudiantes del cuarto 
semestre de bachillerato se preguntan por las acciones locales que la comuni-
dad puede realizar para prevenir tal problema.
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
general

Al escuchar la palabra Literatura, a algunos les provoca un sentimiento de rechazo, 
¿pero, por qué surge ese sentimiento?, quizá sea porque no hemos tenido la 
oportunidad de encontrar a una persona que nos muestre y enseñe el fascinante 
mundo de la literatura con otros ojos que no sean los de la obligación.

El presente libro fue pensado para acercar a los estudiantes a la literatura y crearles 
el hábito por la lectura, para despertarles un goce estético a través de las palabras 
y adentrarse en los mundos imaginarios que encontrarán en cada lectura, para 
motivarles en la investigación de más obras de los autores propuestos u otros. Es una 
guía de actividades tanto para el maestro como para el estudiante.

Este libro está basado en el programa oficial de Literatura I; se ha trabajado tanto en la 
teoría como en la práctica, ambas están presentadas de una manera sencilla y amena 
para motivar a todos los lectores a gustar y degustar  la literatura. Sabemos que este 
libro está dirigido a los maestros (ahora facilitadores) y a los estudiantes, sin embargo 
hemos observado que la mayoría de los padres de familia apoyan a sus hijos y leen con 
ellos. Es por esta razón que este libro también es para ellos, los padres de familia, para 
que compartan más con sus hijos y disfruten las lecturas.

Este curso está diseñado para que los estudiantes recuperen todos los conocimientos 
adquiridos en su educación básica y los trasladen y practiquen en el trabajo en equipos, 
para que de esta manera encuentren excelentes “pretextos” para reflexionar, escuchar, 
compartir e intercambiar opiniones con sus compañeros, después, en plenaria, crear un 
ambiente de tolerancia y respeto, en el cual un representante de cada equipo exponga 
y argumente sus conclusiones. Este trabajo será guiado y apoyado por el maestro. 

Al trabajar todos de manera colaborativa y escuchar todos los puntos de vista se 
amplía nuestra perspectiva de la literatura, además, aprendemos de los compañeros, 
pues se espera que sus aportaciones sean asertivas y contextualizadas de acuerdo con 
el tema.

Todas las lecturas de este libro son sencillas y algunas conocidas, es una propuesta 
de lecturas, sin embargo tú maestro o tú estudiante y, por qué no, tú padre de familia 
puedes sugerir una lectura que te haya impactado o dejado una enseñanza o alguna 
que consideres trascendental y motivadora o básica para compartir con los demás.

Espero que este libro sea un apoyo para el proceso enseñanza- aprendizaje. Y ahora 
que estamos en la era de las comunicaciones, podamos compartir por medio del correo 
literaprimer@gmail.com y con el mismo Facebook, actividades, lecturas, estrategias, 
instrumentos de evaluación  y comentarios.

Ahora sí comencemos el recorrido por este fascinante y maravilloso mundo. 
¡Bienvenidos a Literatura I!



Introducción
general

Antes de continuar explicaremos la propuesta para el proyecto final de Literatura I:

Durante el curso construirán una Antología que se entregará como proyecto final. Para el cual 
deben investigar, escribir y presentar en equipos de aprendizaje colaborativo.

• Su investigación debe contener la siguiente información: Nombre completo de los 
integrantes del equipo y semestre. Nombre de la escuela, clave, turno y ciudad. Nombre 
del maestro (a). Verifiquen la rúbrica para ver los parámetros que se evaluarán.

• Esta  Antología incluirá todos los movimientos literarios, de manera cronológica de las 
tres épocas literarias sólo del género narrativo. 

• En esta Antología física o virtual deberán presentar los movimientos literarios 
cronológicamente, organizados de acuerdo con la época que le corresponda. Cada 
movimiento  literario debe incluir las siguientes particularidades:

• Título atractivo.
• Las características más importantes del contexto literario, las del histórico-social, 

cultural y económico, de cada uno de los movimientos literarios. Pueden presentarlas 
diseñando un mapa conceptual, un mapa mental, un diagrama o cualquier otra 
estrategia de presentación que hayan aprendido hasta este momento.

• También deben incluir los autores más representativos de cada movimiento literario y 
sus obras literarias más destacadas.

• Además deberán escribir un resumen o una síntesis, mínimo de dos de las obras 
literarias que  mencionen en su investigación.

• Al final deben escribir las fuentes de información con base en apa.
• Para enriquecer su investigación, pueden agregar obras, autores y aportaciones de 

Filosofía o Geografía o de cualquier otra asignatura con la asistencia del maestro.
• Esta Antología puede ser presentada en hojas de cualquier color, recicladas o 

ecológicas (elaboradas por ustedes) o pueden grabarla en una memoria usb o un cd.
• Si su escuela cuenta con la capacitación de Informática pueden solicitar asesoría para 

este proyecto final. 
• Cualquiera que sea la presentación de su antología, al final del semestre la entregarán a 

su maestro para su evaluación. Acuerden con él la fecha de recepción de la Antología.
• Pueden entregarla antes de finalizar el semestre, de esta manera podrán exponer y 

compartir su investigación en plenaria, si es una antología impresa, soliciten permiso a 
la Dirección para llevar a cabo una exposición de las antologías impresas en los pasillos 
de la escuela, en la biblioteca o en un salón asignado.

• Cuando compartimos nuestros conocimientos con los demás y vemos el trabajo de los 
otros, aumentamos nuestro conocimiento, no sólo teórico (de literatura), también a 
nivel heurístico y axiológico.

• Si la escuela tiene una página electrónica, con el permiso de las autoridades, 
“cuélguenlo” en la página y compártanlo para que todos conozcan su trabajo. O si 
prefieren súbanlo a la página YouTube, así todos aprenderemos de su investigación.

• Este trabajo será guiado, comentado y enriquecido en el transcurso del semestre, 
tanto por su maestro (a) como por sus compañeros.

• nota: En el trayecto del semestre iremos estudiando los subgéneros menores y mayores 
del género narrativo, por lo tanto, atiendan al estudio de cada uno y sólo investiguen 
el subgénero menor que le corresponde al movimiento literario; por ejemplo, el mito 
sólo se estudia en las primeras literaturas, en consecuencia, no investigarán los mitos 
de acuerdo con los movimientos de vanguardia, pues no existen, a estos movimientos  
les corresponde el cuento o novela.

• La novela es el último tema, así que si pueden y tienen tiempo investiguen las más 
representativas de la época moderna y la contemporánea. Si ven que no tendrán 
tiempo sólo investiguen el cuento.
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1
Identifica a la literatura
como arte
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� Identifica la definición de litera-• 

tura como una expresión artística 
a través de la lectura de diversos 
textos.
Reconoce la intención comunica-• 
tiva y la función poética al ana-
lizar textos donde se aprecia el 
arte de la expresión literaria.
Reconoce los movimientos lite-• 
rarios a través del tiempo.
Emplea de manera asertiva las • 
funciones del lenguaje

Literatura: Intención comunicativa• 
Marcas de literariedad:• 
Lenguaje literario• 
Función poética• 
Formas de presentación• 
Competencia lingüística:• 
Manejo del lenguaje• 
Presentación del discurso• 
Épocas literarias:• 

 - Literatura antigua
 - Literatura moderna
 - Literatura contemporánea

Asume responsablemente la relación que tiene con-• 
sigo mismo, con los otros y con el entorno natural 
y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia.
Es sensible al arte y participa en la apreciación e inter-• 
pretación de sus expresiones en distintos géneros.
Valora el arte como manifestación de la belleza y ex-• 
presión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico com-• 
partido que permite la comunicación entre indivi-
duos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.
Expresa ideas y conceptos mediante representacio-• 
nes lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Utiliza las tecnologías de la información y la comuni-• 
cación para procesar e interpretar información.
Asume una actitud constructiva, congruente con • 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.• 
Defiende con razones coherentes sus juicios sobre • 
aspectos de su entorno.
Escucha y discierne los juicios de los otros de una • 
manera respetuosa.
Asume una posición personal (crítica, respetuosa y • 
digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epis-
temológica), en la ética y en los valores frente a las 
diversas manifestaciones del arte.
Analiza de manera reflexiva y critica las manifesta-• 
ciones artísticas a partir de consideraciones histó-
ricas y filosóficas para reconocerlas como parte del 
patrimonio cultural.
Desarrolla su potencial artístico, como una manifes-• 
tación de su personalidad y arraigo de la identidad, 
considerando elementos objetivos de apreciación 
estética.
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos! a este primer bloque. En éste desarrollarás las competencias de 
análisis reflexivo y crítico a las diferentes manifestaciones artísticas; también 
escucharás y discernirás con argumentos válidos y de manera respetuosa so-
bre la definición de arte y de literatura. 

A lo largo de este primer bloque tendrás la oportunidad de conocer o recono-
cer elementos básicos del lenguaje literario, como la competencia lingüística,  
la intención comunicativa del texto literario, las marcas de literariedad, el len-
guaje literario, la función poética y las formas en que se presenta el discurso 
en la literatura. Todas estas características las presenta el texto literario y éste 
pertenece a uno de los géneros literarios, que explicaremos en el siguiente blo-
que, es por esto que está con líneas punteadas. 

Otro de los temas, son las épocas literarias y sus movimientos literarios. 
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Actividad introductoria

Como actividad introductoria te invito a leer el siguiente texto:

CORTÍSIMO METRAJE

Julio Cortázar (Bélgica-Argentina, 1914-1984)

Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de 
Francia, se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Mucha-
cha le hace el gesto usual del auto-stop, tímidamente pregunta 
si dirección Beaune o Tournus. En la carretera unas palabras, her-
moso perfil moreno que pocas veces pleno rostro, lacónicamente 
a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos con-
tra el asiento rojo. Al término de un viraje el auto sale de la carre-
tera y se pierde en lo más espeso. De reojo sintiendo cómo cruza 
las manos sobre la minifalda mientras el terror crece poco a poco. 
Bajo los árboles una profunda gruta vegetal donde se podrá, salta 
del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La 
muchacha lo mira como si no, se deja bajar del auto sabiendo 
que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para 
arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después 
billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará 
algunos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital 
porque en ese oficio no hay que descuidarse’.

Último round (1969), Madrid, Debate, 1992
http://narrativabreve.com/2015/04/cuento-julio-cortazar-cortisimo-metraje.html

Ahora que leíste este breve texto, en parejas o equipos colaborativos contes-
ten las siguientes preguntas, al término socialicen las respuestas con el resto 
de los equipos.

 ¿Qué tipo de texto es?, ¿por qué?
 

¿Se relaciona el título con el texto?

Lacónico: Breve, sucinto, 
abreviado, conciso.
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 ¿Por qué crees  que se relacione?

 

¿Por qué crees que tiene ese título?

 

¿Cuál es el tema?, ¿es actual?

 

¿Dónde sucedieron los hechos?, ¿crees que puedan suceder en otro lugar?, 
¿dónde?, ¿por qué?

 

¿Qué piensas del cuento?

 

¿Con qué otro arte se relaciona el texto?

 

¿Conoces al autor?

 

¿Qué sentimientos te provocó cuando lo leíste?

 

¿Te gustó el cuento?, ¿por qué?
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LA LITERATURA COMO ARTE

En primer lugar explicaremos al arte y después a la literatura como arte. Se 
cree que el arte apareció cuando el hombre empezó a vivir en comunidades, 
y tuvo la necesidad de comunicarse, entonces surgieron las primeras lenguas 
(idiomas), y  lograron sus objetivos, como la caza o buscar refugio o nuevas 
rutas para hallar su alimento y vestido. Una vez que conseguían con éxito sus 
objetivos,   se reunían alrededor del fuego y expresaban sus sentimientos de 
alegría, sus emociones y estados de ánimos por medio de movimientos de su 
cuerpo (baile), mientras otros emitían sonidos con su boca (canto) y otros con 
instrumentos rudimentarios (música), este conjunto de actividades fue la pri-
mera manifestación del arte y se le llamó rito.

El arte  ha cambiado a través del tiempo y del lugar, pues transmite los diferen-
tes sentimientos, emociones y estados de ánimo de las personas que perte-
necen a una cultura y depende de cada sociedad según su época expresar sus 
capacidades, habilidades, sentimientos y estados de ánimo, en consecuencia,  
el arte y el hombre son conceptos indisociables.

Desde la Antigüedad se conocía y apreciaba al arte y sus diferentes manifes-
taciones,  pero en el Renacimiento resurgen las artes con el David de Miguel 
Ángel, recordemos que en la época del obscurantismo (Edad Media) se pro-
hibió todo lo que no tuviera relación con la religión.  Cabe mencionar que en 
esta  época, por primera  vez  se consideró a la poesía (literatura)  como arte, 
pues antes era valorada como filosofía o incluso profecía, el primer ejemplo 
de literatura fue  el libro de la Poética de Aristóteles, que se tradujo en  1549. 
También pensaban que el  artista se basaba en la naturaleza para crear,  nunca 
para copiar.

En el siglo xviii,  Charles Batteux propuso el término Bellas Artes y clasificó a 
las artes en el baile, la pintura, la música, la arquitectura, la escultura y la lite-
ratura. A principios del siglo xx, el italiano  Ricciotto Canudo, primer teórico del 
cine, calificó al cine como el séptimo arte.
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Cine
Arquitectura

Literatura

Pintura
El Guernica, de Pablo Picasso

Baile/danza

Música

Bellas artes

Escultura
El David

de Miguel Ángel

A continuación se presenta la clasificación de las Bellas Artes:

En el siglo xx, se propuso considerar como arte al teatro y a las nuevas formas 
artísticas que suelen ser reconocidas como expresiones alternativas no tradi-
cionales; por ejemplo, la historieta, el diseño, la  animación, las novelas gráfi-
cas y las PIAs (Performance, Instalación y Animación), además de los recitales 
de música popular.
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Actividad 

Observa las siguientes imágenes, en equipos colaborativos contesten las si-
guientes preguntas, al término, en plenaria socialicen las respuestas.

 1. ¿Consideras que son artísticas?
 2.  ¿Todas pertenecen a las artes?,  ¿por qué? 
 3. ¿A cuál de las bellas artes pertenecen? 
 4. ¿Cuáles son sus características?
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Homenaje al padre. Parque de San 
Luis Potosí
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Catedral de Chihuahua
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Como lo mencionamos el arte ha cambiado a través de los siglos, de las cul-
turas, por lo tanto, la literatura también, pues como una de las Bellas Artes ha 
variado de acuerdo con el contexto sociocultural e histórico de cada época. Es 
así que la definición de literatura ha cambiado. Revisemos algunas definicio-
nes de  autores reconocidos:

Roman Jakobson: “[…] el objeto de la literatura es la literariedad, 
que es lo que hace de una obra determinada, una obra litera-
ria[…]”. Los formalistas rusos  crearon el término literariedad, sus 
características son el predominio de la función poética sobre lo 
referencial, la ambigüedad  y el lenguaje connotativo (plurisigni-
ficativo).

Tzvetan Todorov: “La Literatura es un medio de tomar una posi-
ción frente a los valores de la sociedad; digamos de una vez que 
es la ideología. Toda la literatura ha sido siempre ambos: arte e 
ideología.”

María Moliner: “[…] la literatura es el arte que emplea la palabra 
como medio de expresión […]”

Jean Paul Sartre: “[…] la literatura sólo es una ‘excusa’ para el 
compromiso político […] El escritor debe estar comprometido 
con su tiempo y la literatura que produzca ha de ser comprome-
tida por él […]

Octavio Paz:“Lo poético del lenguaje tiene una  relación de nece-
sidad y, a la vez, de conflicto con la historia. La poesía es ‘la otra 
voz’. No es  la voz ni el vocero de la historia, tampoco lo es de la 
antihistoria, sino que es la voz que siempre dice ‘otra cosa’.”

Carlos Fuentes decía que la literatura servía para conservar la len-
gua para que el idioma viviera y no se extinguiera.

Según Rita Guilbert, Gabriel García Márquez consideraba a la lite-
ratura como  un juego sencillo. También decía que en el panorama 
literario todos los trabajos experimentales  se encontraban al lí-

DEfINICIÓN DE LITERATURA
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mite de la experimentación misma, por lo que las obras complejas 
exigen mucho al lector.

Joaquín Xirau Icaza dice que la literatura es la habilidad literaria la 
confiere el modo de narrar y de ordenar los acontecimientos.

En un sentido estricto, la rae define a la literatura como el arte 
de la expresión verbal.  Si resumimos la definición, diremos que 
la base de la literatura es la palabra, pero con un fin estético, es 
decir,  emplea la función poética y la literariedad (el lenguaje con-
notativo), con base en el contexto del autor, pero considera a su 
receptor (lector).

La intención de todo texto literario es comunicar los pensamientos, senti-
mientos, emociones  del emisor  a un receptor. Recordemos  el circuito de la 
comunicación y sus funciones propuesto por Roman Jakobson:

Actividad 

1. Junto con tus compañeros de equipo, investiguen más definiciones de lite-
ratura de autores reconocidos.

2. Investiga la definición de literatura en los diccionarios especializados de Fi-
losofía y Antropología.

3. Con base en tu investigación y en las definiciones leídas escribe una defini-
ción de literatura.

4. En plenaria socialicen las definiciones y acuerden una.

LITERATURA: INTENCIÓN
COMUNICATIvA
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En la literatura, el emisor es el autor, el mensaje es su obra literaria y el recep-
tor somos los lectores. Vemos que el circuito de la comunicación se lleva a cabo 
siempre y cuando el receptor entienda y responda lo que le transmite el emi-
sor. En la literatura, nosotros como lectores (receptores) del texto literario no 
podemos preguntar directamente a éste, sin embargo, si podemos atender, 
estudiar  y analizar  todo lo que lo rodea, estos elementos nos responderán 
todas las dudas, por lo tanto, debemos ver el contexto social-cultural (función 
referencial)  del emisor, receptor,  autor y el tema que escribe. La  función me-
talingüística sucede cuando no entendemos una palabra y buscamos su signi-
ficado en el diccionario o lo inferimos de acuerdo con el contexto. La función 
fática es cuando interrumpimos la lectura porque no entendemos una palabra, 
o bien, cuando releemos para comprender mejor. En cuanto a la función poé-
tica la explicaremos a continuación.

Función poética

Algunos autores afirman que la poética se basa en la retórica,  ya que ambas 
inician desde los griegos, pero ¿qué es la retórica? La retórica se entendió y 
entiende como el arte de expresarse  de manera adecuada para persuadir a 
nuestro receptor, en un inicio sólo se empleó en el lenguaje oral, después en el 
lenguaje escrito.

Código
Metalingüística
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La rae define a la poética: 

Del lat. poetĭcus, y este del gr. ποιητικός poiētikós; la forma f., del 
lat. poetĭca, y éste del gr. ποιητική poiētikḗ.
[…] 4. adj. Propio o característico de la poesía, o apto o conve-
niente para ella. Lenguaje, estilo poético.
[…] 6. f. Disciplina que se ocupa de la naturaleza y principios de la 
poesía, y en general de la literatura.

De acuerdo con la última definición de la rae, la poética no sólo se aplica en 
la poesía también en toda la literatura, es decir, empleará un lenguaje literario  
con una función poética. 

Ahora bien, podemos entender a la función poética como el medio que utiliza 
el autor para crear y transmitir su realidad que sólo existirá en el texto, en con-
secuencia tendrá veracidad e independencia dentro de éste.

Por lo tanto, los elementos de la comunicación propuestos por Roman Jakob-
son y contextualizados en la literatura, quedaría de la siguiente manera:

Competencia lingüística

La competencia lingüística es cuando se conoce y emplea la lengua correcta-
mente. Este saber comprende los niveles: fonológico (sonido de las palabras), 
semántico (significado de las palabras), sintáctico (función de las palabras 
dentro de la oración)  y morfológico (forma de las palabras)  de una lengua, a 
estos elementos se les llama gramática normativa.

Marcas de literariedad

Roman Jakobson y los formalistas rusos afirman que las características de la 
literariedad  son el predominio de la función poética sobre lo referencial, la 
ambigüedad  y el lenguaje connotativo (plurisignificativo). 
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Entonces, la literariedad se centra en el lenguaje poético y deja a  un lado lo 
referencial, es decir, el lenguaje estético y estilístico resaltará sobre lo infor-
mativo,  de esta manera el lenguaje expresará los sentimientos y emociones 
del autor/escritor.

Dicho de otra manera, en la definición de literatura afirmamos que su base  es 
la palabra, y  la literariedad y la función poética resaltarán el cómo se emplean 
las palabras, es decir, de nuestro vasto vocabulario elegiremos las palabras 
para transmitir nuestros sentimientos y pensamientos; entonces lo importan-
te de la literatura (literariedad y función poética) es  cómo se dice, no lo que 
se dice. Explicaremos aún más con el siguiente haikú de José Juan Tablada:

Al golpe del oro solar
estalla en astillas
el vidrio del mar.

Al leerlo, notamos que conocemos las palabras, pero ¿entendemos qué nos 
quiere decir?, ¿cuáles son las imágenes que nos evoca?, ¿a qué nos remite? 
Además no tiene el título y es un aspecto importante para entender un texto.

Ahora bien, conocemos las palabras  golpe, oro, sol, astillas, vidrio, mar, y el 
verbo estallar, entonces por qué no lo entendemos de forma fácil. La respuesta 
es porque eligió todas las palabras y las ordenó utilizando las figuras retóricas, 
como la prosopopeya y  la aliteración, éstas son ejemplo  de la connotación. El 
título es “Los peces voladores”. Con esta información podemos ya interpretar 
mejor el haikú.  Nos damos cuenta que la función poética y la literariedad son 
dos herramientas que permiten jugar con las palabras y crear mensajes donde 
las emociones y los sentimientos complementan el texto. 

Haikú: Es un tipo de poe-
sía japonesa. Son poemas 
breves, generalmente de 
tres o cinco versos.

Lenguaje literario

Recordemos que entre las funciones del lenguaje se encuentran la referencial 
y la poética, de esta manera podemos decir que la primera ocupa un lenguaje 
denotativo y la poética un lenguaje connotativo. 

Para saber más sobre el escritor José Juan Tablada y los haikú te invito a 
visitar las siguientes páginas electrónicas:
http://algarabia.com/artes/el-haiku/
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1155757.htm
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Decimos que el lenguaje denotativo  emplea  la función referencial, porque  
sólo tiene un significado,  se usa en un solo contexto,  su significado es unívoco 
y objetivo,  lo encontramos en todos los diccionarios,  es decir, su significado 
es monosémico,  lo conocen todos. En general se utiliza en las ciencias, pues 
los tecnicismos también usan la función referencial. Por ejemplo en la oración: 
los alumnos de bachillerato son menores de edad. Si bien no hay tecnicismos en 
esta oración, tampoco hay palabras con un sentido ambiguo, todos entende-
mos las palabras de la oración, porque las conocemos y sólo tienen un signifi-
cado.

El lenguaje connotativo está relacionado con la función poética, se escribe en 
la literatura, ya que al significado de la palabra se le asocia otra significación 
que depende del contexto del emisor- autor/escritor  y del receptor-lector, por 
lo tanto, el lenguaje connotativo es plurisignificativo y ambiguo.  Un ejemplo 
de connotación  son las figuras retóricas, si bien se ocupan en los textos litera-
rios, no son exclusivos de éstos, pues también se emplean en cualquier texto 
y  contexto. 

De acuerdo con Manuel Medina,  Carolina Fuentes y Fernando García, en al-
gunas ocasiones el doble significado de las palabras está determinado por el 
contexto sociocultural, en primer lugar por el habla, ejemplo: los tabúes, las 
exclamaciones, las onomatopeyas, las formas hipocorísticas, y en segundo lu-
gar por el manejo de la lengua en la sociedad, éstas se utilizarán  dependiendo 
del nivel social al que se pertenezca, también  será el uso del idioma y su signi-
ficado,  e influirá la zona geográfica, los dialectos, etcétera.

Un ejemplo de tabú, aunque estemos en el siglo xxi, sigue siendo el tema de la 
sexualidad.  Los ejemplos de las formas hipocorísticas son los nombres, a las 
que se llaman Guadalupe se les dice Lupe o Lupita o Pita; a los  Francisco, Paco, 
Pancho, etc. Las onomatopeyas dependerán de sus hablantes, pues para no-
sotros el sonido de la vaca será “mu,mu” o el del perro: “gua, gua”, éstos los 
escibimos con base en nuestro fonética, sin embargo, un extranjero escuchará 
y escribirá diferente las onomatopeyas.

Cabe mencionar que el lenguaje connotativo (las figuras retóricas) no es exclu-
sivo del lenguaje literario, pues también se ocupa en los textos de divulgación 
científica, por ejemplo, en un encabezado de la revista Muy interesante: ¿Qué 
sucedió después de que este agujero negro se comió una estrella? Así como  
está planteada la pregunta, notamos que es una estrategia de publicidad para 
atrapar al lector y que compre la revista, ya que un agujero negro no se come 
a una estrella, lo correcto sería la succiona. En este título utilizan la figura re-
tórica de la prosopopeya, pues atribuyen cualidades de los seres animados a 
los inanimados.

Monosémico: Un significa-
do.

Plurisignificativo: Muchos 
significados, también se le 
llama polisémico.

Tabú: Tema o palabra pro-
hibida en una sociedad.

Hipocorística: Nombre 
abreviado o en forma di-
minutivos o infantil se usa 
de forma cariñosa, familiar 
o eufemística.

Onomatopeya: Palabra 
cuya forma fónica imita 
al sonido de aquello que 
designa.
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Hay otras figuras retóricas como la metonimia, por ejemplo, cuando le quere-
mos decir a una persona vieja, le comentamos que tiene muchas canas. Otra 
más es la sinécdoque, ejemplo, en el museo exhiben un Picasso, nos referimos 
a una obra artística del autor, mas no a él.

Manuel Medina,  Carolina Fuentes y Fernando García (1987) esquematizan a la 
denotación y la connotación de la siguiente manera:

Metonimia: Designa algo 
con el nombre de otra 
cosa tomando el efecto 
por la causa o viceversa.

Sinécdoque: Aplicando a 
un todo el nombre de una 
de sus partes o viceversa, 
a un género el de una 
especie, o al contrario, a 
una cosa el de una mate-
ria que está formada.

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Denotación 
(signifcado 

fundamental) 

Connotación 

(ampliación del significado) 

1                2                  3 

Significados adyacentes 

Para saber más puedes 
consultar: Medina, M., 
Fuentes, C., García, F. 
(1987). Taller de lectura y 
redacción. México: Trillas.
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Actividad 

1. En equipos, lean los siguientes textos.
2. Identifiquen cuál es denotativo y cuál connotativo. 
3. Identifiquen las palabras denotativas y las connotativas, clasifíquenlas.
4. Si desconocen alguna palabra búsquenla en el diccionario.  
5. Al término intercambien los resultados con otro equipo y evalúenlo con la 

lista de cotejo que se presenta al final de las lecturas.
6. En plenaria socialicen las respuestas.

¿Por qué los gallos cantan de día?*

Adaptación de la antigua leyenda de Filipinas

Una antigua leyenda filipina cuenta que, al principio de los tiem-
pos, vivían en el cielo tres hermanos que se querían mucho: el 
brillante y cálido sol, la pálida pero hermosísima luna, y un gallo 
charlatán que se pasaba el día canturreando.

Los tres hermanos se llevaban muy bien y solían repartirse las ta-
reas de la casa. Cada mañana, era el sol quien tenía la misión más 
importante que realizar: abandonar el hogar familiar para ilumi-
nar y calentar la tierra. Era muy consciente de que sin su trabajo, 
no existiría la vida en el planeta. Mientras tanto, la luna y el gallo 
hacían las labores domésticas, como recoger la cocina, regar las 
plantas y cuidar sus tierras.

Una tarde, la luna le dijo al gallo:

– Hermanito, ya casi es de noche. El sol  está a punto de regresar 
del trabajo  y quiero que la cena esté preparada a tiempo. Mien-
tras termino de hacerla, ocúpate de llevar las vacas al establo 
¡Está refrescando y quiero que duerman calentitas!

El gallo, que acababa de tumbarse en el sofá, respondió de mala 
gana:

– ¡Uy, no, qué dices! He hecho toda la colada y he planchado una 
montaña de ropa más  alta que el monte Everest ¡Estoy agotado 
y quiero descansar!

¡La luna se enfadó muchísimo!  Se acercó a él, le agarró por la 
cresta y muy seria, le advirtió:



46

B1 �B1 �
– ¡El sol y yo trabajamos sin parar y jamás dejamos de lado nues-
tras obligaciones! ¡Ahora mismo vas a salir a llevar las vacas al es-
tablo como te he ordenado!

Ni el doloroso tirón de cresta consiguió amedrentarle; al contra-
rio, el gallo se reafirmó en su decisión:

– ¡No, no y no! ¡No me apetece y no lo voy a hacer!

La luna, perdiendo los nervios, le gritó:

– ¿Ah, sí? ¡Pues tú te lo has ganado! ¡Aquí no hay sitio para los 
vagos! ¡Fuera del cielo para siempre!

Indignada, lo sujetó con fuerza, echó el brazo hacia atrás y con un 
movimiento firme lo lanzó al espacio dando volteretas, rumbo a 
la tierra.

Al cabo de un rato, el sol regresó a casa y se encontró con su her-
mana la luna, que venía de recoger  el ganado.

– ¡Hola, hermanita!

– ¡Hola! ¿Qué tal te ha ido el día?

– Muy bien, sin novedades. Por cierto… No veo por aquí a nuestro 
hermanito el gallo.

La luna enrojeció de rabia y levantando la voz, le dijo:

– ¡No está porque acabo de echarle de casa! ¡Es un egoísta! Le 
tocaba hacer las tareas del establo y se negó en rotundo ¡Menudo 
caradura!

– ¿Qué me estás contando? ¿Estás loca? ¿Cómo has podido hacer 
algo así?… ¡Es tu hermano!

– ¡Ni hermano ni nada! ¡Me puso de muy mal humor! ¡Sólo piensa 
en sí mismo y se merecía un buen castigo!

El sol no daba crédito a lo que estaba escuchando y se enfureció 
con la luna.
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– ¡Lo que acabas de hacer es imperdonable! A partir de ahora, 
no quiero saber nada más de ti. Yo trabajaré durante el día como 
siempre y tú saldrás a trabajar por la noche. Cada uno irá por su 
lado y así no volveremos a vernos.

–  ¡Pero eso no es justo!…

–  ¡No hay nada más que hablar!  En cuanto a nuestro hermano 
gallo, hablaré con él. Le rogaré que me despierte cada mañana 
desde la tierra con su canto para poder seguir estando en contac-
to con él, pero también le pediré que se oculte en un gallinero por 
las noches  para que no tenga que verte a ti.

Tal y como cuenta esta leyenda, desde ese momento, el sol y la 
luna empezaron a trabajar  por turnos. El sol salía muy temprano 
y cuando regresaba al hogar, la luna ya no estaba porque se había 
ido con las estrellas a dar brillo a la oscura noche. Al terminar su 
tarea, antes del amanecer, volvía a casa,  pero el madrugador sol 
ya se había ido. Jamás volvieron a encontrarse ni a cruzar una sola 
palabra.

El gallo, cómo no, recibió el mensaje del sol y se comprometió a 
despertarle cada mañana con su potente kikirikí. A partir de en-
tonces se convirtió en el animal encargado de dar la bienvenida 
al nuevo día.  Se acostumbró muy bien a vivir en una granja y a 
esconderse en el gallinero nada más ver la blanca luz de la luna 
surgir entre la oscuridad.

Este ritual se ha mantenido durante miles de años hasta nuestros 
días. Tú mismo podrás comprobarlo disfrutando de un bello ama-
necer en el campo o de una hermosa puesta de sol frente al mar.

¿Para qué cantan los gallos?

Elena Sanz

Los gallos son aves territoriales que muestran su poderío y do-
minancia mediante los desafiantes cantos, que amedrentan a 
otros machos y atraen a las hembras. Si después de arrancarse 
con un potente cocoricó no hay respuesta, quedará claro quién es 
el amo. Sin embargo, como otro individuo del mismo corral con-
teste el reto vocal mostrando su candidatura al trono del harén, 
habrá pelea musical y, luego, física.
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Los gallos repiten su canto muchas veces a lo largo de la jornada, 
sobre todo a mediodía, a media tarde y de madrugada, aunque es 
al amanecer cuando dan el do de pecho, para dejar clara su alti-
veza. También emiten un cacareo similar al de las gallinas, sobre 
todo cuando se disponen a copular o si encuentran comida, para 
avisar a las hembras.

Nombre de los integrantes del equipo

Sí No

1. Identifican el texto denotativo

2. Identifican el texto connotativo

3. Identifican las palabras denotativas

4. Identifican las palabras connotativas

5. Clasifica las palabras connotativas

6. Buscar en el diccionario las palabras desconocidas.

7. El significado corresponde a la palabra.

Nombre de los integrantes del equipo evaluador
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fORMAS DE pRESENTACIÓN 
DEL DISCURSO LITERARIO

En primer lugar,  definiremos el concepto discurso, la rae anota que proviene 
del latín discursus:  es una facultad racional con que se infieren unas cosas de 
otras;  es una reflexión, raciocinio sobre antecedentes o principios; es una serie 
de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente; es 
un razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema, que se lee o 
pronuncia en público, y es una característica de plantear un asunto en un texto. 

Ahora bien, con base en estas acepciones, entenderemos al discurso literario 
como el texto en el que el autor empleará y manifestará lo que piensa, siente y 
razona sobre algún tema, y lo presentará de dos maneras: en prosa y en verso. 
La prosa es característica del género narrativo (lo estudiaremos en este se-
mestre), también del género dramático. El  verso pertenece al género poético 
antes llamado género lírico. Éste al igual que el género dramático lo trabajare-
mos en el siguiente semestre.

Épocas literarias

Las épocas literarias se clasifican de acuerdo con la historia, la mayoría de los 
autores consideran sólo tres: Antigua, Moderna y Contemporánea, sin embar-
go, otros incluyen a la época o Edad Media (teocentrismo), después de la An-
tigua.

La Antigua comprende las primeras civilizaciones como la de India (hindú), 
Egipto, Grecia, Roma (latina), China, etc. La Moderna abarca desde el Renaci-
miento (antropocentrismo) hasta la Revolución francesa, y la Contemporánea 
es considerada desde la Revolución francesa, marcada por la corriente filosófi-
ca de la Ilustración, hasta la época presente.

Los movimientos o escuelas literarias se circunscriben en las épocas históricas 
y van de la mano con el arte, pues surgen como una manifestación del hombre 
del contexto histórico-social y cultural del autor/escritor.

Por lo tanto, para la lectura y/o análisis de una obra literaria, no sólo se deben 
estudiar las condiciones sociales externas en que vive un escritor y produce su 
obra, también se deben tomar en cuenta la individualidad y la manera de pen-
sar del autor, es decir, su biografía, pues es un factor importante que plasma el 
escritor veladamente en su obra.
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Se entenderá por contexto al ambiente físico o de situación, político, histórico, 
cultural o de cualquier otra índole, que rodea tanto al escritor como a su obra 
literaria.

Por lo tanto, son muchos los movimientos o escuelas literarias que han apare-
cido en el transcurso de los siglos, pues el hombre como partícipe de sucesos 
histórico-social-culturales los va modificando de acuerdo con su idiosincrasia e 
ideología, es así que han surgido diferentes movimientos o escuelas histórico-
culturales-sociales. Éste es el tema que estudiaremos a continuación.

Te propongo ver con atención el video de El mundo de Sofía, lo puedes 
descargar de la siguiente dirección: https://vimeo.com/132153695
En esta película verás el recorrido por varios movimientos culturales y 
apreciarás las bellas artes y los artistas más representativos de cada uno 
de los movimientos. Te servirá como apoyo para tu proyecto final.

A continuación, recorreremos la historia de la literatura, mencionaremos los 
principales movimientos literarios y de cada uno sus principales autores y/o 
obras literarias y/o sus características literarias o histórico-sociales más repre-
sentativas de cada época que influyeron en cada obra literaria y tú investi-
garás los otros elementos que faltan; es decir, si de un movimiento literario 
sólo señalamos sus autores, obras literarias y características histórico sociales,  
entonces faltarían las características literarias, por lo tanto, tendrías que in-
vestigarlas.

De acuerdo con la presentación de las épocas literarias, deberás organizar los 
movimientos o escuelas literarias que se presentan a continuación.

Ahora sí, empezamos por el magnífico recorrido de la historia de la literatura.

Literatura mesopotámica

Los sumerios son considerados como lo inventores de la escritura, la cual se 
basaba en pictogramas, se le conoció como escritura cuneiforme. Asurbanipal, 
rey asirio, fue uno de los primeros en preocuparse por la cultura y mandó a 
construir una de las primeras bibliotecas en Nínive.

Sus textos eran legales, económicos, administrativos, himnos, alabanzas de 
carácter religioso como los proverbios o los modelos de conducta, pero sus  
principales obras literarias fueron: El poema de Gilgamesh (primer ejemplo de 
esta literatura),  El código de Hammurabi, El poema de Enuma elish y El poema 
de la creación.
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La sociedad contemplaba  al rey, los sacerdotes (quienes impartían la justicia), 
los hombres libres, los siervos y los esclavos. La justicia se basó en la Ley del 
talión (ojo por ojo, diente por diente). La religión fue politeísta. La economía 
se basaba en la agricultura y ganadería. 

Literatura egipcia

La literatura egipcia antigua abarcó del 2755 al 2255 a.C., contenía desde 
himnos a los dioses hasta las grandes obras como: Textos de las pirámides, La 
historia del rey Khufu y los magos (habla sobre matemáticas y medicina), El 
cuento del náufrago,  el Libro de los muertos,  y la Historia de Sinuhé, los dos úl-
timos fueron considerados como las grandes obras de la literatura egipcia. La 
literatura secular incluía historias, literatura instructiva, llamada textos de la 
sabiduría; poemas, textos biográficos e históricos y tratados científicos (mate-
máticos y médicos). Los recursos estilísticos empleados fueron: repeticiones, 
paralelismo, símil, entre otros.

La escritura era jeroglífica, hierática y demótica, simbolizaban ideogramas. 
El  idioma era el copto. La religión era politeísta, sus dioses principales fue-
ron Osiris, Isis y Anubis. El sistema político se basaba en la monarquía, pero 
consideraban al faraón como un dios. La economía se basaba en la agricultura 
y la ganadería. El gobierno era una monarquía absoluta. La sociedad estaba 
constituida por el faraón, nobles, sacerdotes, escribas, artesanos, campesinos 
y esclavos.

Literatura  hindú

La historia antigua de la India ha sido dividida en tres periodos: el védico,  el 
brahmánico y el búdico. La religión fue politeísta. La organización política era: 
rey (considerado de origen divino), los brahmanes y la aristocracia feudal. El 
gobierno era una monarquía absoluta, teocrático. La base de la economía era 
la agricultura, la ganadería y el comercio. El idioma era el sánscrito.

En los textos literarios predominaban las formas líricas, de leyenda, también 
escribieron textos científicos, de gramática y filosofía. Las principales obras 
literarias fueron: Los Vedas  y dos grandes epopeyas:  El Mahabarata y El Ra-
mayana . Hablaban  de la forma correcta de gobernar y de filosofía. Sus princi-
pales autores fueron  Kalidasa,  Dandin y Malavikagnimitra.

Literatura china

Las primeras evidencias literarias fueron encontradas en los caparazones de 
tortuga aplicados para adivinar durante la dinastía Shang (siglo xvi a xi a. C.). 
Después la transmisión literaria fue oral hasta el siglo vi a. C.  Los libros más re-
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presentativos fueron: Shi Jing (Libro de los cantos), I Chong (o Libro de los Cam-
bios), Cuatro libros, entre otros; sus temas eran variados e iban desde la magia, 
amor, desamor, hasta el correcto e incorrecto gobierno. 

Su economía se basaba en la agricultura y trabajaban la metalurgia. La socie-
dad era aristocrática formada por el rey, la nobleza militar y los sacerdotes; bu-
rócratas, artesanos, comerciantes y campesinos. Su gobierno era monárquico. 
Descubrieron la pólvora, el papel, la imprenta, el compás, la brújula, el ábaco, 
la seda, entre otros. La religión fue politeísta, después se basó primero en Lao-
Tao, más tarde en Confucio y por último en Buda, por lo tanto, se llamaron: 
taoísmo, confucionismo y budismo.

Literatura griega

La economía se basaba en la agricultura y el comercio marítimo. La organización 
política consistía en una agrupación de pequeñas comarcas que giraban alrede-
dor una polis (ciudad), las principales fueron Atenas, Esparta, Tebas y Corinto, 
gobernadas por reyes; también se encontraba la nobleza, ricos terratenientes, 
quienes fueron los que gobernaron después. En la política contribuyeron con el 
sistema democrático. Clístenes fue el fundador de la democracia. 

Las aportaciones de los griegos fueron innumerables y sobresalientes, pues 
son la base de todas las civilizaciones de todas las épocas; así tenemos que 
en matemáticas se distinguió Pitágoras, Tales y Euclides; en Física destacó Ar-
químedes y Demócrito; en Astronomía, Aristarco de Samos (determinó que el 
centro del universo era el Sol);  y en Medicina, Hipócrates. Los griegos fueron 
unos de los principales en basarse en la Filosofía, sus pensadores más sobre-
salientes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. En la historia, Heródoto y Ge-
nofonte.

En cuanto a las artes, estudiaron la belleza, el orden, la armonía y el equilibrio; 
las aportaciones fueron en la pintura, arquitectura, escultura (resaltaron la fi-
gura humana) y literatura, la cual se basaba en la religión, que fue politeísta, 
pues en un principio adoraban (como todas las culturas) a la naturaleza, des-
pués establecieron un sistema de dioses que eran de forma humana y vivían 
en el Monte Olimpo. Entre los dioses más importantes estaban: Zeus (dios de 
la tierra y de los hombres), Poseidón (dios de los mares), Hades (dios de los 
infiernos), Hera (reina de los dioses),   Afrodita (diosa del amor), Atenea (diosa 
de la sabiduría), Hermes, Ares, Apolo, entre otros.

Escribieron todos los géneros literarios, sobresalieron los poemas épicos de 
Homero, la Ilíada y la Odisea. Se dice que Homero era una escuela de escrito-
res. Los griegos escribieron tragedias, los autores más representativos: Sófo-
cles, Esquilo y Eurípides. Además, fueron los primeros en escribir comedia, su 
principal autor fue Aristófanes.
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Literatura latina

La cultura romana recibió las aportaciones de diferentes culturas como de la 
Mesopotamia, la de Egipto, pero sobresalió la griega. La estructura social se 
conformaba por el rey, patricios (patres, padres, jefes de los clanes, sabios) y 
plebeyos. Los patricios fueron los fundadores del Senado romano. Su lengua 
era el latín. Introdujeron el alfabeto latino, es el que nos rige ahora. 

Las aportaciones de los romanos fueron: el calendario juliano (creado en el año 
46 a. C y es el que nos rige), los números, así como los conceptos de República, 
Senado, Derecho Romano (contempla un sinnúmero de normas, leyes, códi-
gos y disposiciones).

Su religión era politeísta y estaba relacionada con literatura, sus dioses más 
importantes eran: Júpiter (dios de la tierra y de los hombres), Neptuno (dios 
de los mares), Plutón (dios de los infiernos), Juno (reina de los dioses), Venus 
(diosa del amor), Minerva (diosa de la sabiduría), Mercurio, Marte, Febo, entre 
otros.  Los autores más representativos fueron Cicerón, Horacio, Ovidio y Vir-
gilio, quien escribió la Eneida.

Literatura hebrea

Estaban organizados en doce tribus nómadas, emigraron de Mesopotamia a 
Egipto y fueron esclavizados por los egipcios. Fue la primera cultura con una 
religión monoteísta, es decir, tenían un solo dios, reconocido como Yavhé. Los 
libros más importantes fueron el Talmud y la Biblia integrada por 72 libros cla-
sificados en el Nuevo y Antiguo Testamento, es una recopilación de textos, por 
lo que no hay autores destacados.

Literatura Medieval o del medioevo

La Edad Media o Medioevo o Edad de Obscurantismo abarcó casi ocho siglos. 
Se le llamó obscurantismo porque casi no hubo avances científicos. La reli-
gión era monoteísta, creían en un dios castigador y temido, por lo tanto, todo 
se centraba en este dios, es así que a esta época también se le conoce como 
Teocentrismo. En esta época se llevaron a cabo las Cruzadas. España comen-
zó con el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos.

La sociedad estaba integrada por el rey, los nobles, el clero, el señor feudal, 
los caballeros, los guerreros, los artesanos y comerciantes, los campesinos y los 
siervos. En el siglo xii se conformó un nuevo grupo social, la burguesía.

Cruzadas: Expediciones 
para rescatar los santos 
lugares.
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El latín era la lengua oficial, en el siglo xi surgieron las primeras obras literarias 
escritas en lengua vernácula o romance, la Península Ibérica empezó a impo-
ner el castellano. Siguió prevaleciendo el género lírico y épico,  inició el género 
dramático. Los principales autores fueron: Alfonso x el sabio, Dante Alighieri,  
el Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor, El Marqués 
de Santillana, Jorge Manrique, entre otros. Otras obras fueron Los cantares de 
gesta y El poema de Mío Cid.

Otro dato importante es el inicio de las lenguas romances; por la expansión 
de los romanos se mezcló el latín con cada una de las lenguas y surgieron las 
lenguas romances.

Literatura del Renacimiento

Surgió en Italia, en el siglo xv. Se le llamó Renacimiento porque tras años de 
estar en la “obscuridad” resurgió el conocimiento en todos los ámbitos, por 
lo tanto, fue un “volver a nacer”, volver los ojos a la antigüedad grecolatina 
y retomar y continuar el saber en la política, el derecho, las ciencias, el arte, 
entre otros. 

Uno de los grandes inventos fue la primera imprenta por Gutenberg, en con-
secuencia se imprimieron libros y el conocimiento estuvo al alcance de más 
personas. En las ciencias destacaron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, entre 
otros.

Algunos autores consideraron que la escultura de “El  David” de Miguel Ángel 
fue el parteaguas, es decir, la ruptura con la Edad Media y el comienzo del Re-
nacimiento, porque la prioridad era el hombre, en consecuencia, también se 
le conoció como antropocentrismo o humanismo. Otro pintor famoso fue Leo-
nardo Da Vinci.

Los estratos sociales fueron los mismos que en la Edad Media; sin embargo, la 
burguesía empezó a crecer en las ciudades. Se llevó a cabo la Contrarreforma, 
surgió la Iglesia protestante con Lutero.

Los autores principales fueron: en la novela:  de caballería, ejemplo Amadís de 
Gaula; la novela pastoril, La Galatea; la novela picaresca,  El Lazarillo de Tor-
mes; Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha; Garcilaso 
de la Vega,    William Shakespeare, “Romeo y Julieta”, “Hamlet” y otras obras de 
teatro.
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Literatura del Barroco

El Barroco surgió en Italia. La palabra barroco proviene del portugués  barró-
co  que significa “perla irregular”; en un principio se empleó peyorativamente 
para señalar la desmesura que pretendían los cultores. Después se utilizó para 
señalar la ornamentación excesiva o recargada, principalmente en la arquitec-
tura, pero también se vio en la literatura, la música y en las artes.

Los grandes científicos que se conocieron en el Siglo de las Luces se considera 
que empezaron su formación en el Barroco, por ejemplo,  Anton van Leeuw-
enhoek  creó su propio modelo de microscopio moderno; Constantijn Huygens  
diseñó el reloj de péndulo; Blaise Pascal inventó una máquina calculadora; 
entre otros grandes científicos. Los filósofos destacados fueron: Descartes, 
Leibniz y Spinoza. Los músicos fueron Antonio de Vivaldi y Johann Sebastian 
Bach.

Surgieron dos escuelas literarias: el culteranismo y el conceptismo. El concep-
tismo  fue representado por Francimo de Quevedo y Villegas, quien propuso 
escribir con figuras literarias, es decir, con un lenguaje poético. El culteranismo 
fue encabezado por Luis de Góngora y Argote; los autores de esta escuela es-
cribían cuidando la forma, no les importaba el contenido. Sor Juana Inés de la 
Cruz fue una de las principales escritoras en México.

Literatura Novohispana

Se desarrolló principalmente en Hispanoamérica, en el contexto histórico so-
cial de la conquista y la colonización, por lo tanto, las producciones literarias 
fueron las epístolas y las crónicas escritas en primer lugar por los frailes evan-
gelizadores y después por los conquistadores.

Las cartas eran descriptivas de los hechos que los escritores veían, así unas  los 
paisajes de la Nueva España, otros la manera de vivir de los indígenas, es decir, 
sus costumbres, su vestimenta, sus alimentos, pero también la barbarie de los 
sacrificios ofrecidos a sus dioses. Otros frailes narraban el trato inhumano que 
recibían los indígenas de parte de los españoles.

Este “trato” fue justificado porque decían que era necesario para evangelizar 
a los “salvajes”. Esta evangelización fue en nombre de Dios, por lo que destru-
yeron todo lo que les pertenecía a los indígenas, incluso su cultura. Aun así, 
sobrevivieron la literatura maya y la náhuatl, entre otras.

Los autores más representativos fueron Francisco Javier Clavijero, fray Barto-
lomé de las Casas y fray Bernardino de Sahagún.

Epístolas: Cartas o 
misivas que se escribe a 
alguien.

Crónica: Narración his-
tórica en que se sigue el 
orden consecutivo de los 
acontecimientos.
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Literatura del  Neoclasicismo

Se le llamó neoclasicismo porque proponían el nuevo clasicismo, es decir, 
volver a los clásicos griegos y romanos. Fue una época de grandes cambios, 
críticas y revoluciones, sobre todo del pensamiento, es así que se privilegia 
la razón, es por este motivo que también se le conoció con el nombre de Ilus-
tración.

El neoclasicismo comenzó en España y Francia, impulsaron la  fundación de la 
primera Biblioteca Nacional, de la Real Academia Española, de la Real Acade-
mia de Historia, el Jardín Botánico y el Museo de Prado. Además impulsaron la 
construcción de más universidades.

Las clases sociales eran la aristocracia, clero, labradores, criados y mendigos; 
además se comenzó a consolidar la burguesía. 

Uno de los objetivos era “educar” (divulgar el conocimiento)  a las clases más 
desprotegidas,  de esta manera  emplearon la prensa, el teatro y las fábulas 
para lograr su propósito: educar a todos de una manera lúdica.

Los autores más representativos fueron  Voltaire, Rosseau, Montesquieu, To-
más de Iriarte, Félix María de Samaniego, Leandro Fernández de Moratín y 
José Joaquín Fernández de Lizardi.

Literatura del Romanticismo

Surgió en el contexto histórico de las independencias, por lo tanto, su principal 
significado es el  nacionalismo, pero entendiéndose en el sentido de la búsque-
da de identidad y pertenencia a una nación. El segundo nombre fue el costum-
brismo, si bien en las literaturas anteriores mencionaban las costumbres de 
cada época, es en este movimiento literario que recibe el nombre.

El tercer nombre con el que se asoció y que fue conocido  fue el sentimen-
talismo, pues los sentimientos estaban sobre la razón. Apareció la novela de 
folletín, era la novela de entrega, en el periódico se publicaba un capítulo cada 
semana, así se vendía el periódico, ya que motivaban a las lectoras a continuar 
con la historia.

Entre los autores más representativos estaban: Lord Byron, Víctor Hugo, Ale-
jandro Dumas, Manuel Payno, Esteban Echeverría, Manuel Acuña, Ignacio Ma-
nuel Altamirano, etc.

A partir de esta literatura muchos autores pertenecen y comparten más de un 
movimiento literario, porque uno empezaba su decadencia y el otro iniciaba. 
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Literatura del Realismo

La principal característica literaria fue describir todo su contexto detallada-
mente, en consecuencia, el género literario que más se escribió fue la novela. 
Los realistas rechazaban los sentimientos y regresaron a la realidad, hablaban 
sobre las graves problemas de la sociedad, exponían los severos vicios huma-
nos,  por lo tanto,  sus temas fueron los robos, el engaño marital, el adulterio,  
etcétera. 

Los autores más representativos fueron Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, 
Tolstoi, Dostoyevski, José López Portillo y Rojas, Tomás Carrasquilla, Manuel 
Payno, Manuel González Zeledón, etcétera.

Literatura del Naturalismo

Inició como una extensión del realismo, después en Francia,  Émile Zola  lo pro-
puso como un nuevo movimiento literario. Por lo tanto, Zola fue considerado 
como el padre del naturalismo,  ya que  se inspiró en las teorías filosóficas y 
científicas como el materialismo, el determinismo y el método experimental. 
Los temas utilizados eran tabúes para aquella época, como  las actitudes y 
motivaciones sórdidas de la conducta del hombre sin importar la condición 
social, ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la extrema pobreza, el trabajo 
infantil, etc.

Los autores más representativos fueron Guy de Maupassant, Leopoldo Alas 
“Clarín”, Manuel Payno, Rafael Delgado, José López Portillo y Rojas, etcétera.

Literatura del Modernismo

Algunos autores consideran al Modernismo como el primer movimiento lite-
rario de Latinoamérica, pues inició con la publicación de Azul del nicaragüense 
Rubén Darío.

Las características principales fueron la originalidad y el cosmopolitismo,  su 
lema fue el arte por el arte y su símbolo fue el cisne. Se basaron en el misti-
cismo retomando los mitos principalmente los de la cultura clásica (griegos 
y romanos). Surgieron dos grandes escuelas francesas el Parnasianismo y el 
Simbolismo. El primero fue encabezado por Charles Baudelaire y el segundo 
por Arthur Rimbaud.

Autores modernistas fueron Luis G. Urbina, José Juan Tablada, Ramón López 
Velarde, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, entre otros.

Cosmopolita: Persona 
que se ha movido o 
mueve por muchos países 
y se muestra abierta a sus 
culturas y costumbres.

Misticismo: Doctrina 
religiosa que enseña la 
comunicación inmediata 
y directa entre el hombre 
y la divinidad .
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Ateneo de la Juventud

Fue un movimiento mexicano, se desarrolló en la 
época del Porfiriato,  inició con la publicación de la 
revista Savia Moderna (1906) fundada por  Alfonso 
Cravioto, y Luis Castillo Ledón. Su propuesta fue: 
“La educación para todos”.

Sus representantes fueron Alfonso Reyes, José Vas-
concelos, Julio Torri, Antonio Caso, Pedro Henríquez 
Ureña.

José Vasconcelos fue el rector de la unam y después lo nombraron como pri-
mer Secretario de Educación Pública, propuso la educación gratuita para todos 
y fomentó la lectura para los niños, por lo tanto, mandó imprimir y distribuir 
los libros de lecturas clásicas.

Literatura de los Movimientos de Vanguardia

Estos movimientos de vanguardia se desarrollaron entre la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, en consecuencia, muchas de las obras artísticas reflejaban la 
irracionalidad y el desencuentro del hombre con los demás y consigo.

La mayoría de las corrientes de los ismos fueron efímeras porque se advertía 
un deseo de contemporaneidad, por ende, extremaron en las innovaciones 
con temas “modernos”  y la libertad en el arte.

Futurismo

Se desarrolló a inicios de siglo xx, estaba el auge de las máquinas, por lo tanto, 
la vida se estaba mecanizando, se hablaba de la velocidad, la originalidad, fue 
así que propusieron sustituir los signos de puntuación por los signos matemá-
ticos o musicales según el ánimo del autor; también sugirieron abolir los nexos 
y los adverbios. Su principal representante fue Filippo Tommaso Marinetti.

Dadaísmo

Tristán Tzara fue considerado como el fundador de este movimiento. Se dice 
que se llamó así por tres razones: la primera: reunidos los dadaístas, no sabían 
cómo nombrar a su grupo, abrieron un diccionario y la primera palabra que 
apareció fue dada y así se nombraron. La segunda, decían que era la primer 
palabra que pronunciaba un bebé, y como su movimiento era auténtico, origi-
nal, no tenía influencia de nadie, entonces eligieron este nombre. La tercera, 
significa caballito de madera.
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Se basaban en la filosofía nihilista, su lema fue la irracionalidad. Propusieron la 
escritura automática, pero no tuvieron éxito.

Surrealismo

Su principal representante fue André Bretón; concedieron un valor especial al 
subconsciente, a la abstracción como fenómeno más relevante que la realidad 
misma, al fluir automático de asociaciones incluso incoherentes y al mundo de 
los sueños, basándose en Freud. Con base en estas características, retomaron 
las propuestas de los futuristas y de los dadaístas: la escritura automática. Los 
surrealistas reflejaron con éxito la escritura automática en sus obras literarias.

Sus representantes artísticos fueron Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall, 
Luis Buñuel, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, entre otros.

Cubismo

En un inicio se desarrolló en la pintura, fue encabezado por Pablo Picasso, se 
basaban en el cubo, en los ángulos de éste, así cada uno reflejaba una percep-
ción distinta para el que lo apreciara. En literatura, Guillaume Apollinaire fue el 
primero en proponer textos cubistas llamados “calligrammes”.

Existencialismo

Inició como una corriente filosófica, en consecuencia se basaron en la existen-
cia humana. Sus autores representativos fueron Sören Kierkegaard, Martin 
Heidegger, Nietzsche, Albert Camus, Jean Paul Sartré y Simone de Beauvoir.

Teatro del absurdo

Se derivó del existencialismo, cuestionaban a la sociedad y al hombre; en sus 
textos privilegiaban al humor, pues éste reflejaba un arte exigente. Su princi-
pal escritor fue Eugéne Ionesco.

Estridentismo

El estridentismo, al igual que el Ateneo de la Juventud, fue un movimiento 
mexicano que  en primer lugar retomó la propuesta de los ateneístas de la ju-
ventud: “la cultura y educación para todos”, por esta razón, lanzaron varios 
manifiestos para enseñar su objetivo, destacaron dos: “¡Chopin a la silla eléc-
trica!” y “¡Viva el mole de guajolote!” Intentaron alcanzar este proyecto escri-
biendo sus textos literarios en carteles y pegándolos en los postes o muros de 
la calle, por lo tanto, se perdió mucha obra literaria.
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Su nombre significa “ruido estridente”, así todos les escucharían. También tuvo 
influencia de los otros movimientos de vanguardia, en especial  del futurismo 
y del surrealismo, sus temas eran acerca de las máquinas, toda la innovación 
que había en ese momento.

Los representantes fueron Manuel Maples Arce, List Arzubide, Ramón Alva 
de la Canal, ellos se reunían en México, en un café llamado “Café de nadie”, 
después el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara Corona, les invitó a Xalapa, 
capital de Veracruz, donde se instalaron y la llamaron capital de Veracruz  “es-
tridentopolis” o “Atenas veracruzana”.

Hasta aquí el recorrido por los movimientos de vanguardia, hay muchos más, 
esto lo deben investigar y agregar en su proyecto final.

Realismo mágico

La principal característica de este movimiento literario fue recoger el pasado 
histórico latinoamericano, con un sentido totalizador, en busca de lograr una 
mejor explicación de nuestro presente. En sus obras literarias criticaron los 
errores de la tecnología, pero con un toque “mágico”,  por ejemplo el ferro-
carril.

Gabriel García Márquez fue el principal escritor de este movimiento, también 
se encuentra Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, entre otros.

Grupo de los contemporáneos

Fue un grupo de escritores mexicanos influenciados tanto por los clásicos 
(griegos y romanos) como por los modernistas. Su propuesta fue actualizar 
intelectualmente a México con un tono universal (cosmopolita).

El grupo estuvo conformado por Salvador Novo, Jorge Cuesta, José Gorostiza, 
Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet, entre 
otros. De este grupo se inició otro con la inauguración de la revista Taller, al 
que pertenecieron  Efraín Huerta y Octavio Paz. 

Novela de la Revolución

Si bien narra los hechos ocurridos en la Revolución, no se publicó en esta épo-
ca, se conoció hasta 1924 cuando Francisco Monteverde descubrió la novela 
Los de abajo de Mariano Azuela. 
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Las características eran: una estructura sencilla,  el estilo llano, contextuali-
zado con los hechos históricos, tono autobiográfico como Cartucho de Nellie 
Campobello, El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, y  Los de debajo de 
Azuela.

Década del boom

En un inicio, el trabajo de los escritores fue experimental, pues mezclaban  los 
diferentes movimientos literarios, así transitaban de los clásicos, al romanti-
cismo, etc., es decir, entre la realidad y la fantasía de su contexto histórico so-
cial,  pero con ideas propias; experimentaron con la yuxtaposición de palabras, 
uno de ellos fue Agustín Yáñez. 

Sin embargo, entre 1960 y 1970 cambió su propuesta literaria  y escribieron so-
bre lo que estaban viviendo, los golpes de Estado, los regímenes dictatoriales, 
las crisis económicas, el incremento de guerrillas.

Escritores de la década del Boom son: Gabriel García Márquez, Mario Vargas 
Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, entre otros.

Generación del crack

Surgió a partir de la publicación del manifiesto del crack, que proviene del in-
glés cuyo significado es fisura o grieta; también es la onomatopeya de “algo” 
que se quiebra.  Sus novelas no tenían que ver con la literatura comercial, en 
consecuencia se trataban de experimentos lingüísticos,  por lo tanto, eran po-
lifónicas,  estéticas; en general la narrativa era dislocada y desubicada de espa-
cio y del tiempo mexicano. No hubo un tema definido que les identificara.

Los autores representativos son: Pedro Ángel Palou, Jorge Volpi, Eloy Urroz, 
Ignacio Padilla y Ricardo Chávez Castañeda.

Éste fue un breve recorrido por  el maravilloso mundo de los movimientos  li-
terarios,  sin embargo, ustedes  pueden enriquecer este trabajo investigando y 
agregando más literaturas a su proyecto final. 
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Actividad 

Ahora que tienes la información de las épocas y movimientos literarios, te 
propongo recuperar todos los conocimientos para facilitar tu investigación del 
proyecto final:

Deberás completar el cuadro con  base en la información presentada e inves-
tigada:

1. Los movimientos literarios que corresponden a cada época.
2. Los autores representativos de cada movimiento y sus obras famosas.
3. Género y subgénero literario que escribieron.
4. Contexto literario: características literarias.
5. Fechas en que estuvo vigente (siglos o años)
6. Contexto histórico.
7. Contexto social.
8. Contexto económico.
9. Contexto cultural.
10.  Autores y obras representativas de otras áreas del conocimiento que se 

hayan destacado en el contexto cultural o histórico.

Épocas Movimientos

literarios

Autores Obras Género y 

subgénero 

literario

Años 

O siglos

Contexto

histórico

Contexto

social

Contexto

económico

Contexto

cultural

Autores y obras 

de otras áreas del 

conocimiento

Antigua

Moderna

Contemporánea

Nota: De acuerdo con tu investigación deberás agregar tantas filas como se necesiten.
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Actividad 

En los espacios en blanco, escribe la palabra que falta, elígela de la siguiente 
lista:

Arte           Bellas artes    Literatura    Cine
Función poética         Función emotiva   Función persuasiva   Literariedad
Denotación   Connotación   Prosa   Verso

Texto
El _______________ ha cambiado a través del tiempo y del lugar y junto con el 
hombre son conceptos indisociables.
En el siglo xviii,  Charles Batteux propuso el término _____________ y las clasi-
ficó. A principios del siglo xx, Ricciotto Canudo agregó al_____________.
La rae define a la_____________ como el arte de la expresión verbal
El autor de una obra literaria se relaciona con la ______________________, el 
mensaje se centra en la _________________ y en el receptor prevalece la
________________________.
La _____________________ se basa en la función poética.
Lo monosémico se relaciona con la ____________________ porque el signifi-
cado de las palabras es unívoco, sin embargo, lo polisémico se vincula con la 
_______________.
El género narrativo se presenta en________________ y el género lírico o poé-
tico se presenta en________________________.

Ahora que terminaste te invito a que en plenaria socialicen las respuestas y 
autoevalúen sus textos con base en la siguiente rúbrica:  

Excelente Muy bien Bien Satisfactorio

Todas las respuestas son co-
rrectas

La mayoría de las res-
puestas son correctas ( 
3 errores)

La mayoría de las res-
puestas son correctas ( 4 
errores)

La mitad de las respues-
tas son correctas.

Todas las respuestas están 
completas

La mayoría de las res-
puestas están comple-
tas (3 errores)

La mayoría de las res-
puestas están completas 
(4 errores)

La mitad de las respues-
tas están completas.

Su ortografía es correcta. La mayoría de su or-
tografía es correcta (2 
errores)

La mayoría de su or-
tografía es correcta (3 
errores)

Su ortografía casi es co-
rrecta (4 errores)

Su caligrafía es legible. La mayoría de su ca-
ligrafía es legible (2 
errores)

La mayoría de su caligra-
fía es legible (3 errores)

Su caligrafía casi es legi-
ble (4 errores)
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Reconoce el género
narrativo
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� Reconoce el origen y desarrollo •	

del género narrativo en diferen-
tes textos.
Define las características del gé-•	
nero narrativo a través de la lec-
tura de diversos textos modelo.
Identifica los subgéneros meno-•	
res y mayores atendiendo a sus 
características.
Reconoce la estructura de la na-•	
rración y sus elementos.
Identifica los tipos de narrador.•	

Género narrativo
•	 Subgéneros	menores:
 - Fábula
 - Leyenda
 - Mito
 - Epopeya
•	 Subgéneros	mayores:
 - Novela
 - Cuento
•	 Estructura	de	la	narración
 - Narrador
 - Ordenación de los hechos
 - Personajes
•	 Tipos	de	narrador

Asume responsablemente la relación que tiene con-•	
sigo mismo, con los otros y con el entorno natural 
y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia.
Valora el arte como manifestación de la belleza y ex-•	
presión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico com-•	
partido que permite la comunicación entre indivi-
duos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.
Utiliza las tecnologías de la información y la comuni-•	
cación para procesar e interpretar información.
Participa y colabora de manera efectiva en equipos •	
diversos.

Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.•	
Escucha y discierne los juicios de los otros de una •	
manera respetuosa.
Asume una posición personal (crítica, respetuosa y •	
digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epis-
temológica), en la ética y en los valores frente a las 
diversas manifestaciones del arte.
Analiza de manera reflexiva y critica las manifesta-•	
ciones artísticas a partir de consideraciones histó-
ricas y filosóficas para reconocerlas como parte del 
patrimonio cultural.
Desarrolla su potencial artístico, como una manifes-•	
tación de su personalidad y arraigo de la identidad, 
considerando elementos objetivos de apreciación 
estética.



66

B2 �B2 �

Subgéneros
menores

Género narrativo

Subgéneros
mayores

Elementos de
la narración

Fábula Leyenda

Epopeya Mito Cuento Novela

Narrador

Tiempo Espacio

Personajes

Estrategias
de presentación

INTRODUCCIÓN

Continuaremos con el viaje por el mundo literario, ahora que hay nuevos tér-
minos en tu vocabulario, puedes identificar ciertos textos, movimientos y 
autores. En este segundo bloque observarás las características del género 
narrativo.	Tendrás	la	oportunidad	de	leer	a	nuevos	autores	y	obras.	Como	tú	
ya	sabes	existen	tres		géneros	literarios:	el	narrativo,	el	poético	y	el	dramáti-
co; en su momento podrás estudiar las características de cada uno. 

Como también recordarás que los textos literarios pueden encontrarse bajo 
dos	formas	de	presentación:	 la	prosa	y	el	verso.	Así	pues	de	forma	breve	te	
diré que en este bloque estudiarás la clasificación de los subgéneros mayores 
y menores del género narrativo, la estructura de la narración y los elementos 
del texto narrativo.
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Antes de conocer las características del género narrativo es importante que 
sepas la historia de y cuándo surgieron los géneros literarios, es decir, los con-
textualizaremos. En todas las culturas, el rito se reconoce como elemento 
base de la creación artística, por ende, el recopilar estos ritos y difundirlos a tra-
vés de la oralidad marca el inicio de la literatura. El hombre plasmó su historia 
de diferentes maneras, primero fue en las cavernas,  después empleó diversos 
“materiales” que tenía a su alcance como los caparazones de tortuga, tablillas 
de arcilla, papiros, muros, etc. Otro “medio” utilizado para transmitir su vida 
fue la oralidad, a la que más tarde se le llamó relato. Por medio de éste cada 
pueblo difundió y compartió su historia, en un primer momento a sus descen-
dientes y después a las demás comunidades.

La oralidad fue el origen de diferentes y variados textos. En sus inicios, los rela-
tos eran de autoría colectiva, allí se describían las tradiciones, se contaban las 
aventuras vividas u oídas en tiempos remotos y las historias que se represen-
taban eran ya conocidas por los pobladores. Estos relatos orales son la base de 
los tres grandes géneros que actualmente conocemos, en ellos están presen-
tes las emociones y los sentimientos de aquellos primeros pobladores.

A continuación presentamos los tres géneros literarios. Observaremos sus ca-
racterísticas básicas  y posteriormente nos enfocaremos en el género narrativo.

Como podrás observar tanto el género épico, como el lírico han cambiado 
de nombre. Al inicio, los hombres observaban su entorno y se maravillaban 
con	todo	aquello	que	era	inexplicable	para	ellos:	los	fenómenos	naturales,	la	
creación misma, las luchas entre hombres y fieras, la existencia de una o va-
rias	divinidades	que	los	premiaran	o	castigaran	según	sus	actos,	todo	ello	era	
aprendizaje constante que en poco tiempo se convirtió en lecciones para toda 
la vida; para perpetuar estas lecciones,  estructuraron relatos en los que de-
tallaban las hazañas de los héroes o los dioses; así nace la epopeya. Pero no 
las	contaban	con	un	lenguaje	común,	por	el	contrario	exaltaban	sus	proezas	a	
través de un lenguaje  estético y retórico que invitaba a escuchar e imaginar los 
episodios	que	se	cantaban.	Sí,	¡cómo	lo	acabas	de	escuchar!, las historias no se 
narraban, se cantaban; de ahí que estuvieran escritas en verso con medidas es-
pecíficas de acuerdo con la lengua en que eran compuestos. Dependiendo de 
la temática, la extensión, los recursos estilísticos y la intención del narrador era 

GéNeROs lITeRaRIOs
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el nombre que se le asignaba. Así surge la poesía épica, la poesía lírica y la poe-
sía dramática, en un inicio las tres recibían el nombre de poesía, básicamente 
las diferenciaba la temática y la forma de expresión, esto lo estudiaremos más 
adelante.

Género épico (antes)    Género narrativo (ahora)
El autor de las obras narrativas relata, cuenta o narra las aventuras, 
historias, sucesos, etc., de los otros.

Género lírico (antes)    Género poético (ahora)
El escritor de las obras poéticas expresa sus sentimientos, emociones 
e impresiones por medio del lenguaje connotativo, es decir, las figuras 
retóricas. Es el género subjetivo por excelencia.

Género dramático
El autor de las obras dramáticas crea personajes que por medio de los 
diálogos cuentan y representan una historia ubicada en otro tiempo y 
otro espacio.
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Actividad 

En	equipos	trabajen	en	la	siguiente	actividad:	De	acuerdo	con	la	información	
anterior, observa las imágenes y escribe a cuál género literario pertenece el 
libro que aparece, ¿por qué crees que corresponde a este género literario? 
Además	contesta	si	conoces	al	autor,		sabes	de	otras	obras	de	él.	¡No!	Te	invito	
a	investigar	sobre	él!	¿Te	imaginas	de	qué	trata	el	libro?	Escribe	brevemente		
acerca de lo que creas que está escrito en el libro, pero sin faltas de ortografía, 
sin abreviaturas no reconocidas (x q=porque), y caligrafía legible. Una vez que 
hayas	terminado	intercámbialo	con	el	equipo	de	junto	y	evalúen	el	trabajo	de	
sus compañeros con base en la lista de cotejo.
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Al término, en plenaria, compartan las respuestas de las imágenes. Contes-
ten las siguientes preguntas y coméntenlas con sus compañeros. Revisa tu 
redacción, debes escribir sin faltas de ortografía, sin abreviaturas no recono-
cidas (x q=porque), y caligrafía legible.

	 1.	 ¿Te	gusta	leer?
 

2. ¿Qué género narrativo lees más?
 

3. ¿Por qué?
 

4. Menciona tres títulos de este género que hayas leído.
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5. ¿Has leído de los otros géneros?

 

6. Menciona tres títulos de los otros géneros que hayas leído.
 

7. ¿Cuántos libros has leído?
 

8. ¿Por qué crees que la gente no lee?
 

9. ¿Por qué crees que a la gente no le gusta leer?
 

10.  ¿Qué propones para motivar a las personas para que lean?

Si	quieres	saber	más	y	escuchar	los	poemas	de	Sabines	con	la	voz	del	
autor,	te	invito	a	que	consultes	la	página:	http://elcuentodesdemexico.
com.mx/los-amorosos-audi0.	También	 puedes	 consultar:	 http://www.
alejandriadigital.com/2015/12/16/obras-completas-de-shakespeare-
en-pdf-en-32-archivos-seleccionados-obra-de-dominio-publico-des-
carga-gratuita/
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Volvamos a la historia del género narrativo, como ya vimos, el género narra-
tivo en sus inicios fue conocido como género épico porque contaba las gran-
des, emocionantes y trascendentales aventuras y las victorias de los grandes  
héroes, así como las vicisitudes que habían librado. Ellos arriesgaban su vida 
para complacer a su rey y salvar a su patria o a su dama. Es importante decir 
que hubo dos etapas literarias épicas, una en la Antigüedad y otra en la Edad 
Media; en esta época  a los textos se les conoce como Cantares de Gesta.

Los héroes combatían hasta con monstruos mitológicos y ganaban  todas las 
batallas. Al ganarlas su fama se incrementaba  y eran considerados casi seres 
divinos. Es por esta razón que se le llamó épico porque sólo contenía las gran-
des hazañas. Al ser estos poemas tan extensos, los narradores utilizaban cier-
tas estrategias literarias para que los oyentes no perdieran el hilo conductor de 
la historia como la hipérbole, a través de la cual exageraban y embellecían los 
hechos narrados, pues exaltaban los valores morales del héroe. La descripción 
detallada de los escenarios donde ocurrían las batallas era importante para 
que los receptores recrearan en su mente los movimientos, las vestimentas y 
las características de cada personaje, para ello usaban los epítetos, otro ele-
mento fundamental era el ritmo que imprimían a sus cantos. En la Antigüedad 
a los narradores se les conocía como aedos, en la Edad Media como juglares. 

Al paso del tiempo y las circunstancias, la épica evolucionó y hubo cambios no 
sólo en su forma de narrar, sino también en sus temáticas, por consiguiente 
en sus  receptores. Durante la Edad Antigua se privilegiaba la acción valerosa 
del héroe que representaba a una cultura o civilización, pero en la Edad Media 
ese héroe,  llamado caballero, era un hombre al servicio de la nobleza por lo 
que sus victorias eran brindadas a su rey o bien a sus damas. Ya no se habla 
de distintos dioses que guiaran, ayudaran u obstaculizaran el accionar del hé-
roe, entonces se reconocía a un solo Dios, y se agregaban elementos paganos 
como pócimas,  ungüentos y hechizos, que le daban un toque sobrenatural a 
la narración, y permitía crear en el oyente cierta curiosidad. Los relatos ya no 
eran expresados en grandes recintos, como ágoras o anfiteatros, eran escu-
chados	en	las	plazas	públicas		o	en	ventas	o	posadas.

GéNeRO NaRRaTIvO

Hipérbole:	Exageración	
de una circunstancia, rela-
to o noticia.

epíteto:	Adjetivo	que	
denota una cualidad 
prototípica del sustantivo.

Juglar:	Persona	que	iba	
de un lugar a otro para 
entretener al pueblo o a 
los nobles y reyes.
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Actividad 

Contesta brevemente.

¿Actualmente hay héroes?

¿Conoces la historia de alguno? 

Descríbelo y cuenta la historia. 

En plenaria comparte tus respuestas con tus compañeros.

Antes de continuar, contextualizaremos más al género narrativo. Empezare-
mos explicando brevemente la clasificación de los textos de acuerdo con la 
información empleada en ellos.
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Los  textos verdaderos, los científicos, están escritos por y para científicos, en 
consecuencia, su lenguaje es denotativo y utiliza muchos tecnicismos; además 
emplean prefijos, sufijos y raíces grecolatinas para la creación de sus palabras 
(neologismos), por lo tanto, los médicos siempre sabrán y entenderán que una 
otitis es la inflamación del oído, pues el sufijo –itis significa inflamación, en 
este caso está acompañado de la raíz que se significa oído, de igual manera  la 
dermatitis se refiere a la inflamación de la piel; la colitis, inflamación de colón, 
etcétera.

En cambio, los textos de divulgación científica utilizan menos tecnicismos, ya 
que	van	dirigidos	a	 todo	el	público.	Su	 lenguaje	es	denotativo,	aunque	em-
plean algunas palabras en sentido connotativo. Un ejemplo de estos textos 
son	 las	revistas	de	divulgación	científica:	Muy interesante, ¿Cómo ves?, Cien-
ciaUANL, entre otras.

En el caso de los textos verídicos son aquellos que nos hablan de hechos reales, 
mas no los podemos comprobar al cien por ciento, como los textos históricos 
y periodísticos.

Los textos verosímiles son todos los textos literarios porque mencionan aspec-
tos de la realidad, como casas, árboles, automóviles, hombres, mujeres, niños, 
etc., en consecuencia las historias, son creíbles.

Ahora	bien,	observa	la	información	del	esquema	siguiente:

Tecnicismo:	Voz	técnica	
empleada en el lenguaje 
de una ciencia.
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En esta clasificación vemos que todos los textos literarios son verosímiles, es 
decir, creíbles, en los narrativos se encuentran las novelas históricas y las au-
tobiográficas, porque aunque narran un hecho real e histórico (en la novela 
Los de abajo se habla de la Revolución mexicana) tienen una gran carga de 
ficción.

El género lírico depende de la sensibilidad de su autor y lector, es más res-
tringido,	pues	se	dirige	a	un	público	sensible.	En	el	dramático	se	encuentra	la	
capacidad de observar la realidad y representarla.

Por lo tanto, cada género literario tiene características diferentes,  en este se-
mestre sólo nos centraremos en el género narrativo.  Los otros géneros, el lí-
rico y el dramático, los estudiaremos el siguiente semestre por la importancia 
de su origen, amplitud de sus escritos y por las diferentes y variadas temáticas 
que ofrece.

El género narrativo comparte casi todas las características internas, mas no las 
externas, pues éstas dependen de cada uno de los textos. A continuación ex-
pondremos estas características de manera general, y en los bloques siguien-
tes las de cada uno de los subgéneros narrativos.

Actividad 

Desde la primaria has estudiado estos géneros y subgéneros narrativos y los 
reconoces, por lo tanto, vamos a recuperar estos conocimientos. En equipos 
de	trabajo	colaborativo,	observen	las	imágenes	y	escriban:	a	¿cuál	género	per-
tenece?, ¿cuáles son las características de éste?, ¿cuál consideran que sea el tí-
tulo de este texto al que alude la imagen? Redacten brevemente de qué trata, 
pero sin faltas de ortografía, sin abreviaturas no reconocidas (x q=porque), y 
caligrafía	legible.	Al	término	intercámbienlo	con	el	equipo	de	al	lado	y	evalúen	
su	ejercicio	con	base	en	la	rúbrica.
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Ahora que ya recuperaste los conocimientos veremos la clasificación y las ca-
racterísticas más relevantes de cada uno de los subgéneros menores y mayo-
res, pues en los siguientes bloques precisaremos cada uno. Los subgéneros 
menores son considerados como los géneros narrativos más antiguos.

subgéneros menores

Fábula.	Es	un	texto	narrativo	breve,	no	sobrepasa	la	página.	Sus	protagonis-
tas son personajes estereotipados o animales con características humanas u 
objetos humanizados y en algunas ocasiones son personajes mitológicos; los 
espacios en los que se desarrolla parecerían escenografías, pues sólo ocupan 
uno o dos espacios, como si estuvieran dispuestos para la representación de 
los personajes.

epopeya. Sus orígenes fueron en las grandes narraciones épicas y heroicas. 
Sus	personajes	son	héroes.	Las	primeras	epopeyas	se	escribieron	en	verso,	es	
decir, pertenecían al género lírico, por lo tanto, fueron cantadas.

Mito. Es un relato basado en un hecho real, histórico o filosófico, pero con un 
toque		fantástico.	Sus	personajes	son	dioses,	semidioses	y	héroes.

excelente Muy bien Bien Regular

Escribió el género literario 
al que pertenecen

Todas	las	respuestas	
son correctas

La mayoría de las respues-
tas son correctas
 ( 1 error)

La mayoría de las respues-
tas son correctas 
( 2 errores)

La mitad de las respues-
tas son correctas.

Escribió las características 
del género literario al que 
pertenecen

Todas	las	respuestas	
son correctas

La mayoría de las respues-
tas son correctas
 ( 1 error)

La mayoría de las respues-
tas son correctas 
( 2 errores)

La mitad de las respues-
tas son correctas.

Escribió el
título del texto literario al 
que aluden.

Todas	las	respuestas	
están correctas

La mayoría de las res-
puestas están correctas (1 
error)

La mayoría de las respues-
tas están correctas (2 erro-
res)

La mitad de las respues-
tas están correctas

Escribió la historia del tex-
to literario.

Todas	las	respuestas	
están correctas

La mayoría de las res-
puestas están correctas (1 
error)

La mayoría de las respues-
tas están correctas (2 erro-
res)

La mitad de las respues-
tas están correctas

Redacción de los textos

Redacción Escribe correcta-
mente los signos de 
puntuación y mar-
cadores textuales

Escribe muy bien los sig-
nos de puntuación y mar-
cadores	 textuales.	 Tiene	
dos errores o  le faltan dos 
signos de puntuación.

Escribe bien los signos de 
puntuación y marcadores 
textuales.	 	Tiene	dos	erro-
res o  le faltan dos signos 
de puntuación.

Escribe los signos de pun-
tuación y marcadores 
textuales.	 	Tiene	más	 de	
cuatro errores o  le faltan 
más de cuatro signos de 
puntuación.

Ortografía Su	ortografía	es	co-
rrecta.

La mayoría de su ortogra-
fía es correcta (2 errores)

La mayoría de su ortogra-
fía es correcta (3 errores)

Su	 ortografía	 casi	 es	 co-
rrecta (4 errores)

Caligrafía Su	 caligrafía	 es	 le-
gible.

La mayoría de su caligrafía 
es legible (2 errores)

La mayoría de su caligrafía 
es legible (3 errores)

Su	 caligrafía	 casi	 es	 legi-
ble (4 errores)

estereotipo:	Imagen	o	
idea	aceptada	común-
mente por un grupo o 
sociedad con carácter 
inmutable.
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leyenda. Es	una	narración	que	mezcla	hechos	reales	con	fantasía.	Sus	perso-
najes están contextualizados, generalmente, en la historia.

subgéneros mayores

Cuento. Es una narración breve, escrita en prosa, sólo existe una historia; por 
su brevedad son pocos los personajes que participan, son escasas las descrip-
ciones, pues se centra más en la narración.

Novela. Es una narración extensa, escrita en prosa, puede existir más de una 
historia. Hay más personajes, se puede desarrollar en más de un espacio, pue-
de ocurrir en todos los tiempos, puede haber más de un conflicto.

Estos subgéneros narrativos comparten los mismos elementos en su estruc-
tura,	éstos	son:

estructura de la narración

Todorov	afirma	que	la	estructura	de	la	narración	se	puede	agrupar	en	dos	gran-
des	rubros:	la	historia	y	el	discurso.	La	historia	es	lo	que	se	cuenta,	mientras	
que el discurso es cómo se cuenta. Cabe mencionar que las estrategias para 
presentar	el	discurso	son	cuatro:	descripción,	narración,	diálogo	y	monólogo,	
y pueden utilizar la forma o estilo directa o indirecta.  

Nota:	estos	elementos	los	explicaremos	detalladamente	en	el	bloque	V	y	VI	de	
acuerdo con los temas

De acuerdo con Beristáin (1982), el discurso integra una sucesión de aconteci-
mientos de interés humano en la acción, por lo tanto, para la elaboración de un 
relato se debe considerar el tiempo y la sucesión de hechos.

Otros	elementos	obligatorios	de	todo	texto	narrativo	son	los	siguientes:
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Antes de comentar estos elementos de la narración, contextualizaremos bre-
vemente el circuito de la comunicación en la literatura, en específico, el género 
narrativo. El próximo semestre se agregarán los otros elementos de los géne-
ros poético y dramático.

Con base en este diagrama, explicaremos la diferencia entre autor-narrador 
lector-narratario, y después la clasificación del narrador, del personaje y los 
elementos de la narración.

El autor es la persona real, a quien vemos, platicamos y hasta podemos cues-
tionarle acerca de su texto literario, es la persona física que crea (inventa) el 
texto literario.  El narrador es el personaje que sólo existe en el texto literario 
(cuento, novela, fábula, etc.), es inventado por el autor, es parte del texto li-
terario. El narrador nos contará sus hazañas, vicisitudes, victorias, problemas, 
etc.,  o bien,  los hechos que “él vio” o que a él le platicó otro personaje de la 
historia.

En cuanto a las diferencias de lector y narratario, el lector es la persona física 
que puede descifrar los códigos (el alfabeto u otro sistema de signos de una 
lengua), lee, puede “ojear”, mas no entiende al cien por ciento la lectura por-
que no comparten el mismo contexto. En un primer momento, el narratario 
es un personaje ficticio, al igual que el narrador, se encuentra en la historia y es 
el destinatario de la historia contada por el narrador, por ejemplo el persona-
je	del	sultán	es	el	narratario	de	Sherezada	en	Las mil y una noches.	También	
aparece en los  textos del romanticismo en los que el narrador se refiere a su 
narratario, por ejemplo en  El diablo en México de Juan Díaz Covarrubias, 
el	narrador	se	refiere	a	su	narratario	con	frases	como:	“[…]	no	es	lo	que	usted	
se	imagina	[…]”	o	“[…]	si	usted	es	una	romántica	y	le	gustan	los	finales	felices	
mejor	no	continúe	[…]”.
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Por lo tanto, se puede decir que el narratario es el destinario de la obra lite-
raria, es la persona que lee, pero entiende lo que está leyendo, pues tanto, el 
narrador y él comparten todos los elementos de la comunicación. Un ejemplo 
es cuando escribimos una carta, nuestro narratario, será a quien va dirigido, 
pues entenderá de lo que hablamos. Otro ejemplo es cuando visitamos a un 
médico, en la sala de espera sólo hay revistas médicas, leemos mientras espe-
ramos, sin comprenderlo, entonces sólo somos lectores; sin embargo, si lee-
mos un libro del que compartimos el contexto con el autor, entenderemos casi 
todo. Cuando captamos lo que nos quiere decir el texto, nos convertimos en 
narratarios.

Recordemos	un	ejemplo	 con	el	 cuento	de	Ricardo	Bernal:	 “Lucy	y	el	mons-
truo”:

Querido Monstruo:

Ya no te tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes 
llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de 
noche voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a 
abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo para que él tampoco tenga 
miedo.	Si	te	oigo	gruñir	en	el	clóset	pensaré	que	estoy	dormida.	
No quiero que mi papi se despierte y me regañe.

Ya sé que me quieres comer, pero como no existes nunca podrás 
hacerlo; aunque yo me pase los días pensando que a lo mejor esta 
noche sí sales del clóset, morado y horrible como en mis pesadi-
llas…

Mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y 
que te dejé enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de 
ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yoyo 
verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas (siempre ha 
dicho	que	tú	te	las	comiste,	pero	eso	no	puede	ser	porque	mi	papi	
me dijo que no existes y mi papi nunca dice mentiras.)

Voy a dejarte esta carta cerca del clóset para que la veas. Voy a 
pensar en cosas bonitas como en ir al mar, o que es Navidad, o 
que	me	saqué	un	diez	en	aritmética.	¡Adiós,	monstruo!,	que	bue-
no que no existas.

firma:	LUCY
PD:	No	tengo	miedo.	No	tengo	miedo.	No	tengo	miedo.
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Mi pequeña lucy:

¿Cómo	que	no	existo?	Tu	papi	no	sabe	lo	que	dice.	¿Acaso	no	me	
inventaste	tú	misma	el	día	de	tu	cumpleaños	número	siete?	¿Aca-
so no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los 
extraños	ruidos	de	mis	tripas?	Todas	las	noches	te	observé	desde	
el	clóset	y	tú	lo	sabías…

Aunque nunca me viste conocías de memoria mis ojos, mi lengua 
y mis colmillos; pues todas, todas las noches me soñabas. Por eso 
cuando leí tu carta sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus 
juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito Bonzo.

Lo	 juro,	 Lucy,	 tú	 ya	 estabas	muerta.	Tenías	 los	 ojos	 abiertos	 y	
cuando	toqué	tu	barriguita	estaba	más	fría	que	mi	mano.	Segura-
mente te mató el miedo y yo no pude comerte pues no me gusta 
el	sabor	de	 los	niños	muertos.	Lo	único	que	hice	fue	regresar	al	
clóset	y	llorar	de	tristeza	hasta	quedarme	dormido…

¡Pobre	Lucy!	¡Pobre	Lucy	y	pobre	monstruo	solitario!

Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan 
tu	pequeño	ataúd	y	dejar	esta	carta	donde	puedas	encontrarla…	
Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para 
seguir vivo.

Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo?

Atentamente
EL	MONSTRUO
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Actividad 

Contesta las siguientes preguntas, y comparte tus respuestas con los com-
pañeros:

 1. ¿Conocías el cuento?¿Desde cuándo?
 

2.	 ¿Te	causó	la	misma	impresión?
 

3. ¿Cuántos narratarios hay?
 

4. ¿Quiénes son?
 

5. ¿Dónde escriben sus cartas?
 

6. ¿Por qué?
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Una vez aclarada esta distinción entre autor y narrador, lector y narratario, 
iniciaremos		con	los	elementos	de	la	narración:

Narrador

Como ya lo explicamos, el narrador es el personaje que sólo existe en la na-
rración del texto literario (cuento, novela, fábula, etc.), es inventado, creado, 
evocado  por el autor, es parte de la narración del texto literario. El narrador 
nos contará sus hazañas, vicisitudes, victorias, problemas, etc., o bien, los 
hechos que “él vio” o que a él le platicó otro personaje de la historia, general-
mente aparece fuera de la historia, es el más utilizado por los autores, pero 
también puede aparecer dentro de la historia como un personaje más.

Personajes

Otro elemento básico de la narración son los personajes. Al igual que el narra-
dor son creados, inventados, evocados por el autor, para contar su historia y 
que de esta manera sea verosímil, que su narratario la entienda y pueda creer 
en la posibilidad de la existencia de estos personajes, aunque sepa que sólo 
existen en el texto literario.

Los personajes que aparecen en toda la historia, se habla de él o ella, es el 
personaje principal y los secundarios les apoyarán para cumplir sus objetivos. 
Además se encuentran los terciarios, su participación  es mínima, pero es im-
portante.      

Tiempo

El tiempo es la forma en que los personajes captan  el transcurrir de sus vidas 
en la narración, este tiempo lo distinguimos por medio de la conjugación de 
los verbos, así tenemos que se puede hablar de un presente, un pasado o un 
futuro.

espacio

El espacio (relación espacial)  es el o los lugares donde se lleva a cabo la acción 
de un personaje, se debe atender a los lugares en los que se desarrolla la histo-
ria, pero sobre todo cómo los describe.

Nota:	estos	elementos	los	explicaremos	detalladamente	en	el	bloque	V	y	VI	de	
acuerdo con los temas.
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Actividad 

En equipos de aprendizaje colaborativo lean el siguiente texto, después escri-
ban en la línea blanca la palabra correcta, de las que se encuentran en la línea 
siguiente.	Intercambien	su	trabajo	con	el	equipo	de	junto	y	evalúen;	al	término	
socialicen las respuestas.

el esPeJO CHINO

Anónimo

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de 
arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine.

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió 
con unos compañeros, y bebieron y lo celebraron largamente. 
Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó 
de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 
recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero 
que	le	llamó	la	atención:	un	espejo.	Y	regresó	al	pueblo.

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. 
La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsolada-
mente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas.

La	mujer	le	dio	el	espejo	y	le	dijo:

— Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa.

La	madre	cogió	el	espejo,	lo	miró	y	le	dijo	a	su	hija:

— No tienes de qué preocuparte, es una vieja.

 1. Este texto pertenece al subgénero narrativo del ___________. 

  Epopeya         Fábula          Mito         Leyenda        Cuento       Novela

 2.  Pero también puede clasificarse como______________.

  Epopeya         Fábula          Mito         Leyenda        Cuento       Novela
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 3. El narrador se encuentra_____________ de la historia.

  Dentro                Fuera

 4. El personaje principal es_____________________.

  Campesino    Mujer    Compañeros    Madre

 5. El personaje secundario es____________________.

  Campesino    Mujer    Compañeros    Madre

 6. Uno de los personajes que muestra más características es_______.

  Campesino    Mujer    Compañeros    Madre

 7. El personaje terciario es______________________

  Campesino    Mujer    Compañeros    Madre
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Reconoce el género narrativo

Actividad formativa

Te	invito	a	que	recuperes	todos	los	conocimientos	de	este	bloque	y	propongas	
un crucigrama. Una vez terminado lleven a cabo una dinámica, intercambien 
sus	juegos	y	vean	quién	aprendió	más.	Evalúen	la	propuesta	del	juego	con	la	
siguiente escala valorativa.

Proyéctate

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo:

escala de valoración:              5   Excelente           4    Muy bien                         
                                                           3   Bien                      2    Inaceptable                          
Aspectos observables sí No estimación
Estructura
1. Abarca las estrategias de presentación
2. Incluye la clasificación de los subgéneros menores
3. Contiene la clasificación de los subgéneros mayores
4. Está presente la clasificación de los elementos de la narración
5. Comprende la clasificación del narrador
6. Considera la clasificación del personaje
Redacción
7.  Las indicaciones están redactadasz correctamente
8. Las oraciones precisan los temas
9. La ortografía es correcta
10.  La letra es legible
TOTAL
Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	evaluador:

Observaciones:

Te	invito	a	considerar	todos	los	elementos	estudiados	en	este	bloque	para	tu	
proyecto final.
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� •	 Reconoce	el	origen	y	desarrollo	

de	la	fábula	y	la	epopeya	seña-
lando	sus	características.

•	 Identifica	las	diferencias	es-
tructurales	entre	la	fábula	y	la	
epopeya.

•	 Identifica	las	diferencias	lingüísti-
cas	entre	la	fábula	y	la	epopeya.
Muestra	 las	diferencias	entre	 la	•	
fábula	y	la	epopeya.

•	 Produce	 textos	 respetando	 las	
características	y	diferencias	de	la	
fábula	y	la	epopeya.

•	 Fábula.
•	 Epopeya.
•	 Características	y	Diferencias	
estructurales	entre	la	fábula	y	
la	epopeya.

•	 Diferencias	lingüísticas	entre	
la	fábula	y	la	epopeya.

•	 Caracteriza	 las	 cosmovisiones	 de	 su	 co-
munidad.
Defiende	 con	 razones	 coherentes	 sus	•	
juicios	sobre	aspectos	de	su	entorno.
Escucha	 y	 discierne	 los	 juicios	 de	 los	•	
otros	de	una	manera	respetuosa.
Asume	 una	 posición	 personal	 (crítica,	•	
respetuosa	 y	 digna)	 y	 objetiva,	 basada	
en	la	razón	(lógica	y	epistemológica),	en	
la	ética	y	en	los	valores	frente	a	las	diver-
sas	manifestaciones	del	arte.
Analiza	de	manera	reflexiva	y	critica	las	•	
manifestaciones	 artísticas	 a	 partir	 de	
consideraciones	 históricas	 y	 filosóficas	
para	reconocerlas	como	parte	del	patri-
monio	cultural.

•	 Desarrolla	 su	 potencial	 artístico,	 como	
una	 manifestación	 de	 su	 personalidad	 y	
arraigo	de	la	identidad,	considerando	ele-
mentos	objetivos	de	apreciación	estética.

Asume	 responsablemente	 la	 relación	 que	•	
tiene	consigo	mismo,	con	los	otros	y	con	el	
entorno	natural	y	 sociocultural,	mostrando	
una	actitud	de	respeto	y	tolerancia.
Es	sensible	al	arte	y	participa	en	la	aprecia-•	
ción	e	interpretación	de	sus	expresiones	en	
distintos	géneros.
Valora	 el	 arte	 	 como	 manifestación	 de	 la	•	
belleza	y	expresión	de	ideas,	sensaciones	y	
emociones.
Experimenta	el	arte	como	un	hecho	históri-•	
co	compartido	que	permite	la	comunicación	
entre	individuos	y	culturas	en	el	tiempo	y	el	
espacio,	 a	 la	 vez	que	desarrolla	un	 sentido	
de	identidad.
Participa	 en	 prácticas	 relacionadas	 con	 el	•	
arte.
Expresa	 ideas	 y	 conceptos	 mediante	 rep-•	
resentaciones	 lingüísticas,	 matemáticas	 o	
gráficas.
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INTRODUCCIÓN

En	este	tercer	bloque	nos	centraremos	en	dos	de	los	primeros	subgéneros	me-
nores:	la	fábula	y	la	epopeya.

Recuperaremos	el	conocimiento	sobre	el	origen,	el	desarrollo	y	las	característi-
cas	tanto	de	la	fábula	como	de	la	epopeya,	los	identificarás	en	las	lecturas	que	
trabajemos	y	de	esta	manera	incrementarás	tu	reflexión	y	argumentación	al	
analizarlos	e	interpretarlos,	y	al	compartir	y	escuchar	a	tus	compañeros.	Desde	
luego	aumentarás	el	placer	de	leer.	Además	podrás	reconocer	las	diferencias	
entre	estos	dos	subgéneros		en	los	diferentes	textos	que	leeremos.

En	primer	lugar,	recapitularemos	las	características	de	la	fábula:

FÁBULA Y EPOPEYA

Características semejantes
y de diferencias en la
estructura

Diferencias lingüísticas

Fábula

Narrador

Personajes

Estrategia de
presentación

Tiempo

Espacio
Moraleja

Contexto histórico-social-literario
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Reconoce	y	muestra	las	diferencias	entre	fábula	y	epopeya

En	esta	actividad	 recuperaremos	conocimientos.	En	equipos	observen	 la	 si-
guiente	imagen	y	respondan	el	cuestionario,	después	intercámbialo	con	otro	
equipo	y	evalúenlo	con	base	en	la	escala	estimativa.

1.	 ¿Conoces	a	cuál	
fábula	se	refiere?

2.	 ¿Cómo	se	llama	la	
fábula?

3.	 ¿Conoces	al	autor?
4.	 ¿Cuáles	son	los	per-

sonajes?
5.	 ¿Cuál	es	la	moraleja?
6.	 Escribe	la	fábula.
7.	 Ahora,	en	tu	libreta,	

dibuja	la	continua-
ción	de	esta	fábula.

Las	 fábulas	se	originaron	en	 la	antigua	 India,	el	objetivo	de	 la	cultura	hindú	
era	 la	 enseñanza	por	medio	de	 textos	breves.	El	 texto	más	 conocido	 fue	el		
Panchatantra,	un	libro	que	data	aproximadamente	del	siglo	iv	de	nuestra	era,	
basado	en	una	colección	de	cuentos	populares.	Está	organizado	en	cinco	libros	
y	fue	escrito	para	la	educación	de	los	príncipes	hindúes,	ya	que	al	crecer	debían	
resolver	situaciones	concretas	de	vida	y	de	estado	de	su	pueblo.

A	las	fábulas	también	se	le	llamaron	apólogos.	Gracias	al	comercio	y	las	con-
quistas	se	difundieron	estos	textos	didácticos,	 llegaron	a	 las	demás	culturas	
que	los	enseñaron	hasta	que	llegaron	a	los	griegos,	Esopo	fue	el	máximo	re-
presentante.	Después	los	romanos	conquistaron	a	los	griegos	y	se	apropiaron	
de	todo	 lo	que	 les	pertenecía,	hasta	 la	 literatura;	en	consecuencia,	 también	
escribieron	fábulas,	su	máximo	escritor	fue	Fedro.	Los	romanos,	al	seguir	con-

La fábULa

Actividad introductoria
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quistando,	difundieron	la	cultura	y	las	artes,	cabe	mencionar	que	otro	aspecto	
importante	para	esta	difusión	fue	la	aparición	de	las	lenguas	romances,	de	esta	
manera	la	fábula	llegó	a	todas	las	culturas.

Las	características	de	la	fábula	son:

Se	puede	presentar	en	prosa	o	en	verso.•	
Lenguaje	sencillo,	pues	tiene	un	carácter	popular.•	
La	extensión	es	breve,	pero	la	más	extensa	es	de	una	página.•	
Narrador	omnisciente.•	
El	tiempo	es	presentado	lineal,	es	decir,	principio,	desarrollo	y	desenlace.•	
Es	protagonizada	por	los	personajes	estereotipados,	casi	siempre	son	ani-•	
males,	o	bien,	seres	inanimados	con	características	humanas.
Los	personajes	también	pueden	ser	mitológicos.•	
Generalmente	en	la	acción	sólo	participan	dos	personajes,	pueden	involu-•	
crarse	más.	Los	personajes	serán	protagonista	y	antagonista	que	siempre	
estarán	en	conflicto.
El	tema	central	será	el	conflicto	de	estos	personajes:	protagonista	y	anta-•	
gonista.
De	este	conflicto	surge	una	actitud	crítica,	 satírica	y	didáctica,	ya	que	se	•	
acostumbra	castigar	 los	vicios	humanos	como	el	orgullo,	 la	pereza,	 la	 in-
gratitud,	etcétera.
Además	 de	 este	 conflicto	 se	 presenta	 el	 contraste:	 las	 virtudes	 con	 los	•	
vicios,	por	ejemplo,	la	bondad-maldad,	el	positivismo-idealismo,	el	empe-
ño-desinterés,	la	gratitud-ingratitud,	entre	otros.
La	primer	intención	comunicativa		de	la	fábula	es	la		enseñanza,	pero	de	una	•	
manera	lúdica,	por	medio	de	textos	fáciles	de	entender.
La	 segunda	 intención	 comunicativa	 de	 la	 fábula	 es	 la	 crítica	 de	 algunos	•	
comportamientos	y	actitudes	de	la	sociedad	presentados	por	los	persona-
jes,	a	través	de	un	mensaje	implícito.
Esta	crítica	es	de	una	situación	específica	del	contexto	social	o	político		o	•	
económico	de	la	época	de	los	personajes.
La	moraleja	es	un	elemento	importantísimo,	ya	que	es	una	enseñanza	mo-•	
ral,	un	consejo	o	pauta	de	conducta.
La	moraleja	desaprueba	y	exhiben	los	defectos	de	algún	integrante	conoci-•	
do	por	la	sociedad	o	de	su	contexto,	ya	sea	implícita	o	explícitamente.
La	moraleja	está	escrita	desde	una	frase,	oración	hasta	una	estrofa.	En	al-•	
gunas	ocasiones	se	presenta	en	dos	versos	que	riman	entre	sí.
Anteriormente	se	escribía	con	estilo	de	estrofa	pareada	(dos	versos	que	ri-•	
maban	entre	sí),	después	y	hasta	la	fecha	se	escribe	en	prosa.
Hay	fábulas	clásicas,	neoclásicas	y	contemporáneas.•	

Una	vez	revisados	todos	los	elementos	de	la	fábula	trabajemos	para	corrobo-
rar	que	entendimos	todo	lo	mencionado.
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Reconoce	y	muestra	las	diferencias	entre	fábula	y	epopeya

En	equipos,	lean	con	atención	las	fábulas	y	con	base	en	esta	lectura	comple-
ta	 los	 dos	 cuadros	 comparativos,	 uno	 de	 diferencias	 y	 otro	 de	 semejanzas.	
Recuerda	incluir	todos	los	elementos	de	los	textos	narrativos,	así	como	las	ca-
racterísticas	propias	de	la	fábula.	Al	término	intercámbialo	con	otro	equipo	y	
evalúen	el	trabajo	de	sus	compañeros	con	base	en	la	escala	estimativa.

La zorra y el cuervo gritón
Esopo

Un	cuervo	robó	a	unos	pastores	un	pedazo	de	carne	y	se	retiró	a	
un	árbol.	
Lo	vio	una	zorra,	y	deseando	apoderarse	de	aquella	carne	empe-
zó	a	halagar	al	cuervo,	elogiando	sus	elegantes	proporciones	y	
su	gran	belleza,	agregando	además	que	no	había	encontrado	a	
nadie	mejor	dotado	que	él	para	ser	el	rey	de	las	aves,	pero	que	lo	
afectaba	el	hecho	de	que	no	tuviera	voz.
El	cuervo,	para	demostrarle	a	la	zorra	que	no	le	faltaba	la	voz,	
soltó	la	carne	para	lanzar	con	orgullo	fuertes	gritos.
La	zorra,	sin	perder	tiempo,	rápidamente	cogió	la	carne	y	le	dijo:
–	Amigo	cuervo,	si	además	de	vanidad	tuvieras	entendimiento,	
nada	más	te	faltaría	realmente	para	ser	el	rey	de	las	aves.
Moraleja:	Cuando	te	adulen,	es	cuando	con	más	razón	debes	
cuidar	de	tus	bienes.

La zorra y el cuervo 
Fedro

Como	de	una	ventana	un	cuervo	un	queso	robado
quisiera	comerse,	sentándose	en	un	alto	árbol,
lo	envidió	una	zorra,	luego	así	empezó	a	hablar:
“¡Oh	cómo	es,	cuervo,	el	brillo	de	tus	plumas!
¡Qué	gran	belleza	llevas	en	tu	cuerpo	y	en	tu	rostro!
Si	voz	tuvieras,	ningún	ave	superior	habría”.
Y	aquél,	mientras	quiere	también	su	voz	mostrar,
de	su	boca	abierta	soltó	el	queso;	rápidamente
la	astuta	zorra	lo	arrebató	con	sus	ávidos	dientes.
Sólo	entonces	gimió	el	cuervo,	burlado	por	su	estupidez.
Moraleja:	Quienes	se	alegran	al	ser	alabados	por	palabras
	 	 	 	engañosas,
sufren,	tarde,	castigos	de	vergonzosa	penitencia.

Actividad 
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El cuervo y el zorro

Jean	de	la	Fontaine	

En	la	rama	de	un	árbol,
bien	ufano	y	contento,
con	un	queso	en	el	pico,	
estaba	el	señor	Cuervo.
Del	olor	atraído,
un	Zorro	muy	maestro
le	dijo	estas	palabras
un	poco	más	o	menos:
“¡Tenga	usted	buenos	días,
señor	Cuervo,	mi	dueño!
¡Vaya	que	estáis	donoso,
mono,	lindo	en	extremo!
Yo	no	gasto	lisonjas,
y	digo	lo	que	siento;
que	si	a	tu	bella	traza
corresponde	el	gorjeo,
juro	a	la	diosa	Ceres,
siendo	testigo	el	cielo,
que	tú	serás	el	Fénix
de	sus	vastos	imperios”

En	equipos	colaborativos,	completen	las	tablas	siguientes,	pueden	agregar	los	
elementos	que	consideren	que	falten.	Recuerden	escribir	sin	faltas	de	ortogra-
fía	y	con	letra	legible.

Cuadro de semejanzas (intertextualidades)
Esopo Fedro Fontaine

Título
Personajes
Espacio
Tiempo
Moraleja

Descripción	 de	 los	 per-
sonajes

Valor	 relacionado	 con	
esta	descripción

Al	oír	un	discurso
tan	dulce	y	halagüeño,
de	vanidad	llevado,
quiso	cantar	el	Cuervo.
Abrió	su	negro	pico,
dejó	caer	el	queso.
El	muy	astuto	Zorro,
después	de	haberle	preso,
le	dijo:	“Señor	bobo,
pues	sin	otro	alimento,
quedáis	con	alabanzas
tan	hinchado	y	repleto,
digerid	las	lisonjas
mientras	yo	digiero	el	queso”

Moraleja:
Quien	oye	aduladores,
nunca	espere	otro	premio.

Actividad 

Actividad 
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Cuadro de diferencias
Esopo Fedro Fontaine

Narrador
Contexto	literario
Contexto	histórico

Presentación	 (prosa	 o	
verso)

Lenguaje
Título
Extensión
Estructura

Estrategias	de	presenta-
ción

Contesta	las	siguientes	preguntas.	Al	término,		en	plenaria,	socializa	tus	res-
puestas	y	las	de	los	cuadros	comparativos.

¿Conocías	la	fábula?1.	
	
	

¿Conoces	a	los	autores?¿	A	cuál	movimiento	literario	pertenecen?	¿Por	qué	2.	
escribieron	fábulas?

	
	

¿Qué	sucedía	en	el	contexto	histórico	de	los	autores?	¿Influyó	el	contexto	3.	
en	sus	fábulas?	¿Por	qué?

	
	

¿Qué	 opinas	 de	 las	 moralejas?¿Piensas	 que	 puede	 haber	 otra	4.	
moraleja?¿Cuál?¿Por	qué?	

	
	

¿La	descripción	de	 los	personajes	 se	 relaciona	con	 los	valores	humanos?	5.	
¿Crees	que	estas	características	sólo	existan	en	las	fábulas?¿Por	qué?

	
	

Actividad 
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¿Crees	 que	 esta	 fábula	 se	 pudiera	 contextualizar	 en	 tu	 ambiente?,¿por	6.	
qué?,	¿a	quiénes	criticarían?,	¿por	qué?

	
	

En	equipos	de	aprendizaje	colaborativo	investiguen	otra	fábula		de	diferentes	
autores	y	de	diferentes	contextos,	pero	deben	compartir	el	tema,	mínimo	de-
berán	ser	tres	autores	o	incluir	alguna	fábula	hindú	de	su	libro	El Panchatantra.	
Analícenla	en	cuadros	comparativos	y	en	plenaria,	socialícenlas.

En	equipos,	observen	las	imágenes	y	contesten	el	cuestionario.	Al	término	so-
cialicen	las	respuestas.

Actividad 
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¿Reconoces	a	cuál	epopeya	aluden?1.	
	
	
	

¿Conoces	quién	la	escribió?2.	
	
	
	

¿Cuál	otro	libro	escribió?3.	
	
	
	

¿A	cuál	literatura	pertenece?4.	
	
	
	

¿Cuál	fue	el	antecedente	de	esta	epopeya?5.	
	
	
	

¿Recuerdas	qué	sucede	en	estos	capítulos?6.	
	
	
	

¿Quién	es	el	personaje	principal?7.	
	
	
	

¿Cómo	se	llama	su	esposa?8.	
	
	
	

Actividad 
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¿Qué	sucede	con	ella?9.	

	
	
	

¿Cómo	termina	la	epopeya?10.	
	
	
	

Ahora	que	recuperaste	conocimientos,	de	manera	individual	escribe	una	breve	
reseña	de	esta	gran	epopeya.	Al	 finalizar	 intercámbiala	con	tu	compañero	y	
evalúala	con	base	en	la	siguiente	escala	estimativa.	Recuerda	escribir	correc-
tamente,	sin	faltas	de	ortografía	y	con	letra	legible.

Nombre	del	alumno

Escala	de	valoración:				5	Excelente										4	Muy	bien													3	Bien
			2	Aceptable

Aspectos	observables Sí No Valor
La	redacción	corresponde	a	la	epopeya
Explica	cronológicamente	los	hechos
Escribe	a	los	otros	personajes
Escribe	el	final
Describe	la	relación	con	su	familia
Redacción
Utiliza	signos	de	puntuación	y	acentuación	correctamente
Su	ortografía	es	correcta
Tiene	más	de	cinco	errores
Escribe	con	abreviaturas	no	reconocidas
Su	caligrafía	es	legible
Nombre	del	alumno	revisor
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Reconoce	y	muestra	las	diferencias	entre	fábula	y	epopeya

En	el	bloque	anterior	mencionamos	las	características	de	todo	texto	narrativo,	
también	explicamos	el	porqué	se	considera	a	la	epopeya	como	el	antecedente	
del	género	narrativo.	Se	considera	como	primera	epopeya	al	poema	de	Gilga-
mesh,	escrito	en	doce	tablillas.

Las	características	principales	de	las	epopeyas	son:

Interés	nacional,	racial	o	universal,	producto	del	pensamiento	colectivo.•	
Protagonizada	por	un	héroe	que	representa	los	valores	de	su	nación,	de	su	•	
civilización	y	de	su	cultura.
Intervención	de	los	dioses	en	los	asuntos	de	los	humanos,	a	favor	y	en	con-•	
tra	del	héroe.
Intervención	de	lo	maravilloso.•	
Invocación	a	una	•	 musa.
Variedad	de	episodios	con	discursos	largos	y	formales.•	
Verosímil.•	
Usa	un	lenguaje	popular	y	artístico:	•	 epítetos,	símiles,	metáforas,	etcétera.
Escritas	en	versos	de	arte	mayor,	generalmente	divididas	en	cantos	o	rap-•	
sodias.
En	un	inicio	eran	cantadas.•	
Su	tema	central	son	los	intereses	e	ideales	de	la	sociedad	en	que	se	contex-•	
tualiza.
Los	personajes	se	convierten	en	tipos	literarios	porque	representan	distin-•	
tas	cualidades	humanas	inmutables.
El	personaje	principal	es	el	héroe,	sus	características	son	la	nobleza,	la	va-•	
lentía	y	la	energía	para	luchar	siempre.
En	los	personajes	secundarios	destacan	el	soberano,	el	consejero,	el	vasallo	•	
fiel,	el	amigo,	la	bella	mujer,	la	esposa	fiel,	entre	otros.
También	se	encuentra	el	personaje	antagónico.•	
El	narrador	siempre	será	omnisciente,	porque	siempre	conoce	todo	acerca	•	
del	protagonista	o	personaje	principal.
En	algunas	ocasiones,	el	narrador	es	autodiegético	o	en	primera	persona.•	
En	la	historia	pueden	participar	ambos	narradores:	el	omnisciente	y	auto-•	
diegético.
El	recurso	de	•	 In media res	es	común	en	las	epopeyas,	pues	de	esta	manera	
crea	más	expectación	en	el	narratario,	ya	que	no	presenta	los	sucesos	cro-

EpOpEya

Musa:	Inspiración	del	
artista	o	escritor.

Epíteto:	Adjetivo	que	
denota	una	cualidad	
prototípica	del	sustantivo	
al	que	modifica,	ejemplo:	
sangre	roja.
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nológicamente,	empieza	del	nudo	o	final	o	como	el	protagonista	nos	quiera	
contar	la	historia.
Se	presenta	más	de	una	historia	paralela	y	secundaria,	ésta	es	la	razón	de	•	
su	extensión.
La	intención	comunicativa	de	la	epopeya	era	enseñar	a	su	pueblo	por	medio	•	
de	sus	héroes,	de	esta	manera	todos	querían	ser	como	ellos,	les	admiraban,	
y	además	persuadían	a	los	receptores	para	que		adoraran	a	los	dioses.
Hay	epopeyas	clásicas,	medievales	y	renacentistas.•	

Un	ejemplo	de	epopeya	es	La Ilíada	de	Homero,	en	la	que	aparecen	personajes	
con	características	propias	de	los	semidioses,	además	hay	dioses	que	apoyan	
al	héroe,	sin	embargo,	se	manifiestan	otros	dioses	favoreciendo	al	enemigo,	
por	lo	tanto,	a	veces	ganaba	el	héroe	y	otras	perdía,	y	al	final…	¿conoces	el	final	
de	La Ilíada?	¡No!	¡Ve	rápido	a	la	biblioteca!,	¡solicita	el	libro	y	léelo	para	que	se-
pas	el	final.	Nota:	lee,	no	veas	la	película	de	Troya,	pues	es	una	mezcla	de	libros	
y	no	sabrás	cuáles	sucesos	pertenecen	a	La Ilíada. Ahora	bien,	si	quieres	ve	la	
película,	pero	lee	también	La Odisea de	Homero,	y	La Eneida de	Publio	Virgilio,	
e	identifica	las	intertextualidades.

Recuerda	que	la	intertextualidad	es	lo	que	aparece	similar	o	igual	o	con	guiños,	
ya	sea	del	tema	o	de	los	personajes	o	del	narrador	o	los	detalles	de	la	descrip-
ción	tanto	del	espacio	como	del	tiempo.

En	equipos,	lean	los	siguientes	fragmentos	de	dos	grandes	epopeyas.	Al	finali-
zar	escriban	en	los	cuadros	comparativos	correspondientes	las	características	
que	hayan	encontrado	de	semejanza	y	las	de	diferencia.	Si	alguna	palabra	no	
la	conocen,	búsquenla	en	el	diccionario,	si	hay	internet	en	su	escuela,	pueden	
investigar	la	definición	en	la	página	de	la	rae:	del.rae.es

Al	finalizar	intercámbialo	con	otro	equipo	y	evalúen	el	trabajo	de	sus	compañeros.

Escriban	correctamente,	sin	faltas	de	ortografía	y	con	letra	legible.

fragmento del Mahabharata. Capítulo VII

La	muerte	de	Duryodhana

Os	dos	héroes	estaban	ya	listos	para	luchar.	Todos		estaban	ansio-
sos	por	ver		el	gadayuddha	que	se	iba	a	disputar	entre	aquellos	dos	
maestros	consumados	en	la	lucha	con	maza.		La	lucha	comenzó.	

Actividad 
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Parecían	dos	nubes	de	tormenta	descargando	una	sobre	otra,	o	
el	caudal		de	dos	océanos	tratando	de	unirse	precipitadamente	el	
uno	al	otro.	Ambos	eran	poderosos;	los	dos	eran	discípulos	de	Ba-
larama;	los	dos	eran	hermanos,	hijos	de	la	gran	casa	de	los	kurus;	
y	los	dos	estaban	completamente	decididos	a	destruirse.	Era	un	
espectáculo	aterrador	ver	a	aquellos	dos	hombres	bellos,	ergui-
dos	con	sus	mazas	levantadas	decididos	a	aniquilarse	mutuamen-
te.	El	rey	se	dirigió	a	Yudhisthira	y	le	dijo:

—Quiero	que	todos	vosotros	os	sentéis;	observad	esta	gran	lucha	
entre	nosotros	y	gozad.	Será	un	bello	espectáculo	para		aquellos	
que	nos	aprecian.	Y	todos	se	sentaron	alrededor	del	lugar	donde	
se	iba	a	celebrar		la	lucha.	Balarama	tenía	un	hermoso	aspecto	con	
su	noble	figura	cubierta	por	un	bello	paño	de	seda		azul.		A	su	lado		
estaba	sentado	Krishna,	con	su	brillante	piel	oscura.

La	 lucha	 comenzó.	 Tanto	 Duryodhana	 como	 Bhima	 luchaban	
maravillosamente	con	sus	mazas;	era	una	escena	 	muy	hermosa	
contemplar	los	movimientos	y	golpes	de	ambos	héroes.	Lucharon	
durante	un	tiempo	y	hasta	quedar	los	dos	exhaustos.	Luego	des-
cansaron	durante	un	tiempo	y	 reemprendieron	 la	 lucha.	El	soni-
do	metálico	producido	por	el	choque	de	 las	dos	mazas	de	acero	 	
era	ensordecedor.	Cuando	ambas	chocaban,	del	golpe	 	 saltaban	
chispas.	Los	movimientos	de	Duryodhana	eran	muy	gráciles	y	los	
golpes	de	Bhima	eran		poderosísimos.	Krishna	estaba	en	lo	cierto,	
no	había	duda	de	la	superioridad	de	Duryodhana.		Balarama	con-
templaba	la	lucha	con	una	expresión	de	complacencia	en	sus	ojos.	
Los	dos		 luchadores	daban	vueltas	incesantemente	uno	alrededor	
del	otro,	 la	 lucha	se	desenvolvía	de	acuerdo	al	código	establecido	
y	 ambos	 estaban	 siguiendo	 las	 normas	 estrictamente.	 Entonces	 	
Duryodhana	golpeó	fuertemente	la	maza	de	Bhima	haciéndola	salir	
despedida	de	su	mano.	Lanzando	un	grito	de	furia	Bhima	la	reco-
gió	y	continuó	 la	 lucha.	Poco	después,	Bhima	 le	hizo	 lo	mismo	a	
Duryodhana,	el	cual	recuperó	su	maza	y	golpeó	a	Bhima	con	to-
das	 sus	 fuerzas;	estaba	 furioso.	Bhima	se	quedó	aturdido	por	el	
golpe,	pero	pudo	recuperarse	dando	golpes	de	maza	a	diestro	y	
siniestro.	Pero	los	movimientos	de	Duryodhana	eran	muy	gráciles,	
haciéndose	a	un	lado		para		esquivar	los	golpes.	La	lucha	continua-
ba,	parecía	como	si	nunca	fuera	a	acabar.	Por	dos	veces	Bhima	se	
desvaneció	incapaz	de	soportar	los	duros	golpes	de	Duryodhana,	
mientras	que	Duryodhana	cayó	sólo	una	vez	y	Bhima	esperó	a	que	
se	levantara.	Al	cabo	de	un	tiempo	Duryodhana	volvió		a	caer.	Sin	
embargo,	a	Bhima	no	le	estaba	resultando	la	lucha	tan	fácil	como	
pensaba;	Duryodhana	resultó	ser	un	duro	oponente	para	él.	Du-
rante	la	guerra,	en	dos	ocasiones	había	luchado	con	la	maza	contra	
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Salya	y	en	las	dos	había	derrotado	al	gran	héroe,	pero	Duryodhana	
era	muy	superior	a	Salya.	Bhima	luchó	con	valentía,	era	un	opo-
nente	golpeador,	pero	Duryodhana	parecía	bailar	sobre	el	terreno,	
sus	pies	eran		muy		ligeros	y	rápidos.	Los	pasos	de	Bhima	eran	más	
pesados	y	en	ocasiones	su	modo	de	luchar	parecía	torpe.

Mientras	luchaban,	Arjuna	se	acercó	a	Krishna	y	le	dijo:

—Krishna,	¿quién		de	los	dos	crees	que	es	superior?	¿quién	merece	
ganar?	Por	favor,	dime	lo	que	piensas.

Krishna,	dirigiéndole	una	tierna	sonrisa,	le	dijo:

—Los	dos	fueron	entrenados	por	mi	hermano	y	ambos	son	bue-
nos.	Pero,	Arjuna,	debería	ser	evidente	para	ti	que	Duryodhana	es	
superior	a	Bhima.	Bhima	es	más	fuerte,	de	eso	no	hay	duda,	pero		
Duryodhana	es	más	rápido	de	movimientos,	le	supera	en	habili-
dad.	Fíjate	en	la	facilidad	con	que	esquiva	los	poderosos	golpes	de	
Bhima.	No	podrá	vencer	a	Duryodhana	en	una	lucha	justa:	Bhima	
tendrá	que	usar	algún	truco	sucio	si	quiere	ganarle.	Tu	hermano,	
Yudhisthira,	 ha	 cometido	 la	 estupidez	 de	 provocar	 esta	 lucha.	
¿Acaso	 	no	 ves	que	 	Duryodhana	está	desesperado?	Luchará	al	
máximo	de	sus	fuerzas.	Fíjate	con	qué	rapidez	salta	para	evitar	los	
poderosos	golpes	de	Bhima,	es	un	placer	contemplar	la	habilidad	
de	este	hombre.	Si	no	hubiera	un	reino	en	juego,	me	pasaría	ho-
ras	aquí,	contemplando	este	gadayuddha,	pero	Bhima	tiene	que	
acabar	pronto	esta	lucha.	Me	pregunto	cómo	se	las	va	a	arreglar	
para	hacerlo.

Arjuna	entonces	recordó	el	juramento	que	hizo	Bhima,	y	aprove-
chando	que	Bhima	le	dirigió	una	mirada,	Arjuna	le	hizo	una	señal	
golpeando	su	propio	muslo	con	fuerza.	Bhima	captó	inmediata-
mente	su	mensaje.		Krishna	sonreía		a	todo	esto.

Yudhisthira	 parecía	muy	 entristecido.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 su	 	
Bhima	iba	a	ser	aniquilado	por	Duryodhana.	La	lucha	continuaba	
y	Duryodhana	daba	vueltas	en	círculo	alrededor	de	Bhima	con	su	
maza	 levantada	 esperando	 la	mínima	 oportunidad	 para	matar-
le.		Siguieron		luchando	durante	un	rato	hasta	quedar	exhaustos,	
luego	descansaron	y	de	nuevo	reanudaron	la	 lucha.	Una	atmós-
fera	de	tensión	 invadía	el	ambiente.	Entonces	Duryodhana	gol-
peó	terriblemente	a	Bhima,	quien	casi	se	desvaneció.	Pero	Bhima	
pudo	controlar	su	debilidad	y	levantándose	con	su	maza	en	alto	
fue	hacia	Duryodhana	con	la	intención	de	golpearle	en	el	pecho,	
pero	Duryodhana	saltó	rápidamente	en	el	aire	para	neutralizar	el	
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intento	de	Bhima.	De	nuevo	Bhima	trató	de	golpearle	y	de	nuevo	
Duryodhana	le	esquivó.	Mas	cuando	estaba	saltando,	Bhima	gol-
peó	los	hermosos	muslos	de	Duryodhana,	el	cual	cayó	por	tierra	
con	sus	muslos	destrozados,	retorciéndose	como	una	serpiente	a	
la	que	le	pisaran	el	cuello.

Duryodhana	yacía	en	tierra	como	Aruna,	el	divino	auriga	del	Sol.	
Hubo	un	gran	tronar		en	el	cielo	y	hasta	la	misma	tierra	se	estre-
meció	en	protesta	por	la	injusticia	que	se	había	cometido	en	aque-
lla	 lucha.	Fue	una	artimaña	sucia,	 las	normas	prohibían	golpear	
por	debajo	 	de	 la	cintura.	Bhima	había	derribado	a	Duryodhana	
valiéndose	de	medios	 injustos.	Pero	 	Bhima	estaba	 loco	de	ale-
gría.	Su	sueño,	el	sueño	que	siempre	le	había	obsesionado,	se	ha-
bía	hecho	realidad.	Había	quebrado	 los	muslos	de	Duryodhana,	
tal	y	como	había	jurado	hacer		hacía	catorce	años.	Daba	saltos	de	
júbilo,	era	impresionante	verle,	parecía	que	no	era	de	este	mun-
do.	Se	aproximó	al	cuerpo	caído	del	monarca	y	le	puso	el	pie	sobre	
su	hermosa	cabeza.		Le	dijo:

—Todos	vosotros	os	reísteis	de	mí	y	bailasteis	cuando	abandoná-
bamos	Hastinapura.	Tú	 y	 tus	 queridos	 hermanos	me	 llamasteis	
“vaca”,	aún	no	lo	he	olvidado.	Entonces	juré	que	algún	día	pondría	
mi	pie	sobre	tu	cabeza,	y	ahora	lo	he	hecho.

Antes	de	que	volviera	a	hacerlo,	Yudhisthira	fue	corriendo	hacia	él	
y	de	un	tirón	le	apartó	de	allí.	Le	dijo:

—Bhima,	no	lo	hagas	más.	Ya	has	hecho	lo	que	habías	jurado	hacer	
y	eso	acaba	ya	con	toda	enemistad.	Este	acto	es	un	insulto	para		
Duryodhana.	Él	es	un	rey	y	también	tu	hermano,	es	un	hijo	de	la	
casa	de	los	kurus.	Fue	el	señor		de	once	akshauhinis;	lo	ha	perdido	
todo	y	no	es	justo	que		le	hagas	esto	ahora	que		ha	sido	abatido.	
No	tiene	por	qué	ser	insultado;	no	lo	permitiré.	Me	disgusta	que	
un	monarca	vencido	sea	ultrajado.

—Sus	ojos	estaban		llenos	de	lágrimas	y	dirigiéndose	a	Duryodha-
na	le	dijo—:	Mi	querido	primo,	por	favor,	no	te	apenes.	Has	perdi-
do	todo	cuanto	tenías	y	ahora	yaces	en	tierra	a	punto	de	perder	tu	
vida.	Esto	no	ha	sido	debido	a	nuestra	culpa,	todo	ha	sido	debido	
a	ti;	tú	te	has	ganado	este	fin	y	el	destino	ha	arreglado	las	cosas	a	
su	manera.	Duryodhana,	estoy	celoso	de	ti,	tú	alcanzarás	los	cie-
los	mientras	que	nosotros	viviremos	en	esta	tierra,	privada	ya	de	
toda	gloria.	Yo	te	saludo,	rey	del	mundo.
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Yudhisthira	expresó	toda		la	pena	que	albergaba	su	corazón.	Es-
taba	muy	triste	de	ver	la	ruina	que	le	había	sobrevenido	al	mundo	
por	causa		de	aquel	hombre,	quien	se	había	hecho		merecedor	de	
su	propia	destrucción.	El	rey	ahora	yacía	en	tierra	con	sus	muslos	
destrozados	por	Bhima.	Había	sido	una	gran	tragedia	y	Yudhisthi-
ra,	dada	su	tierna		naturaleza,	no	podía	soportarla.

fragmento de La Ilíada

Llegó	Aquiles	corriendo	desde	lejos,	delante	de	sus	guerreros,	ve-
loz	como	un	caballo	victorioso,	resplandeciente	como	una	estre-
lla,	fulgurante	como		un	presagio	de	muerte.		Príamo	lo	reconoció		
desde		lo	alto	de	la	torre,	y	supo	cuál	era	la	situación.	No	consi-
guió	dominarse	y	se	echó	a	llorar,	el	anciano,	el	gran	rey,	delante	
de	todos,	golpeándose	la	cabeza	con		las	manos	y	murmurando:	
“Héctor,	hijo	mío,	márchate	de	ahí.	Aquiles	es	demasiado	fuerte	
para	ti,	no	te	enfrentes	tú	solo	a	él.	Ya	lo	has	visto,	ese	hombre	
está	matando	a	mis	hijos	uno	a	uno:	no	dejes	que	te	mate	a	ti	tam-
bién.	Sálvate	y,	con	vida,	salva	también	a	los	troyanos.	No	quiero	
morir	atravesado	por	una	lanza	el	día	en	que	nuestra	ciudad	sea	
conquistada.	No	quiero	ver	cómo	mueren	mis	hijos,	cómo	son	es-
clavizadas	mis	hijas,	cómo	son	arrasados	los	lechos	conyugales,	
cómo	son		arrojados		al		polvo		los		niños		en	plena		masacre.		No	
quiero	ser	arrastrado	por	el	suelo	ni	descuartizado		por	los	perros	
que	hasta	el	día	antes	alimentaba	con	las	sobras	de	mi	mesa.	Tú,	
Héctor,	eres	 joven.	Los	 jóvenes	son	hermosos	en	 la	muerte,	en	
cualquier	 clase	de	muerte.	Tú	no	debes	avergonzarte	de	morir,	
pero	yo...,	imagínate	un	viejo,	y	esos	perros	agachándose	sobre	
él,	y	cómo	le	devoran	el	cráneo,	y	le	arrancan	los	sesos,	y	se	be-
ben	 su	 sangre.	 Imagínate	 sus	 canas,	 su	 piel	 	 pálida,	 imagínate	
los	perros	que,	después,	una	vez	saciados,	se	van	a	echar	bajo	el	
pórtico...	Yo	soy	demasiado	viejo,	Héctor,	para	morir	así.	Déjame	
morir	en	paz,	hijo	mío.”

El	gran	rey	lloraba.	Y	también	lloraba	Hécuba,	reina	y	madre.	Se	
había	 abierto	 el	 	 vestido	 por	 delante	 y,	 con	 el	 pecho	 desnudo,	
le	suplicaba	a	su	hijo	que	se	acordara	de	cuando	él	 iba	corrien-
do	a	aquel	pecho	para	 consolar	 su	 llanto	de	niño:	ahora	quería	
que	de	nuevo		corriera,		como	antaño,	donde	estaba	ella,	en	lu-
gar	de	dejarse	matar	allí,	 fuera	de	 las	murallas,	por	un	hombre	
cruel	que	no	tendría	piedad	de	él.	Pero	Héctor	no	la	escuchaba.	
Permanecía	quieto,	apoyado	en	la	muralla,	esperando	a	Aquiles,	
como	una	serpiente	que,	ahita	de	veneno,	espera	a	un	hombre	
delante	de	su	propio	cubil.	En	su	corazón	lamentaba	los	muchos	
héroes	que	habían	muerto	aquel	día	de	guerra,	y	sabía	que	él	los	
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había	matado	cuando	se	había	negado	a	retirar	su	ejército	ante	
el	retorno	de	Aquiles.	Los	había	traicionado,	y	ahora	lo	único	que	
podía	 hacer	 era	 reconquistar	 el	 amor	 de	 su	 pueblo	 desafiando	
a	aquel	hombre.	Tal	vez	pensó	durante	unos	instantes	en	aban-
donar	 las	armas	y	en	poner	 fin	a	aquella	guerra,	devolviendo	a	
Helena	y	todas	sus	riquezas,	y	otras	más.	Pero	sabía	que	a	esas	al-
turas	ya	nada	detendría	a	Aquiles,	salvo	la	venganza.	Lo	vio	¡legar	
a	la	carrera,	rutilante	con	sus	armas,	igual	que	un	sol	naciente.	Lo	
vio	detenerse,		frente		a		él,		blandiendo	la	lanza	sobre	el	hombro	
derecho,	 terrible	 como	 ningún	 hombre	 podría	 aparecer	 nunca,	
sino	sólo	un	dios,	el	dios	de	la	guerra.	Y	el	terror	se	apoderó	de	su	
corazón.	Héctor	empezó	a	huir,	corriendo	a	lo	largo	de	las	mura-
llas,	tan	rápido	como	podía.	Como	un	halcón,	Aquiles		se	lanzó	en	
su	persecución,	 furioso.	Por	 tres	veces	dieron	 la	vuelta	a	Troya,	
como	caballos	lanzados	en	una	carrera.	Pero	esa	vez	el	trofeo	no	
era	oro,	ni	esclavos,	ni	riquezas:	la	vida	de	Héctor	era	el	premio.	Y	
cada	vez	que		pasaban	por	delante	de	las	puertas	Esceas,	Aquiles	
se	le	anticipaba	y	le	cortaba	el	camino		a	Héctor,	empujándolo	ha-
cía	la	llanura	e	impidiéndole	huir	a	la	ciudad.	Y	así	reemprendían	la	
carrera:	era	como	en	los	sueños,	cuando	perseguimos	a	alguien	y	
no	conseguimos	alcanzarlo,	pero	él	tampoco	puede	huir	del	todo,	
y esto	puede	durar	toda	la	noche.	Y	duró	hasta	que	salió	Deífobo	
por	 las	puertas	Esceas	y	corrió	veloz	junto	a	Héctor,	diciéndole:	
“Hermano	mío,	de	esta	manera	Aquiles	acabará	agotándote.	De-
tente	y	juntos	nos	enfrentaremos	a	él.”	Héctor	lo	miró	y	le	abrió	
su	corazón:	“Deífobo,	amado	hermano,	únicamente	tú,	al	verme	
así,	has	 tenido	 la	valentía	de	salir	de	 las	murallas	y	venir	en	mi	
ayuda.”	“Padre	y	madre	no	querían	dejarme”,	dijo	Deífobo.

“Pero	yo	no	podía	 resistirlo,	demasiada	era	 la	 angustia	 y	 ahora	
aquí	estoy,	a	tu	lado.	Detengámonos	y	luchemos	juntos:	el	desti-
no	decidirá	si	seremos	nosotros	quienes	venzamos	o	Aquiles.”		Así		
terminó	aquel	extraño	sueño.	Héctor	dejó	de	huir.	Aquiles	se	detu-
vo.	Lentamente	fueron	el		uno		hacia	el	otro.	Fue	Héctor	el	prime-
ro	en	hablar:	“No	seguiré	huyendo	delante	de	ti,	Aquiles.	Ahora	
he	vuelto	a	encontrar	el	coraje	para	hacerte	 frente.	No	obstan-
te,	júrame	que	si	vences	te	quedarás	con	mis	armas,	pero	no	con	
mi	cuerpo.	Yo	haré	lo	mismo	contigo.”	Aquiles	lo	miró	con	odio.	
“Héctor,	maldito	seas,	no	pactaré	contigo.	No	pactan	hombres	y	
leones,	lobos	y	corderos:	su	discordia	no	tiene	fin.	Preocúpate	en	
todo	caso	de	luchar.	Ha	llegado	el	momento	de	demostrar	si	eres	
de	verdad	el	guerrero	que	crees	ser.”	Luego	levantó	la	lanza,	ha-
ciéndola	oscilar	en	el	aire,	y	la	arrojó	con	terrible	fuerza.	Héctor	la	
vio	llegar	y	se	echó	a	un	lado	velozmente,	la	punta	de	bronce	voló	
por	encima	de	sus	hombros	y	fue	a	clavarse	en	el	suelo.	¡Entonces	
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no	era	cierto	que		los	dioses	lo	tuvieran	ya	todo	decidido	y	que	ya	
estaba	escrito	el	nombre	del	vencedor!	Héctor	aferró	su	lanza,	la	
levantó	por	encima	de	su	cabeza	y	la	arrojó.	La	punta	de	bronce	
dio	de	 lleno	en	el	 escudo	de	Aquiles,	pero	aquél	 era	un	escudo	
divino,	nada	podría	haberlo	partido:	la	punta	de	bronce	se	hundió	
justo	en	el	centro,	pero	allí	se	detuvo.	Héctor	lo	miró	aturdido,	y	
se	dio	la	vuelta	para	pedirle	a	Deífobo	otra	lanza,	con	la	que	seguir	
luchando.	Se	dio	la	vuelta,	pero	Deífobo	ya	no	estaba	allí.	Había	
huido	hasta	el	interior	de	la	ciudad,	al	final	el	miedo	se	lo	había	lle-
vado	de	allí.	Entonces	Héctor	comprendió	que	si final	su	destino	
lo	había	alcanzado.	Y	dado	que	era	un	héroe,	sacó	la	espada	para	
morir	combatiendo,	para	morir	de	una	forma	que	todos	los	hom-
bres	venideros	habrían	de	contar	para	 siempre.	Cogió	 impulso,	
como	un	águila	ávida	de	caer	sobre	su	presa.	Delante	de	él,	Aqui-
les	 se	amparó	en	el	 esplendor	de	 sus	 armas.	Se	abalanzaron	el	
uno	sobre	el	otro,	lo	mismo	que	dos	leones.	La	punta	de	bronce	de	
la	lanza	de	Aquiles	avanzaba	como	avanza	brillando	la	estrella	de	la	
noche	en	el	cielo	nocturno.	Buscaba	un	punto	desprotegido	entre	
las	armas	de	Héctor,	las	armas	que	antes	habían	sido	de	Aquiles,	y	
luego	de	Patroclo.		Buscaba	entre	el	bronce	el	resquicio	por	el	que	
llegar	a	la	carne	y	a	la	vida.	Lo	encontró	en	el	punto	en	el	que	el	
cuello	se	sostenía	sobre	el	hombro,	el	tierno	cuello	de	mi	amado:	
penetró	en	la	garganta	y	la	traspasó	de	parte	a	parte.	Héctor	se	
desplomó	en	el	polvo.	Miró	a	Aquiles	y	con	el	último	aliento	de	
vida	le	dijo:	“Te	lo	suplico,		no	me	abandones		a	los	perros.	Entré-
gale	mi	cuerpo	a	mi	padre.”	Pero	duro	era	el	corazón	de	Aquiles,	
contra	toda	esperanza.	“No	me	supliques,	Héctor.	Demasiado	es	
el	mal	que	me	has	hecho;	ya	es	mucho	que	no	te	despedace	ni	te	
descuartice	yo	mismo.	En	cambio,	Patroclo	sí	que	tendrá	todas	
las	honras	fúnebres	que	se	merece.	Tú	te	mereces	que	los	perros	
y	las	aves	te	devoren,	lejos	de	tu	lecho,	y	de	las	lágrimas	de	quien	
te	amó.”	Héctor	cerró	los	ojos,	y	la	muerte	lo	envolvió.	Voló	a	lo	
lejos	su	alma,	hacia	el	Hades,	llorando	su	destino,	y	la	fuerza	y	la	
juventud	perdidas.

Aquiles	arrancó	la	lanza	del	cuerpo		de	Héctor.		Luego		se	agachó	
para	quitarle	las	armas.	Todos	los	aqueos	fueron	corriendo		para	
mirar,	desde	cerca.	Por	vez	primera	veían	aquel	cuerpo	desnudo,	
sin	armas.	Se	sentían	admirados	por	su	belleza	y,	pese	a	todo,	no	
sabían	resistirse	a	la	tentación		de	golpearlo,		con	la	espada,	con	
la	lanza.	Se	reían.	“Pues	la	verdad	es	que	Héctor	ahora	está	más	
blando	que	cuando	le	pegaba	fuego	a	nuestras	naves.”	Se	reían	
y	lo	golpeaban.	Hasta	que	Aquiles	hizo	que	cesaran.		Se		agachó		
sobre		Héctor,		y	 con		un		cuchillo		le		agujereó		los	tobillos,	justo	
bajo	el	maléolo.	Por	el	orificio	hizo	pasar	unas	correas	de	cuero	y	
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las	ató	firmemente	a	su	carro.	Lo	hizo	de	manera	que	el	cuerpo	
quedara	colgando,	con	la	cabeza	en	el	polvo.	Luego	cogió	las	ar-
mas	de	Héctor,	su	trofeo,	y	subió	al	carro.	Fustigó	a	los	caballos,	
que	emprendieron	el		vuelo.	Arrastrado	por		el		suelo,	el		cuerpo	de	
Héctor	levantaba	una	negra	nube	de	polvo	y	sangre.

ahora que ya leíste las dos grandes epopeyas, compáralas, escribe las ca-
racterísticas de cada una en los siguientes cuadros comparativos.

Semejanzas	(intertextualidades)
Mahabharata La Ilíada

Personajes		principales
Descripción	de	los	personajes
Valor	 relacionado	 con	 esta	 des-
cripción

Personajes	antagónicos
Descripción	de	los	personajes
Valor	 relacionado	 con	 esta	 des-
cripción

Personajes	secundarios
Descripción	de	los	personajes	
Valor	 relacionado	 con	 esta	 des-
cripción

Narrador
Dioses
Tema
Presentación

Diferencias
Mahabharata La Ilíada

Contexto	histórico
Contexto	literario
Espacios
Tiempo
Lenguaje
Personajes

Actividad 
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En	 equipos	 de	 aprendizaje	 colaborativo	 contesta	 las	 siguientes	 preguntas,	
después	socialicen	y	reflexionen	sus	respuestas	en	plenaria:	

¿Cuáles	son	las	intertextualidades	que	comparten	estas	epopeyas?1.	
	
	

¿Conoces	otras	epopeyas	con	las	que	haya	intertextualidad?2.	
	
	

Explica	cuáles	son	estas	epopeyas	y	cuál	es	la	intertextualidad	que	com-3.	
parten.

	
	

Explicaremos	 los	 recursos	del	 lenguaje	que	 son	 característicos	 de	 la	 fábula,	
posteriormente,	 los	que	son	característicos	de	 la	epopeya,	ya	que	ambos	se	
basan	en	un	lenguaje	figurado,	por	lo	tanto,	emplean	las	figuras	retóricas	para	
marcar	efectos	estéticos		en	la	obra.

En	 la	 fábula	encontramos	 las	 figuras	de	dicción	como	 los	metaplasmos,	és-
tos	son	alteraciones	que	se	producen	en	las	palabras	cuando	pronunciamos	de	
manera	incorrecta,	o	bien,	omitimos	o	agregamos	o	cambiamos	un	sonido	en	
alguna	palabra.	Otras	figuras	de	dicción	son:	la	aliteración,	paralelismo,	para-
goge,		aféresis,	rima	y	paranomasia.

figuras de construcción.	Como	el	hipérbaton,	elipsis,	sinonimia,	pleonasmo,	
anáfora,	retruécano,	polisíndeton,	asíndeton,	concatenación,	etc.

figuras de pensamiento.	Sentencia,	paradoja,	antítesis,	definición,	compa-
sión,	hipérbole,	prosopopeya,	eufemismo,	ironía,	alegoría	y	oxímoron.

figuras de significación o tropos.	Se	encuentra	la	metáfora,		metonimia	y	si-
nécdoque.

DIfERENCIaS 
LINgüíSTICaS ENTRE La 
fábULa y La EpOpEya

Actividad 

Actividad de cierre
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En	la	epopeya	también	existe	el	uso	de	la	función	poética.	Emplea	las	figuras	
retóricas	como	hipérbole,	epíteto	y	prosopopeya.

La	epopeya	también	está	enriquecida	con	las	expresiones	propias	del	lenguaje	
del	pueblo	y	su	idiosincrasia,	de	acuerdo	con	la	época	en	que	surgió.

Por	lo	tanto,	la	epopeya	se	puede	considerar	como	clásica,	entendiéndose	la	
universalización	que	posee.	Ahora	bien,	el	sustantivo	clásico	se	refiere	a	la	imi-
tación	de	las	obras	artísticas	o	literarias	de	los	grecorromanos,	y	las	epopeyas		
grecorromanas	copiaron	y	fueron	copiadas.

Con	base	en	esta	explicación	podríamos	concluir	que	la	diferencia	lingüística	
es	que	la	fábula	no	emplea	las	figuras	retóricas,	sin	embargo	utiliza	la	mayoría	
de	las	otras	figuras.

Si	bien	la	fábula	y	la	epopeya	no	tienen	grandes	semejanzas,	pero	si	grandes	
diferencias,	compáralas,	escribe	sus	características	en	el	siguiente	cuadro,	si	
consideras	que	falta	alguna	característica	escríbela:

Fábula Epopeya
Narrador
Personajes		principales
Personajes	antagónicos
Personajes	secundarios
Tiempo
Espacio
Presentación	(historia-discurso)
Contexto

1.	 En	equipos	investiguen	una	noticia	con	tema	político,	social	o	cultural	de	tu	
contexto.

2.	 Redacten	una	fábula	y	una	epopeya.
3.	 Trasladen	en	dibujos	su	fábula	y	epopeya,	o	bien,	pueden	recortar	imáge-

nes	y	pegarlas,	pero	deben	representar	la	historia.

Actividad 

Actividad de cierre
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4.	 Al	término	intercámbien	con	otro	equipo	y	evalúen	los	textos	de	acuerdo	

con	la	siguiente	escala	estimativa.
5.	 En	plenaria	socialicen	y	reflexionen	las	redacciones.
6.	 Recuerden	cuidar	su	redacción,	ortografía	y	caligrafía.

Escala estimativa para evaluar la fábula
Nombre	de	los	alumnos	escritores:

Escala de valoración:  	5	Excelente										4		Muy	bien																															3			Bien
		2		Aceptable									1			Inaceptable

Aspectos	observables Sí No Estimación
1.	La	estructura	corresponde	a	la	fábula.
2.	Los	personajes	son	con	base	en	la	fábula
3.	Los	personajes	corresponden	al	contexto	político	o	social	o	cultural
4.	Se	distingue	el	contexto	político	o	social	o	cultural
5.	Escribe	una	moraleja	explícita
6.	El	espacio	corresponde	al	contexto	político	o	social	o	cultural
7.	Se	dirige	a	un	narratario
presentación del trabajo
8.	La	letra	es	legible
9.	El	lenguaje	es	adecuado
10.	La	ortografía	es	correcta
Representación	gráfica
Los	dibujos	corresponden	a	la	historia	presentada
Hay	una	secuencia	de	los	dibujos
TOTAL
Nombre	de	los	alumnos	evaluadores

Observaciones:
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para tu proyecto final:	investiga	fábulas	y	epopeyas	que	pertenezcan	a	cada	
una	de	las	literaturas	o	movimientos	literarios,	ve	anexándolos	o	incorporán-
dolos	y	de	esta	manera	irás	construyendo	tu	proyecto.

Escala estimativa para evaluar la epopeya
Nombre	de	los	estudiantes	autores:

Escala de valoración:  5		Excelente											4				Muy	bien																															3			Bien
2		Aceptable											1			Inaceptable

Aspectos	observables Sí No Estimación
1.	La	estructura	corresponde	a	la	epopeya.
2.	Se	encuentra	un	narrador
3.	Los	personajes	son	con	base	en		la	epopeya
4.	Los	personajes	corresponden	al	contexto	político	o	social	o	cultural
5.	Se	distingue	el	contexto	político	o	social	o	cultural
6.	El	espacio	corresponde	al	contexto	político	o	social	o	cultural
7.	Se	dirige	a	un	narratario
presentación del texto
8.	La	letra	es	legible
9.	El	lenguaje	es	adecuado
10.	La	ortografía	es	correcta
Representación gráfica
11.	Los	dibujos	corresponden	a	la	historia	presentada
12.	Hay	una	secuencia	de		los	dibujos
TOTAL
Nombre	de	los	estudiantes	evaluadores:

Observaciones:

Proyéctate
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Reconoce y muestra las 
diferencias entre la leyenda 
y el mito
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� Reconoce el origen y desarrollo •	

de la leyenda y el mito señalando 
sus características.
Establece las diferencias estruc-•	
turales entre la leyenda y el mito.
Determina las diferencias lingüís-•	
ticas entre la leyenda y el mito.
Demuestra las diferencias entre •	
la leyenda y el mito.
Produce textos creativos respe-•	
tando las características contex-
tuales y textuales de la leyenda y 
el mito.

•	 Leyenda
•	 Mito
•	 Diferencias	 estructurales	 entre	

leyenda y mito
•	 Diferencias	lingüísticas	entre		le-

yenda y mito
•	 Aspectos	contextuales	de	la	leyen-

da y el mito:
-	 Lugar,	época	y	cultura	en	que	

aparece
- Características ideológicas re-
ligiosas,	sociales,	políticas,	et-
cétera.

•	 Aspectos	textuales	de	la	leyenda	
y el mito:
- Estructura
- Personajes
- Narrador 
-	 Lenguaje

Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.•	
Defiende con razones coherentes sus juicios so-•	
bre aspectos de su entorno.
Escucha y discierne los juicios de los otros de una •	
manera respetuosa.
Asume	una	posición	personal	(crítica,	respetuosa	•	
y	digna)	y	objetiva,	basada	en	 la	razón	(lógica	y	
epistemológica),	en	la	ética	y	en	los	valores	fren-
te a las diversas manifestaciones del arte.
Analiza	 de	 manera	 reflexiva	 y	 critica	 las	 mani-•	
festaciones artísticas a partir de consideraciones 
históricas y filosóficas para reconocerlas como 
parte del patrimonio cultural.
Desarrolla	 su	potencial	 artístico,	 como	una	ma-•	
nifestación de su personalidad y arraigo de la 
identidad,	considerando	elementos	objetivos	de	
apreciación	estética.

Asume	responsablemente	la	relación	que	tie-•	
ne	consigo	mismo,	con	 los	otros	y	con	el	en-
torno	natural	y	 sociocultural,	mostrando	una	
actitud de respeto y tolerancia.
Es sensible al arte y participa en la apreciación •	
e interpretación de sus expresiones en distin-
tos	géneros.
Valora el arte  como manifestación de la belleza •	
y	expresión	de	ideas,	sensaciones	y	emociones.
Experimenta el arte como un hecho históri-•	
co	 compartido	 que	 permite	 la	 comunicación	
entre individuos y culturas en el tiempo y el 
espacio,	a	la	vez	que	desarrolla	un	sentido	de	
identidad.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.•	
Expresa ideas y conceptos mediante represen-•	
taciones	lingüísticas,	matemáticas	o	gráficas.		
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Una	de	 las	 particularidades	más	 importantes	 de	 la	 literatura	 es	 la	 oralidad,	
y está presente en los orígenes del mito y la leyenda. Estos relatos mágicos 
permiten	que	nuestra	imaginación	juegue	y	cree	una	serie	de	recursos	estéticos	
al momento de escucharlos. El mito y la leyenda nacieron para ser escuchados 
y	vividos	a	partir	de	la	narración,	si	bien	la	escritura	es	el	medio	a	partir	del	cual	
son	perenes,	la	oralidad	es	su	mejor	vía	para	conocerlos	y	recrearlos.

En	 este	 cuarto	 bloque	 continuaremos	 recuperando	 conocimientos	 de	 los	
temas: el mito y la leyenda. Compararemos las diferencias estructurales y 
contextuales,	 así	 como	 los	 aspectos	 textuales	 y	 contextuales.	Todo	 esto	 se	
desarrollará	por	medio	de	la	argumentación	y	reflexión	de	los	textos	propuestos	
en	este	bloque;	sin	embargo,	ustedes	también	 	pueden	proponer	otros.	 	De	
manera respetuosa escucharemos y conoceremos tanto  la  idiosincrasia de 
cada	cultura	estudiada,	como	las	valiosas		opiniones	de	todos,		de	esta	manera		
propondremos conclusiones.

Tanto	 el	 mito	 como	 la	 leyenda	 están	 considerados	 como	 subgéneros	
menores	antiguos.	El	mito	antecede	a	 la	 leyenda,	es	por	esta	razón	que	 lo	
estudiaremos primero.

INTRODUCCIÓN

LEYENDA / MITO

Diferencias
estructurales

Diferencias
lingüisticas

Aspectos
contextuales

Aspectos
textuales
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En	equipos	lean	el	siguiente	texto,	después	respondan	las	preguntas.	

Mito tarahumara
Cuentan	los	abuelos	que	sus	abuelos	sabían	una	historia	muy	vie-
ja,	tan	vieja	que	fue	contada	por	los	primeros	hombres	que	exis-
tieron,	y	que	éstos	la	supieron	porque	el	que	es	Padre	así	lo	dijo:	
porque	esto	fue	lo	primero	que	supieron	de	él.

En	el	principio	nadie	sabía	cómo	era	la	forma	de	la	Tierra	ni	por	qué	
el	cielo	estaba	allá	arriba	sin	caerse.	Los	primeros	que	vivieron	no	
sabían	cómo	explicarse	esto.	Por	más	que	esforzaban	 la	mirada	
no	alcanzaban	a	mirar	dónde	terminaba	el	mundo,	no	sabían	qué	
detenía	al	cielo.	Tomaron	la	decisión	de	mandar	a	los	más	fuertes	
y	valerosos	a	recorrer	la	Tierra	para	saberlo.

Cuando	los	más	fuertes	llegaron	a	la	orilla	de	la	Tierra	encontraron	
a	los	moradores	de	los	confines,	pero	éstos	no	sabían	que	podía	
haber	más	allí	ni	 tampoco	sabían	que	existiera	el	que	es	Padre.	
Nada	les	importaba,	sólo	estaban	allí.

Los	enviados	decidieron	 ir	más	allá,	 fueron	y	escucharon	 la	pa-
labra	del	que	es	Padre.	Él	les	dijo	que	no	debían	ir	más	lejos.	Le	
preguntaron	qué	había	ahí	y	por	qué	no	podían	ir.	La	palabra	del	
que	es	Padre	les	contestó	que	no	hallarían	nada,	que	sólo	encon-
trarían	las	columnas	de	fierro	que	sostienen	al	cielo.	Les	dijo	que	
la	Tierra	es	circular	como	una	tortilla	o	como	un	tambor,	y	que	el	
cielo es como una tienda de campaña azul sostenida por colum-
nas	de	 fierro.	Les	explicó	que	si	 llegaban	hasta	donde	están	 las	
columnas	tendrían	que	subir	por	ellas	para	alcanzar	el	sitio	donde	
está	él,	pero	que	nunca	podrían	regresar	con	los	suyos.

Esto	dijo	el	que	es	Padre,	esto	dijeron	al	regresar	los	primeros	tarahumaras	y	
así	lo	contaron	a	sus	hijos	y	éstos	a	los	suyos.		

¿Conoces a los tarahumaras?1. 

¿Dónde viven?2. 

Actividad introductoria
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¿Cuáles	son	las	características	de	ellos	que	se	mencionan	en	este	mito?3. 

¿Con	cuáles	mitos	tiene	intertextualidad?	¿De	qué	cultura	son?4. 

Subraya las líneas en donde aparece la intertextualidad.5. 

EL MITO

El	mito	es	el	principal	subgénero	menor,	pues	éste	surgió	a	la	par	que	el	rito,	y	
de	ambos	se	derivaron	los	demás	subgéneros	narrativos.	El	mito	es	una	de	las	
principales	manifestaciones	del	hombre,	es	por	esta	razón	que	tiene	una	gran	
simbología,	pues	representaba	la	manera	de	pensar	y	actuar	de	cada	sociedad,	
es	decir,	los	mitos	reflejan	la	identidad	cultural	de	una	sociedad.

Recordemos	que	cuando	inició	el	rito	fue	porque	la	gente	se	alegró	o	temió	ver	
todo	lo	desconocido	para	ellos,	hasta	ese	momento,	como	el	fuego,	el	rayo,	las	
inundaciones,	etc.	La	gente	de	cada	comunidad	intentaba	explicar	por	medio	
de	 los	mitos	todos	estos	hechos	“mágico-maravillosos”	que	acontecían	a	su	
alrededor.	De	esta	manera,	cada	comunidad	contaba	su	versión		de	un	mismo	
suceso	histórico,	social,	político	y	religioso,	cada	una	narraba	qué,	quién,	cómo,	
cuándo,	dónde	y	por	qué	había	vivido	ese	momento.	

Son	muchos	 los	 	 hechos	 o	 sucesos	 parecidos	 que	 son	 contados	 por	 varias	
comunidades,	pero	existen	algunas	variantes	cargadas	de	simbología	de	cada	
cultura,	por	ejemplo	la	creación	del	mundo.	Cada	cultura	ha	referido	su	versión	
sobre	el	origen	del	mundo	y	el	hombre	en	la	tierra,		a	veces	sus	descripciones	
y	estructuras	tienen	aspectos	similares,	pocos	son	los	datos	que	difieren,	por	
ello	se	ha	llegado	a	pensar	que	quizá	hayan	sucedido.
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Si	bien	existe	una	cantidad	extensa	de	mitologías	en	todos	 los	continentes,	
la	mitología	griega	es	 la	que	mejor	 ilustra	ciertas	características	del	género.	
Recordemos	 que	 cada	 civilización	 creó	 sus	 explicaciones	 en	 torno	 a	 sus	
costumbres	y	ritos,	algunos	de	los	cuales	no	son	comprensibles	para	nosotros	
pues  desconocemos su contexto cultural. 

Desafortunadamente	no	se	puede	afirmar	que	ellos	fueron	 los	creadores	de	
los	mitos,	ya	que	también	recibieron	influencia	de	 las	culturas	más	antiguas	
como	la	de	los	chinos,	los	hindúes,	los	sumerios,	etc.,	si	leemos	los	mitos	de	
estas culturas encontraremos muchas intertextualidades empezando por  los 
dioses,	semidioses,	héroes	y	hasta	lugares.

De	acuerdo	con	Claude	Levi-Strauss	al	mito	lo	caracterizan	tres	atributos:

Trata	de	una	pregunta	existencial	referente	a	la	creación	de	la	Tierra,	la	1. 
muerte,	el	nacimiento	y	similares.
Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra destruc-2. 
ción,	vida	frente	a	muerte,	dioses	contra	hombres.
Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestras 3. 
angustias.

Claude	 Levi-Strauss	 puntualizaba	 que	 los	 mitos	 eran	 para	 facilitar	 una		
explicación imaginaria a los problemas del mundo real como los fenómenos 
naturales.	Ahora,	los	científicos	observan	el	mundo	natural	y	sus	fenómenos,	
tales	como	el	comportamiento	de	las	tormentas,	y	crean	modelos	matemáticos	
en	 los	que	 se	basan	 las	 supercomputadoras	para	describir	 y	pronosticar	 los	
fenómenos naturales.

Hay	varias	clasificaciones	del	mito,	pero	revisaremos	la	que	está	de	acuerdo	con	
su	tema,	propuesta	en	el	Diccionario	de	Mitos	y	Leyendas,	por	el	equipo	Naya.

Mitos cosmogónicos.	Hablan	sobre	la	creación	del	mundo,	son	los	más	cono-
cidos	y	de	los	que	se	ha	escrito	más.	Con	frecuencia,	se	creía	que	la	tierra	era		
originada	de	un	océano	primigenio.	En	otras	ocasiones	se	decía	que	provenía	
de	una	raza	de	gigantes,	como	los	titanes;	éstos	cumplían	una	función	deter-
minante	en	esta	creación.	Los	gigantes	eran	semidioses	y		pertenecían	a	la	pri-
mera	población	de	la	tierra.	Ahora	bien,	en	cuanto	al	hombre,	éste	fue	creado	
a	partir	de	cualquier	ingrediente	como	el		guijarro	o	un	puñado	de	tierra,	o		a	
partir	de	un	animal,	de	una	planta	o	de	un	árbol.	Los	dioses	enseñaban	a	los	
hombres a vivir sobre la tierra. Ejemplo:
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Actividad 

La creación del Universo de acuerdo con la cultura china

En	el	principio,	el	universo	estaba	contenido	en	un	huevo,	dentro	
del	cual,	las	fuerzas	vitales	del	yin	(obscura,	femenina	y	fría)	y	del	
yang	(clara,	masculina	y	caliente)	se	relacionan	una	con	otra.

Dentro	del	huevo,	Pan	Gu	(o	también	Pan	Ku),	formado	a	partir	de	
estas	fuerzas,	estuvo	durmiendo	durante	18.000	años.	Al	desper-
tar,	se	estiró	y	lo	rompió.

Los	elementos	más	pesados	del	interior	del	huevo	se	fueron	hacia	
abajo para formar la tierra y los más ligeros flotaron para formar 
el cielo.

Entre	la	tierra	y	el	cielo,	estaba	Pan	Gu.

Todos	cada	día,	durante	otros	18.000	años,	 la	tierra	y	el	cielo	se	
separaban	un	poco	más	más.	Pan	Gu	crecía	la	misma	proporción	
por	lo	que	siempre	se	llenaba	el	espacio	intermedio.

Finalmente,	la	tierra	y	el	cielo	llegaron	a	sus	posiciones	definitivas.	
Agotado,	Pan	Gu,	se	echó	a	descansar.	Y	estaba	tan	agotado	que	
murió. Su cuerpo y sus miembros se convirtieron en montañas. 
Sus	ojos,	se	transformaron	en	el	sol	y	la	luna.	Su	carne,	la	tierra,	
sus	cabellos,	los	árboles,	las	plantas,	sus	lágrimas,	ríos	y	mares.	Su	
aliento,	fue	el	viento,	su	voz	el	trueno	y	el	relámpago.

Y	 por	 último...	 las	 pulgas	 de	 Pan	 Gu...	 ¡se	 convirtieron	 en	 la	
humanidad!

Busca	tres	mitos	con	los	que	tenga	intertextualidad.	Escribe	un	cuadro	compa-
rativo	de	semejanzas	y	diferencias,	te	propongo	el	primero	con	algunas	carac-
terísticas. Escribe las características faltantes y dibuja el de diferencias.

Semejanzas

Personajes Mito	1 Mito	2 Mito	3
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Actividad 

Mitos teogónicos.	Narraban	el	origen	y	la	historia	de	los	dioses.	Por	ejemplo,	
Atenea	armada	emergiendo	de	la	cabeza	de	Zeus.	En	ocasiones,	en	las	socie-
dades	más	antiguas,	los	dioses	no	eran	preexistentes	al	hombre.	Por	el	contra-
rio,	con	frecuencia	los	hombres	podían	transformarse	en	cosas	o	en	animales	o	
en	dioses.	Los	dioses	no	siempre	eran	tratados	con	respeto:	estaban	muy	cerca	
de	los	hombres	y	podían	ser	héroes	o	víctimas	de	aventuras	parecidas	a	las	de	
los hombres. Ejemplo:

Mito de Hermes

Hermes	es	conocido	como	otro	hijo	de	Zeus,	el	más	joven.	Se	dice	
que	fue	concebido	en	una	caverna	del	sur	de	la	región	en	una	no-
che	donde	todos	los	dioses,	y	todos	los	demás	habitantes	estaban	
dormidos.	Hermes	usaba	un	 sombrero	 llamado	petasos,	 y	unas	
sandalias llamadas pedilla.

Le	llamaban	mensajero	porque	era	el	encargado	de	hacer	llegar	
los mensajes de los dioses y cumplir su divino deseo siendo así el 
protector de los viajeros y el promotor de los comercios. Era en-
cargado	de	llevar	a	los	muertos	al	mundo	subterráneo	y	también	
lo	consideraban	ladrón,	según	dicen	su	primer	robo	fue	robar	una	
manada	de	ganado	que	le	pertenecía	a	su	hermano.	Se	dice	que	
Hermes fue el inventor del lenguaje escrito.

Investiga	si	en	 la	actualidad	se	han	basado	en	este	 tema	para	filmar	alguna	
película	o	cortometraje.	Localízalo,	obsérvalo	y	escribe	un	cuadro	comparativo	
entre	la	película	y	el	texto,	te	propongo	una	base,	continúa	tú.

Actividad 

Tema Texto Película Cortometraje
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Mitos etiológicos. Explicaban el origen de los seres vivos como animales 
o	 plantas	 o	 un	 accidente	 geográfico	 y	 de	 las	 cosas;	 intentaban	 explicar	 los	
fenómenos naturales. No constituían forzosamente un conjunto coherente y 
a	veces	se	parecían	a	 las	 fábulas,	mas	no	había,	no	se	 leía	una	moraleja.	En	
otras	ocasiones	podían	explicar	el	origen	del	 lenguaje;	por	ejemplo,	el	mito	
rarámuri.

Cascada de Basaseachi, tierra de coyotes

“Ocurrió	en	tiempos	inmemorables,	cuando	el	mundo	estaba	tier-
nito,	antes	de	que	llegaran	los	españoles	a	esta	tierra.	Candameña	
era	el	amo	y	 señor	de	 la	Alta	Tarahuma.	Tenía	una	hija	 llamada	
Basaseachi,	de	extraordinaria	belleza.

Muchos	aspiraban	a	ella	y	el	celoso	padre	les	impuso	una	serie	de	
difíciles pruebas. Cuatro de ellos las superaron:

Tónachi,	 señor	de	 las	 cimas;	Pamachi,	el	de	más	allá	de	 las	ba-
rrancas;	Areponápuchi,	el	de	los	verdes	valles;	Y	Carichí,	el	de	las	
filigranas de la cara al viento.

Pero	en	la	última	prueba	que	Candameña	les	impuso	todos	mu-
rieron.	Basaseachi,	desesperada,	se	arrojó	al	abismo.	Su	caída	se	
transformó en cascada por la poderosa magia del brujo del lugar. 
Desde entonces su cuerpo no ha dejado de fluir por las profundi-
dades	de	la	barranca.	Nunca	se	supo	de	Candameña,	la	tristeza	lo	
invadió	y	desapareció,	aunque	muchos	creen	que	su	espíritu	vaga	
por la barranca buscando el cuerpo de su amada.

Actividad 

Investiga si el tema de este mito aparece en un mito europeo u oriental. 
Investiga	si	hay	más	intertextualidades.	Una	vez	conformada	tu	investigación,	
haz	un	dibujo	del	mito	basándote	en	las	semejanzas	entre	éstos.
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Mitos morales.	Se	presentaban	en	casi	todas	las	sociedades,	relataban	la	lucha	
del	bien	y	del	mal;	ángeles	y	demonio,	etc.	Los	personajes	eran	modelos	de	una	
cultura	determinada,	de	esta	manera	enseñaban	cómo	debían	comportarse	y	
lo	que	les	sucedería	si	no	seguían	el	“buen	camino”.	Ejemplo:

La creación de la Caja de Pandora

La	historia	comienza	cuando	Zeus	decidió	romper	todo	contacto	
con	la	humanidad,	a	partir	de	que	un	hombre	llamado	Prometeo,	
le robara el fuego para entregárselo a los suyos. Fue así como el 
dios concibió una manera de vengarse.

Encargó	a	Hefesto,	el	herrero	del	olimpo,	que	elaborara	una	mu-
jer	con	arcilla,	cuyo	cuerpo	y	belleza	tenían	que	ser	sublimes.	Ate-
nea le colocó un hermoso vestido y Hermes le concedió el don de 
manipular	y	seducir.	Finalmente,	Zeus	 la	bautizó	con	el	nombre	
de	Pandora	y	sopló	sobre	su	rostro	haciendo	que	cobrara	vida.	La	
envió	a	la	tierra	con	los	hombres,	no	sin	antes	entregarle	una	caja	
que	le	advirtió,	no	debía	abrir.

Pandora	llegó	a	casa	de	Prometeo,	quien	nada	más	verla	se	ena-
moró de ella y no tardó en hacerla su esposa. Pero no contó  con 

Actividad 
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la	curiosidad	que	día	tras	día	atormentaba	a	la	joven,	quien	ardía	
en	deseos	por	abrir	la	caja	que	había	llevado	consigo.

Fue	así	como	un	día,	haciendo	caso	omiso	a	las	advertencias	de	
Zeus,	Pandora	por	fin	abrió	el	objeto	del	cual	salieron	todos	 los	
males	 	 del	mundo,	 que	 fueron	 a	 extenderse	 a	 lo	 largo	de	 éste,	
atormentando	a	los	hombres	que	antaño	no	solían	conocer	senti-
mientos como la maldad y la ambición.

Asustada	por	el	error	que	había	cometido,	Pandora	trato	de	ce-
rrar	 la	caja	más	ya	era	demasiado	tarde.	Arrepentida,	asomó	su	
cabeza	al	interior	y	descubrió	con	sorpresa	un	pequeño	pajarillo	
azul	que	yacía	ahí.

Era	la	esperanza.	Y	es	porque	hoy,	a	pesar	de	todos	los	problemas	
que	hacen	mella	en	la	humanidad,	siempre	se	dice	que	ésta	es	lo	
último	 que	muere.	 Porque	mientras	 exista	 la	 esperanza,	 habrá	
una segunda oportunidad para las personas.

Actividad 

Investiga	con	tus	maestros	o	en	familia	cuáles	son	las	frases	que	aparecen	en	
los	mitos	u	otros	textos	griegos.	Explica	por	qué	los	usamos.

Mitos escatológicos.	Narraban	acerca	de	lo	que	sucedía	después	de	la	muer-
te,	ya	fuera	el	infierno	o	la	gloria;	además	podían	referirse	al	juicio	final,	es	de-
cir,		el	fin	del	mundo.	Estos	mitos	incluían	dos	clases:	los	del	fin	del	mundo	por	
el	agua	y	los	del	fin	del	mundo	por	el	fuego.	Además	su	origen	era	con	base	
en	la	astrología.	La	cercanía	del	fin	del	mundo	se	mencionaba	porque	habría	
eclipses	o	terremotos	o	toda	clase	de	catástrofes	naturales	inexplicables	que	
atemorizaban a toda la humanidad. Ejemplo: 
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Actividad 

El diluvio

Zeus	envía	un	diluvio	para	castigar	la	arrogancia	de	los	primeros	
humanos.	El	titán	Prometeo	avisa	a	Deucalión,	su	hijo,	y	éste	cons-
truye	un	arca	en	la	que	se	refugia	junto	a	su	esposa	Pirra.	Llueve	
durante	nueve	días	y	noches,	hasta	llegar	al	monte	Parnaso.	Allí	
Deucalión	ofrece	un	sacrificio	a	Zeus	a	cambio	de	un	deseo.	Deu-
calión	pide	que	aparezcan	más	personas.	Siguiendo	las	instruccio-
nes	de	Zeus,	Deucalión	y	Pirra	lanzan	piedras	hacia	atrás;	las	que	
lanza	Deucalión	se	convierten	en	hombres	y	las	que	lanza	Pirra	se	
convierten en mujeres.

Escribe	las	intertextualidades	de	este	mito,	con	base	en	éstas	redacta	un	mito	
contextualizado	a	tu	realidad	sobre	el	diluvio,	puede	ser	basado	en	alguna	pe-
lícula futurista o en alguna novela.

Características del mito
Intenta	explicar	un	misterio	relacionado	con	la	realidad	y	que	está	asociado	•	
generalmente a las creencias y ritos de un pueblo.

Cuenta	sucesos	fundamentales	que	forjaron	al	hombre	en	quien	es	hoy:	un	•	
ser	mortal,	sexuado	y	organizado	en	una	sociedad.

Aporta	un	significado	a	la	creación.	Relata	cómo	se	ha	llegado	a	la	existen-•	
cia		de	universo,	o	cómo	un	comportamiento,	una	manera	de	trabajar	se	ha	
establecido	en	una	costumbre.	Debido	a	ello,	los	mitos	son	paradigmas	de	
los actos humanos no significativos.

Permite	conocer	el	origen	del	mundo	y	del	hombre,	en	consecuencia	sabe	•	
cómo dominarlo y manipularlo.

El tema de la creación del mundo fue recogido de la oralidad y fueron incor-•	
porados a los libros de ficción como un leitmotiv.

Actividad 

Leitmotiv:	Motivo	cen-
tral	o	asunto	que	se	re-
pite,	especialmente		
de una obra literaria o 
cinematográfica.
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Responde	 a	 una	 intensa	 necesidad	 de	 sentido	 a	 aspiraciones	morales,	 a	•	
obligaciones e imperativos sociales y exigencias prácticas.

El	tiempo	es	diferente	al	cronológico,	pues	es	“un	tiempo	fuera	del	tiempo”,	•	
un	tiempo	en	el	que	todo	comenzó.

En	las	civilizaciones	primitivas,	su	función	era	esencial,	ya	que	permitía	ex-•	
presar,	realzar	y	codificar	las	creencias,	salvaguardar	los	principios	morales	
e	imponerlos,	además	de	garantizar	la	eficacia	de	las	ceremonias	rituales.

Casi	siempre	se	escribía	en	prosa,	aunque	son	pocos	los	escritos	en	verso.•	

Fue anónimo por su transmisión oral.•	

El	narrador	se	presentaba	como	un	narrador	heterodiegético	o	extradiegé-•	
tico	o	en	3ª,	persona	pues	contaba	la	historia	de	un	ser	divino	o	de	un	dios	
y	su	relación	con	la	comunidad,	siempre	contaba	la	historia	desde	fuera	y	
explicaba	cómo,	cuándo,	por	qué	habían	sucedido	los	hechos.

Los	personajes	casi	siempre	eran	dioses	o	semidioses	o	héroes.•	

También	se	encontraban	los	personajes	como	animales	o	seres	inanimados	•	
que	participaban	de	la	historia.

Su	 lenguaje	está	cargado	de	simbología	y	 figuras	 retóricas,	 las	más	utili-•	
zadas	eran	las	metáforas,	símil,	comparación,	onomatopeya,	aliteración,	y	
sobre todo las alegorías.

La	intención	comunicativa	del	mito	es	informar	y	persuadir.•	

Actividad 

En	equipos	de	aprendizaje	colaborativo	investiguen	la	intertextualidad	de	los	
dioses	de	las	diferentes	culturas.		A	continuación	te	presento	un	cuadro	guía	
con	los	dioses	griegos,	recuerda	escribir	los	nombres	de	los	dioses	anteriores	
y posteriores:

Dioses mitológicos

Egipcios y nórdicos Griegos Romanos
Ra y Odín Camilo Zeus Júpiter

Poseidón
Hades
Atenea

Thot Hermes
Ares Marte
Apolo
Dionisio
Afrodita
Artemisa
Hefesto Vulcano

Isis y Figga Hera
Perséfone
Hestia
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Actividad 

LA LEYENDA

La	 base	 de	 las	 leyendas,	 al	 igual	 que	 los	mitos,	 fue	 la	 oralidad	 después	 se	
escribieron para compartirse. De acuerdo con la rae,	 la	 palabra	 leyenda	
proviene del latín legenda	y	significa:	lo	que	ha	de	ser	leído.

En	la	Edad	Media	se	escribieron	más	leyendas	con	carácter	religioso,	ya	que	
de esta manera la iglesia persuadía a sus feligreses. Como la mayoría de la 
población	era	analfabeta,	 	entonces	los	frailes	o	sacerdotes	los	congregaban	
en	 la	 iglesia	 o	 en	 el	 atrio	 y	 les	 leían	 leyendas,	 así	 les	 convencían	 a	 que	 se	
comportaran como “Dios lo mandaba”.

Otra característica de las leyendas es la mezcla de un hecho o personaje real 
con	la	imaginación,	fantasía	o	ficción.	Así,	a	través	de	la	leyenda	conocemos	el	
contexto	histórico-social	de	la	cultura	a	la	que	pertenece.

El	equipo	Naya	en	su	Diccionario de Mitos y Leyendas	clasifica	a	las	leyendas	de	
acuerdo	con	su	tema,	de	la	siguiente	forma:

Leyendas etiológicas
Incluían	explicaciones	sobre	la	creación	del	mundo,	del	hombre,	de	los	orígenes	
de	objetos,	plantas,	animales,	etcétera.	Ejemplo:

Cachirú
Pájaro	de	mal	agüero.	El	Cachirú	es	una	divinidad	maligna,	muy	
temida.Se la representaba en forma de un descomunal lechuzón de 
poderosas	garras,	capaces	de	arrebatar	a	un	hombre	por	los	aires.

Su plumaje gris oscuro y ríspido degradaba en cerdas en las patas. 
Tenía	ojos	enormes	y	fosforescentes	que	brillaban	como	hogueras	
en	las	sombras,	denunciando	su	luz	y	el	grito	agorero,	el	volar	silen-
cioso y pesado del pájaro.

Tenía	poder	sobre	los	cuerpos	y	las	almas	de	los	hombres,	castigán-
dolos	a	veces	en	vida,	al	arrebatarles	los	ojos	con	el	pico	agudo.
Visitaba	los	ranchos	al	atardecer,	dando	chillidos,	y	se	asentaba	en	
los	aleros,	quedando	con	ello	amenazada	la	familia	y	notificada	de	
próxima desgracia.

Se	le	ofrecía	tres	cántaros	de	aloja	que	se	ubicaban	en	el	patio;	si	él	
las	bebía,	aceptaba	la	ofrenda	y	se	convertía	en	amigo	y	protector.
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Actividad 

Actividad 

¿Cómo	te	imaginas	que	es	este	pájaro?

¿Existe?

¿Con cuál leyenda tiene intertextualidad?

Investiga dos leyendas escatológicas de diferente contexto y compáralas. 
Comparte	tu	reflexión	con	tus	compañeros.

Leyendas  escatológicas
Se	define	como	el	estudio	del	fin	del	mundo,	no	sólo	se	hablaba	de	la		muerte,	
también	 del	 juicio	 final,	 la	 vida	 después	 de	 la	 muerte,	 el	 infierno,	 cielo	 o	
purgatorio;	conforme	a	lo	anterior,	existen	dos	tipos	de	escatología:

La	escatología	anteposhistórica	menciona	el	destino	de	los	hombres.	•	
La	escatología	posmortuoria	cuenta	acerca	del	hombre	después	de	la	muerte.•	

Por	lo	anterior,	se	puede	afirmar	que	cada	cultura	alrededor	del	mundo		tiene	
su propia versión de los temas escatológicos. 

Leyendas históricas e histórico-culturales
Se	refiere	a	los	orígenes	de	lugares,	también	se	relacionan	con	la	prehistoria	e	
historia local de los primeros tiempos. Ejemplo:

Gaucho	Bairoletto	o	Baioleto	o	Juancito	Bairoletto,	se	le	rinde	cul-
to	en	distintos	pueblos	de	Argentina:	en	las	Provincias	de	Córdo-
ba,	San	Luis,	Mendoza	y	San	Juan.	

Juan	Bautista	Bairoletto	nació	el	11	de	noviembre	de	1894,	como	
tantos otros “gauchos” es una especie de adaptación del perso-
naje	Robin	Hood,	era	“bueno	para	los	pobres”	y	“malo	para	los	ri-
cos”	su	muerte	violenta	trajo	aparejado	el	culto	que	se	manifiesta	
especialmente	los	días	2	y	11	de	noviembre	de	cada	año,	en	que	
sus	“devotos”	encienden	velas	en	la	tumba,	costeada	por	colecta	
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Actividad 

Actividad 

popular y le piden desde trabajo y salud hasta la solución de pro-
blemas	sentimentales.	Tras	una	vida	entre	el	heroísmo	y	la	delin-
cuencia,	amado	o	combatido	por	distintos	grupos	sociales,	según	
las	circunstancias	de	la	época.

Murió	en	un	tiroteo	con	una	partida	policial	el	14	de	septiembre	
de 1941.

Investiga	una	leyenda	histórica,	verifica	cuáles	son	los	hechos	reales,	e	indaga	
en	una	fuente	fidedigna	para	corroborar.	En	plenaria,	comparte	la	leyenda	y	
los hechos históricos con tus compañeros.

Actividad 

Leyendas sobre seres y fuerzas sobrenaturales 
Aluden	 a	 lugares	 encantados,	 la	 aparición	 de	 fantasmas	 y	 espíritus	 de	 la	
naturaleza	o	a	seres	metamorfoseados.	Además,	había	relatos	sobre	personas	
con dones y fuerzas sobrenaturales.Ejemplo:

La mulata de Córdoba
Es una de las leyendas coloniales más conocidas. En la ciudad de Cór-
doba,	Veracruz,	vivía	una	bella	mujer	que	no	envejecía,	a	quien	todos	
llamaban	La	Mulata.	Se	decía	que	había	hecho	un	pacto	con	el	diablo	
—quien	la	visitaba	todas	las	noches—,	que	se	le	veía	volar	por	los	tejados	
e	incluso	que	poseía	el	don	de	la	ubicuidad.

“Cuando	apareció	en	la	ciudad,	los	jóvenes,	prendados	de	su	hermosu-
ra,	se	disputaban	la	conquista	de	su	corazón.	Pero	a	nadie	correspondía,	
a	todos	desdeñaba,	y	de	ahí	nació	la	creencia	de	que	el	único	dueño	de	
sus	encantos,	era	el	señor	de	las	tinieblas”.

Su comportamiento no correspondía a los rumores: era una mujer ca-
ritativa y asistía a misa. Un día fue llevada a la cárcel del Santo Oficio 
ubicada	en	la	calle	de	Perpetua	(hoy	República	de	Venezuela),	acusada	
de	hechicería.	Pasaron	varios	años	y	un	día	La	Mulata	desapareció.

Algunos	aseguraron	que	el	diablo	la	había	liberado,	pero	el	relato	de	uno	
de	los	carceleros	fue	el	que	subsistió	en	la	memoria	colectiva.	Afirmó	
que	La	Mulata	dibujó	con	carbón	un	navío	en	la	pared	de	su	celda	y	saltó	
dentro	de	él	“lento	al	principio,	y	después	rápido	y	a	toda	vela,	desapa-
reció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo”.
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Dibuja	una	secuencia	de	hechos	que	representen	esta	leyenda.

Leyendas religiosas tanto de santos cristianos como de los locales
También llamadas hagiográficas. Narraban la vida de un santo, pero contaban 
los milagros realizados a su comunidad o a la gente que le rodeaba.
Ejemplo:

El Señor del Veneno
Cuando	don	Fermín	Andueza	—hombre	rico,	generoso	y	piadoso—	
se detenía diariamente en el templo de Porta Coeli y reverenciaba 
la	efigie	de	un	cristo	blanco	de	gran	talla,	don	Ismael	Treviño,	otro	
hombre	rico,	pero	avaro,	lo	envidiaba.

“Es	condición	del	ruin	encararse	contra	lo	más	florido	y	empinado,	
andar	tras	el	honor	de	los	buenos.	Este	don	Ismael	Treviño	era	de	
esos	que	con	aguda	vista	ven	los	males	extraños,	pero	no	los	suyos	
(…).	Se	tragaba	el	camello	y	se	ahogaba	con	el	mosquito”.

Su	envidia	se	transformó	en	odio,	cuando	don	Fermín	comenzó	a	
aventajarlo en los negocios de manera honrada. Decidió enton-
ces	asesinarlo.	Consiguió	un	veneno	cuya	acción	no	era	inmediata,	
sino	que	tardaba	varios	días	en	hacer	efecto.	Con	el	líquido	bañó	
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Actividad un	pastel	que	envió	a	don	Fermín	de	parte	del	regidor	del	ayunta-
miento,	amigo	del	bondadoso	hombre,	quien	 lo	comió	 la	mañana	
siguiente.

Don	Fermín	salió	hacia	el	templo,	seguido	por	don	Ismael.	Cuando	
besó	los	pies	del	Cristo,	la	figura	absorbió	de	inmediato	el	veneno,	el	
cual se esparció en todo el cuerpo de la efigie y se tiñó de negro. In-
cluso	parecía	que	había	sido	tallado	en	ébano.	Don	Fermín	perdonó	a	
don	Ismael,	quien	abandonó	la	ciudad	y	no	se	volvió	a	saber	de	él.

Aquella	efigie	feneció	en	un	incendio.	Luego	en	el	templo	de	Porta	
Coeli	se	colocó	otro	Cristo	negro	que	fue	llevado	a	la	Catedral	—en	
donde	permanece—	y	posteriormente	se	labró	otro	más,	que	se	en-
cuentra en Porta Coeli y es venerado como el Señor del Veneno.

Tema Texto Película Cortometraje

Investiga	cuáles	leyendas	con	tema	religioso	se	han	filmado.	Escribe	un	cuadro	
comparativo	 con	 las	 diferencias	 y	 semejanzas.	 Te	 propongo	 un	 cuadro,	 tú	
escribe	las	características	que	encuentres.

Actividad 
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Características  de la leyenda

Convierte en divino lo humano y sobrenatural.•	

Es	una	narración	popular	que	proviene	de	la	tradición	oral.•	

El	narrador	es	heterodiegético	o	extradiegético	o	en	3ª,	pues	es	de	creación	•	
colectiva.

Una	misma	leyenda	es	compartida	por	pueblos	diferentes,	cambia	el	am-•	
biente,	 la	circunstancia	y	 los	personajes,	de	acuerdo	con	sus	condiciones	
etnográficas y sociales.

Las	leyendas	históricas	y	sus	héroes	actúan	como	enlace	de	identidad	y	de	•	
orgullo	nacional,	al	ser	partes	integrantes	de	la	comunidad.	En	consecuen-
cia,	 los	héroes	 legendarios,	al	paso	de	 las	generaciones	se	convierten	en	
seres fantásticos.

Los	 personajes	 son	 seres	 	 extraordinarios,	 casi	 siempre	 están	 enmar-•	
cados	en	grandes	acontecimientos	y	 lugares:	grandes	desiertos,	mon-
tañas	maravillosas,	 selvas	 inaccesibles,	 ríos	majestuosos,	 espacios	 de	
ensueño,	etcétera.

Los	personajes	protagónicos	y/o	principales	en	general	eran	personas	bue-•	
nas	o	eran	personajes	de	una	etapa	de	la	historia	determinada	que	explica-
ban	y	moralizaban,	pero	sin	dejar	una	enseñanza	explícita	como	la	fábula.

El autor era anónimo.•	

De	acuerdo	con	la	antropología,	en	Mesoamérica	no	hay	distinción	entre	•	
mito	y	leyenda,	ambos	son	leyenda.

La	leyenda,	al	ser	considerada	como	mito,	la	reconocen	como	la	base	de	la	•	
historia,	por	lo	tanto,	es	difícil	identificar	la	realidad	de	la	fantasía.

También	transmite	las	tradiciones	y	creencias	de	un	pueblo.•	

Los	temas	se	correspondían	a	 las	problemáticas	culturales	tales	como	si-•	
tuaciones	embarazosas,	integridad,	temores,	lealtad,	patriotismo,	genero-
sidad,	solidaridad,	aleccionan	sobre	valores	morales,	a	través	de	situaciones	
de	injusticia,	terror,	experiencia	en	tiempos	de	guerra,	problemas	prácticos	
en	el	manejo	de	los	propios	asuntos,	entre	otros.

La	leyenda		posee	un	único	episodio	y	se	presenta	en	la	forma	de	un	relato,	•	
está	filtrada	a	través	de	las	convenciones	personales	y	culturales	del	narra-
dor,	que	sirven	para	generalizar	acciones	y	acontecimientos

De	este	modo,	 la	narrativa	personal	se	torna	en	objeto	de	 interpretación	•	
colectiva	y	ocasión	para	brindar	la	perspectiva	personal	de	quien	la	relata.

La	intención	comunicativa	de	la	leyenda	era	en	primer	lugar	informar	sobre	•	
los	sucesos	acontecidos,	pero	por	medio	de	ellos	“enseñaban-moralizaban”	
a la comunidad.
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Diferencias estructurales entre leyenda y mito

Las	palabras	mito	y	leyenda	se	utilizan	indistintamente,	ya	que	ambos	textos	
provienen	del	folclor	y	 la	tradición	oral	de	los	pueblos.	Además	proyectan	la	
sabiduría	de	los	hombres	y	aunque	tienen	elementos	diferenciadores,	en	sus	
contenidos	expresan	los	temores,	ideales	y	sueños	que	son	parte	de	la	visión	
integral	que	tienen	los	pueblos	de	su	propia	historia	y	de	sus	relaciones	con	la	
naturaleza.

Ahora	bien,	con	base	en	la	relación	entre	ambos	textos,	se	consideraría:

En el mito todo es visto como verdadero.  En la leyenda se combina la verdad •	
con la ficción.

Lo	extraordinario	o	sobrenatural	es	imprescindible	en	el	mito,	en	la	leyenda	•	
no,	sólo	es	un	accesorio.

La	 leyenda	se	relaciona	con	un	 lugar	y	una	época	determinados,	y	el	mito	•	
alude	a	los	orígenes	que	suelen	estar	fuera	de	tiempo.

Mito	y	leyenda	se	diferencian	de	escenario	porque	el	tiempo	en	el	que	trans-•	
curre	el	mito	es	cuando	el	mundo	no	 tenía	su	 forma	actual,	en	cambio,	 la	
leyenda	se	ubica	en	una	época	más	moderna.

Los	personajes	del	mito,	generalmente,	son	dioses	o	seres	sobrenaturales,	y	•	
en la leyenda casi siempre son seres humanos.

En	algunas	ocasiones	ambos	son	trágicos,	pues	tratan	de	la	dualidad	muerte-•	
vida,	transformación	en	la	que	opera	la	fantasía	creadora	de	lo	maravilloso.

En	ambos	existe	un	esplendor	común:	el	de	la	imaginación	y	la	veneración	•	
por	los	orígenes,	lo	mágico	y	extraordinario	de	la	existencia.

Aspectos textuales de la leyenda y el mito

Estructura y personajes

Son de tradición oral.•	

Están escritos en prosa.•	

Su	intención	comunicativa	es	la	didáctica,	estética	o	ambas.•	

Su	forma	es	simple,	pues	surgen	espontáneamente	de	la	lengua.•	

La	leyenda	pertenece	a	las	fuentes	libres,	es	decir,	se	transmite	de	manera	•	
fiel	el	contenido	o	estructura,	pero	la	forma	cambia.

La	característica	esencial	de	 la	 forma	de	 la	 leyenda	es	 su	 sencillez	y	 su	•	
flexibilidad temática.
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El relato se fundamenta en un hecho.•	

El	narrador	de	una	leyenda	busca	enfatizar	un	hecho	“aparentemente	real”,	•	
puede ser conocido por los receptores.

La	leyenda	está	compuesta	por	una	situación	inicial	,	complicación	y	des-•	
equilibrio,	éste	se	produce	cuando	un	hecho	extraño	invade	la	acción	“na-
tural	de	los	personajes”,		y	la	situación	final,	es	la	resolución	del	conflicto	o	
complicación.  

En	 la	 leyenda,	 los	personajes	 se	distinguen	del	espacio:	el	mundo	sobre-•	
natural	del	que	se	habla	se	encuentra	alejado	de	ellos	y	se	percibe	como	
fuente de asombro e incluso de miedo.

Aspectos contextuales

El	mito	es		un	relato	que	intenta	explicar	un	misterio	relacionado	con	la	reali-•	
dad	y	que	está	asociado	generalmente	a	las	creencias	y	ritos	de	un	pueblo.

La	leyenda	no	pretende	explicar	lo	sobrenatural,	pues	es	un	relato	que	re-•	
salta	alguna	característica	o	atributo	de	un	pueblo,	ciudad	o	región	ligado	a	
héroes,	santos	o	personajes	de	la	historia	local.

La	leyenda	es	un	relato	que	también	explica	el	origen	de	una	cosa,	pero	no	•	
se	remonta	con	igual	fuerza	al	espacio	sagrado,	ni	posee	la	compleja	estruc-
tura	del	mito.	Por	su	parte,	el	mito	tiende	a	definir	un	universo	coherente,	
mientras	que	la	leyenda	toca	aspectos	aislados,	ya	que	ésta	relata	el	ámbito	
de	las	cosas	que	extraordinariamente	experimentan	los	miembros	de	una	
sociedad,	mediante	historias	de	héroes,	santos	y	muertos	que	revelan	los	
anhelos y temores de una sociedad.

Sus	temas	son	recurrentes,	por	lo	tanto,	transmiten		la	cultura	de	la	socie-•	
dad	a	la	que	pertenecen.

La	 leyenda	está	 conformada	por	un	marco	narrativo	preciso,	 el	 narrador	•	
aporta desde el comienzo una serie de información acerca de las personas 
que	intervienen	en	el	relato,	la	fecha,	la	fuente	o	el	lugar	donde	ocurrieron	
los hechos. Estos elementos se pueden repetir al final para proporcionarle 
veracidad.

El	espacio	del	mito	es	sagrado,	el	de	la	leyenda	es	terrenal	con	una	función	•	
didáctica,	pues	resalta	los	atributos	del	pueblo	o	ciudad	o	región.
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Actividad 
Se	han	escrito	muchos	mitos	y	leyendas	a	lo	largo	de	siglos,	pero	¿se	han	
representado	por	medio	de	la	pintura?	Te	invito	a	que:

En	equipos,		busquen	una	pintura	o	una	litografía	relacionada	con	un	1. 
mito	o	una	leyenda,	de	preferencia	que	sea	de	un	autor	reconocido	o	
famoso.

Identifiquen	a	cuál	mito	o	leyenda	corresponde.2. 

Identifiquen	quién	es	el	autor	de	la	pintura.3. 

Contextualicen	 la	 pintura	 y	 el	 texto,	 si	 pueden	 investiguen	 si	 tiene	4. 
relación con alguna otra de las bellas artes.

Identifiquen	los	elementos	del	texto	(leyenda	o	mito)	que	se	encuentren	5. 
en la pintura.

Reconozcan	el	movimiento	literario	al	que	pertenece.6. 

Expliquen	las	características	del	contexto	histórico-social		y	cultural	al	7. 
que	pertenecen.

Cuiden	su	redacción,	ortografía	y	caligrafía.8. 

Intercambien	su	redacción	y	evalúenla	con	base	en	la	siguiente	escala	9. 
estimativa.

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo

Escala	de	valoración:																																			5		Excelente											4				Muy	bien																															3			Bien
																																					2		Aceptable											1			Inaceptable

Aspectos observables Sí No Valor
La		pintura	y	el	texto	tienen	relación	1. 
Reconocen	los	elementos	del	texto	(mito	o	leyenda)	en	la	pintura2. 
Contextualizan correctamente la pintura3. 
Contextualizan correctamente el texto4. 
Explican las características del contexto social5. 
Reflexionan	las	características	del	contexto	histórico6. 
Explican las características del contexto histórico7. 

        Redacción
Utilizan signos de puntuación y acentuación correctamente8. 
Su ortografía es correcta9. 
Su caligrafía es legible10.	

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	revisor

Observaciones:
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Actividad de cierre 

Rescatemos nuestras raíces
Como	actividad	final	de	los	géneros	menores,	te	propongo	recuperar	nuestra	
historia,	nuestras	raíces.	

1.	 Como	un	proyecto	de	cierre	de	los	géneros	menores,	en	equipos		investiguen	
si	en	su	contexto	histórico	sociocultural		aún	perviven		fábulas	o	epopeyas.

2.	 Si	hay	mitos	y	leyendas	que	hablen	acerca	de	su	contexto	sociocultural.

3.	 Recuperen	todos	los	textos	que	puedan,	en	un	primer	momento	escríban-
los en su libreta.

4.	 Después	redáctenlos,	ya	sea	en	la	computadora	o	en	una	máquina	de	escri-
bir	o	con	su	letra,	sólo	que	debe	ser	legible.	

5.	 La	forma	en	que	escribirán	y	la	presentación	será	libre	para	que	apliquen	su	
sentido	artístico,	por	lo	tanto,	podrán	agregar	dibujos	o	pinturas	diseñados	
por ustedes o los podrán presentar con letra cursiva escritos por ustedes.

6.	 Recuerden	que	deben	cuidar	su	redacción,	ortografía	y	caligrafía.

7.	 Ahora	que	tienen	todos	los	textos	juntos,	clasifíquenlos	en	cada	uno	de	los	
géneros	menores:	epopeya,	fábula,	mito	y	leyenda.

8.	 Ya	que	están	en	cada	género	menor,	clasifíquenlos	por	tema:	derechos	hu-
manos,	familia,	política,	religión,	etcétera.

9.	 Elijan	la	presentación	que	quieran	para	su	trabajo	de	investigación,	puede	
ser	engargolado	o	cosido	o	pegado	o	sólo	con	un	broche,	pero	no	deben	
quedar	las	hojas	sueltas.

10.	En	plenaria	presenten	 sus	 trabajos	 y	evalúenlos	 con	 la	 siguiente	escala	
estimativa.

11.	Ahora	que	han	recuperado	una	parte	esencial	de	su	contexto	histórico	so-
ciocultural,	ustedes	deciden	si	lo	donan	a	la	biblioteca	de	su	escuela	o	algu-
na	escuela	de	nivel	básico	que	consideren	que	apreciarán	este	regalo.
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Reconoce y muestra las diferencias entre la leyenda y el mito

Actividad de cierre Nombre	de	los	integrantes	del	equipo

Escala	de	valoración:																																			5		Excelente											4				Muy	bien																															3			Bien
																																					2		Aceptable											1			Inaceptable

Aspectos observables Estimación Observación
Estructura
1.	Las	fábulas	corresponden	al	contexto	histórico	o	social	o	cultural.
2.	Las	epopeyas	corresponden	al	contexto	histórico	o	social	o	cultural.
3.	Las	leyendas	corresponden	al	contexto	histórico	o	social	o	cultural.
4.	Los	mitos	corresponden	al	contexto	histórico	o	social	o	cultural.
5.	Los	textos	están	organizados	en	cada	uno	de	los	subgéneros	menores
6.	Los	textos	están	ordenados	por	temas
Redacción
7.La	redacción	es	correcta
8.	La	ortografía	es	correcta
9.		La	letra	es	legible
TOTAL
Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	evaluador:

Observaciones:

Para tu proyecto final:	investiga	leyendas	que	pertenezcan	a	cada	una	de	las	
literaturas	o	movimientos	literarios,	ve	anexándolos	o	incorporándolos	y	de	
esta manera irás construyendo tu proyecto.

Actividad 

Proyéctate
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�Tiempo asignado: 9 horas

5
Comprende y analiza las 
características del cuento
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� Define los elementos y caracte-•	

rísticas del cuento.
Distingue la estructura externa e •	
interna del cuento.
Explica el nivel contextual y el ni-•	
vel intertextual en el cuento.
Analiza y demuestra los elemen-•	
tos del nivel intertextual en un 
cuento.
Crea y redacta un cuento que •	
contemple valores, creencias y 
prácticas sociales de su comuni-
dad, región o país.

Cuento
•	 Estructura	externa	e	interna:
	 -	Contexto:	aspectos	externos
	 -	Texto:	aspectos	internos
•	 Nivel	contextual:
 - Autor
 - Contexto histórico, social, cultural, 

etc.
 - Corriente literaria
•	 Nivel	intertextual:
 - Tema e ideas
 - Personajes
	 -	Narrador
 - Hechos
 - Espacio
 - Tiempo
•	 Lenguaje:	estilo	y	 formas	de	expre-

sión

Asume responsablemente la relación que tiene con-•	
sigo mismo, con los otros y con el entorno natural 
y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia.
Es sensible al arte y participa en la apreciación e inter-•	
pretación de sus expresiones en distintos géneros.
Valora el arte como manifestación de la belleza y ex-•	
presión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico com-•	
partido que permite la comunicación entre indivi-
duos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.•	
Expresa ideas y conceptos mediante representacio-•	
nes lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Utiliza las tecnologías de la información y la comuni-•	
cación para procesar e interpretar información.
Participa y colabora de manera efectiva en equipos •	
diversos.

Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.•	
Defiende con razones coherentes sus juicios sobre •	
aspectos de su entorno.
Escucha y discierne los juicios de los otros de una •	
manera respetuosa.
Asume una posición personal (crítica, respetuosa y •	
digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epis-
temológica), en la ética y en los valores frente a las 
diversas manifestaciones del arte.
Analiza de manera reflexiva y critica las manifesta-•	
ciones artísticas a partir de consideraciones histó-
ricas y filosóficas para reconocerlas como parte del 
patrimonio cultural.
Desarrolla su potencial artístico, como una manifes-•	
tación de su personalidad y arraigo de la identidad, 
considerando elementos objetivos de apreciación 
estética.
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CUENTO

LenguajeEstructura

Externa

Nivel
intertextual

Nivel
contextual

Interna
Autor

Contexto
histórico

Movimiento
literario

Tema e
ideas

Personales

Narrador

Hechos

Espacio

Tiempo

Estilos de
expresión

Formas de
expresión

Se divide

com
ponentes

Sus integrantes

Se divide

elementos

En	 este	 bloque	 estudiaremos	 uno	 de	 los	 géneros	mayores:	 el	 cuento.	Algu-
nos autores consideran que existe una línea muy delgada entre el cuento y los 
subgéneros menores, es por esta razón que estudiaremos las características 
internas del cuento, contextualizándolo en todos sus aspectos.

Por medio de la lectura de los cuentos se buscará concientizar a los estudiantes 
en temas de interés de su contexto histórico sociocultural, y por medio de la 
sensibilización llegar a la reflexión y argumentación  de estos temas actuales y 
contextuales.

INTRODUCCIÓN
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Actividad introductoria

En equipos, lean el siguiente texto. Al término contesten las preguntas y en 
plenaria socialicen las respuestas.

Un niño maligno

Anton Chejov

_______	-¡Queriditos!…	¡Preciositos	míos!…	¡No	lo	volveré	a	ha-
cer! ¡Ay, ay, ay!… ¡Perdónenme…!

   _______Anna Semionovna alzó la mano que sostenía la caña y 
lanzó un grito. En el aire brilló un pececillo de color verdoso pla-
teado.

______-¡Dios mío! ¡Es una pértiga!… ¡Ay!… ¡Ay!… ¡Pronto!… ¡Se 
soltó!

_______-Estoy	contento	de	que	por	 fin	estemos	solos	 -dijo	Lia-
pkin mirando a su alrededor-. Tengo mucho que decirle, Anna 
Semionovna…, ¡mucho!… Cuando la vi por primera vez… ¡están 
mordiendo el anzuelo!…, comprendí entonces la razón de mi 
existencia… Comprendí quién era el ídolo al que había de dedicar 
mi honrada y laboriosa vida… ¡Debe de ser un pez grande! ¡Está 
mordiendo!… Al verla…, la amé. Amé por primera vez y apasio-
nadamente…	¡Espere!	¡No	tire	todavía!	¡Deje	que	muerda	bien!…	
Dígame, amada mía… se lo suplico…, ¿puedo esperar que me co-
rresponda?…	¡No!	¡Ya	sé	que	no	valgo	nada!	¡No	sé	ni	cómo	me	
atrevo siquiera a pensar en ello!… ¿Puedo esperar que?… ¡Tire 
ahora!

________	Liapkin	sacó	un	rublo	del	bolsillo	y	se	lo	dio	a	Kolia.	Éste	
lo	encerró	en	su	puño	mojado,	silbó	y	se	alejó	nadando.	Los	jóve-
nes	ya	no	se	volvieron	a	besar.	Al	día	siguiente,	Liapkin	trajo	a	Ko-
lia de la ciudad pinturas y un balón, mientras la hermana le regala-
ba	todas	las	cajitas	de	píldoras	que	tenía	guardadas.	Luego	hubo	
que regalarle unos gemelos que representaban unos morritos de 
perro. Por lo visto, al niño le gustaba todo mucho. Para conseguir 
aún	más,	se	puso	al	acecho.	Allá	donde	iban	Liapkin	y	Anna	Se-
mionovna,	iba	él	también.	¡Ni	un	minuto	los	dejaba	solos!
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______ En tal situación se encontraron los jóvenes hasta el final 
del	mes	de	agosto…,	hasta	el	preciso	día	en	que,	por	fin,	Liapkin	
pudo pedir la mano de Anna Semionovna. ¡Oh, qué día tan dicho-
so aquel!… Después de hablar con los padres de la novia y de reci-
bir	su	consentimiento,	lo	primero	que	hizo	Liapkin	fue	salir	a	todo	
correr	al	jardín	en	busca	de	Kolia.	Casi	sollozó	de	gozo	cuando	en-
contró al maligno chiquillo y pudo agarrarlo por una oreja. Anna 
Semionovna, que llegaba también corriendo, lo cogió por la otra, 
y era de ver el deleite que expresaban los rostros de los enamora-
dos	oyendo	a	Kolia	llorar	y	suplicar…

_______-¡Ah!…	¿Con	que	se	besaron?…	¡Muy	bien!	¡Ya	se	lo	diré	
a mamá!

______-Espero	que	usted…,	como	caballero…	-balbució	Liapkin,	
poniéndose colorado-. Acechar es una villanía, y acusar a otros es 
bajo, feo y asqueroso… Creo que usted…, como persona honora-
ble…

______	-¡Canalla!	-decía	entre	dientes	Liapkin-.	¡Tan	pequeño	to-
davía y ya un canalla tan grande! ¿Cómo será el día de mañana?

_______	En	todo	el	mes	de	junio,	Kolia	no	dejó	en	paz	a	los	jóve-
nes	enamorados.	Los	amenazaba	con	delatarlos,	vigilaba,	exigía	
regalos… Pareciéndole todo poco, habló, por último, de un reloj 
de	bolsillo…	¿Qué	hacer?	No	hubo	más	remedio	que	prometerle	
el reloj.

______ Un día, durante la hora de la comida y mientras se servía 
de postre un pastel, de pronto se echó a reír, y guiñando un ojo a 
Liapkin,	le	preguntó:	«¿Se	lo	digo?…	¿Eh…?»

_______	 Liapkin	 enrojeció	 terriblemente,	 y	 en	 lugar	 del	 pastel	
masticó la servilleta. Anna Semionovna se levantó de un salto de 
la mesa y se fue corriendo a otra habitación.

________	 Iván	 Ivanich	 Liapkin,	 joven	 de	 exterior	 agradable,	 y	
Anna Semionovna Samblitzkaia, muchacha de nariz respingada, 
bajaron por la pendiente orilla y se sentaron en un banquito. El 
banquito se encontraba al lado mismo del agua, entre los espesos 
arbustos de jóvenes sauces. ¡Qué maravilloso lugar era aquel! Allí 
sentado se estaba resguardado de todo el mundo. Sólo los peces 
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y las arañas flotantes, al pasar cual relámpago sobre el agua, po-
dían	ver	a	uno.	Los	jóvenes	iban	provistos	de	cañas,	frascos	de	gu-
sanos y demás atributos de pesca. Una vez sentados se pusieron 
en seguida a pescar.

_______ Si me da un rublo no diré nada, pero si no me lo da, lo 
contaré todo.

_______ Más tarde ambos se confesaban que jamás, durante 
todo el tiempo de enamoramiento, habían experimentado una 
felicidad…, una beatitud tan grande… como en aquellos minutos, 
mientras tiraban de las orejas al niño maligno.

_______	 La	 pértiga	 se	 desprendió	 del	 anzuelo,	 dio	 unos	 saltos	
en dirección a su elemento familiar y se hundió en el agua. Persi-
guiendo	al	pez,	Liapkin,	en	lugar	de	éste,	cogió	sin	querer	la	mano	
de Anna Semionovna, y sin querer se la llevó a los labios. Ella la 
retiró, pero ya era tarde. Sus bocas se unieron sin querer en un 
beso. Todo fue sin querer. A este beso siguió otro, luego vinieron 
los juramentos, las promesas de amor… ¡Felices instantes!… Di-
cho sea de paso, en esta terrible vida no hay nada absolutamente 
feliz. Por lo general, o bien la felicidad lleva dentro de sí un ve-
neno o se envenena con algo que le viene de afuera. Así ocurrió 
esta vez. Al besarse los jóvenes se oyó una risa. Miraron al río y 
quedaron petrificados. Dentro del agua, y metido en ella hasta la 
cintura,	había	un	chiquillo	desnudo.	Era	Kolia,	el	colegial	herma-
no de Anna Semionovna. Desde el agua miraba a los jóvenes y se 
sonreía con picardía.

FIN

1.	 ¿Le	entendieron	al	cuento?

2. ¿Por qué?

Pértiga:	Vara	larga.	(pala-
bra en desuso).



142

B5 �B5 �
3.	 Ahora	ordena	el	cuento:	Al	 inicio	de	cada	párrafo	se	encuentra	una	línea,	

enumera los párrafos de acuerdo con la historia. Si lo prefieren pueden es-
cribir la historia en su libreta.

4. ¿Fue difícil ordenar el texto?¿Por qué?

5. ¿Quiénes son los personajes principales?

6. ¿Es creíble lo que cuentan?, ¿por qué?

7. ¿El tema es actual?, ¿por qué?

8. ¿Ahora cómo es un noviazgo?

Nota:	puedes	revisar	el	texto	completo	en	el	apartado	de	ANEXOS
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Hablar del origen del cuento y su evolución significa retomar al relato oral y 
adentrarnos en las leyendas, los mitos y las fábulas, en las historias de héroes, 
en las historias producto de la fantasía del hombre y en las historias reales que 
con el tiempo se convirtieron en fantasía.

Las	antiguas	 civilizaciones	preservaban	varias	de	 sus	 tradiciones	 con	 los	 re-
latos	orales	que	 fueron	 rescatados	a	 través	de	 la	 escritura.	La	 tradición	po-
pular hizo que no sólo se retomaran las historias propias del pueblo sino que 
también se pudieran rescatar los distintos contextos que prevalecían en una 
etapa de transición entre la Edad media y el Renacimiento. Factores como la 
religión, la economía, la política y la sociedad son fuentes que permiten cons-
truir relatos que más tarde serán compartidos y recreados por un sin número 
de folkloristas medievales. Se transita entonces entre la poesía y la narrativa, 
pero se mantiene esa idea de narrar y de difundir.

En España las bases del cuento las encontramos en texto como El conde Lu-
canor, del Infante Don Juan Manuel, cuyos “Exemplos” se mueven desde una 
perspectiva didáctica y moralizante, mientras que en  Italia es preciso recordar 
a Giovanni Boccaccio, quien en su obra El Decamerón inmortaliza la oralidad a 
través de los relatos contados por mujeres y hombres durante una cuarentena, 
estas narraciones eran relatadas con cierto tono de picardía y paganismo que 
marca el inicio de un nuevo periodo.

Sin embargo no es hasta el siglo xix, durante el Romanticismo,  que el cuento 
entra en auge y diversos autores lo consideran como el mejor vehículo para 
expresarse. Así como la novela,  el cuento tiene diversidad temática, habrá  
cuentos románticos, costumbristas, históricos, fantásticos, policiacos, de te-
rror y aventuras.

Diversos escritores como Quiroga, Cortázar y Borges  han disertado sobre las 
características del  cuento, pero este tema lo abordaremos en siguientes apar-
tados.

El CUENTO
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Estructura externa

Vladimir Propp propone características del cuento, las que pertenecen a la es-
tructura	externa	del	cuento	son:	la	prosa	y	la	brevedad.	El	cuento	debe	escri-
birse en prosa, en cuanto a la brevedad  aún no se ha limitado esta brevedad, 
aún no se ha impuesto cuán breve puede ser un cuento, hay cuentos muy cor-
tos	como	el	de	Augusto	de	Monterroso:	El	dinosaurio:

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fin.

Si nosotros no conocemos este cuento, pensaremos que es una broma, mas no 
es así, éste es un cuento,  breve, pero cuento.  Recuerden que en el primer blo-
que mencionamos que lo que define a la literatura es la literariedad, es decir, 
importa cómo se dice, no lo que se dice, importa desde la elección de las pala-
bras hasta cómo se estructuran.  Existen otros minicuentos, te invito a visitar la 
página:	http://ciudadseva.com/biblioteca/indice-alfabetico-minicuentos/ para 
leer y conocer más minicuentos.

Estructura interna

Las	otras	características	propuestas	por	Vladimir	Propp	pertenecen	a	la	estruc-
tura	interna	y	son:	ficción,	argumental,	única	línea	argumental,	estructura	cen-
trípeta, unidad de efecto y personaje principal.

La	ficción	es	una	de	las	características	de	toda	la	literatura,	algunas	obras	se	
basan o mencionan hechos “reales” o son una ficción de un marcado realismo, 
Propp dice que para que un cuento funcione debe recortarse de una realidad.

Ahora bien, Todorov explica que la estructura de la narración se puede agrupar 
en	dos	grandes	rubros:	la	historia	y	el	discurso.	La	historia	es	lo	que	se	cuenta,	
mientras que el discurso es cómo se cuenta. Cabe mencionar que las estrate-
gias	para	presentar	el	discurso	son	cuatro:	descripción,	narración,	diálogo	y	
monólogo, y pueden utilizar el estilo directo o indirecto.

La	narración	es	mostrar,	contar	los	hechos	o	sucesos,	pueden	emplear	la	des-
cripción;	 en	ésta	 	 se	detallan	 las	 características	 externas	 y/o	 internas	de	 las	
personas y animales, y sólo las externas de los objetos o de una estación del 
tiempo. El diálogo es la conversación entre dos o más personas, mientras que 
el monólogo es cuando el personaje habla en voz alta consigo mismo o con un 
interlocutor ausente o imaginario.

El estilo o forma directa e indirecta se presentará en los diálogos, órdenes o 
invitaciones. El estilo directo se presenta sin nexo, mientras que el indirecto 
requiere de un nexo. 
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Los	elementos	de	 la	narración,	descripción	y	diálogo,	y	el	estilo	directo,	 los	
identificamos	en	el	cuento:	Sólo	vine	a	hablar	por	teléfono	de	Gabriel	García	
Márquez:

Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia 
Barcelona	conduciendo	un	coche	alquilado,	María	de	la	Luz	Cer-
vantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una 
mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que años antes ha-
bía tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba 
casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse 
aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo 
de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones 
de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un 
autobús	destartalado	se	compadeció	de	ella.	Le	advirtió,	eso	sí,	
que no iba muy lejos.

-No	importa	-dijo	María-.	Lo	único	que	necesito	es	un	teléfono.

[…]

-Por	el	amor	de	Dios	-dijo-.	Le	juro	por	mi	madre	muerta	que	sólo	
vine a hablar por teléfono.

Le	bastó	con	verle	la	cara	para	saber	que	no	había	súplica	posible	
ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Hercu-
lina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difí-
ciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de 
oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido.
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Actividad 

I. Cumple con las actividades solicitadas abajo, socializa los resultados con 
tus compañeros.

 1. Encierra entre corchetes [ ] las descripciones.

 2. Escribe a quién corresponden estas descripciones.

 3. Señala entre paréntesis (  ) las narraciones.

 4. Dibuja una flecha antes de cada participación del diálogo.

 5. Subraya el estilo directo.

 6. En plenaria, compartan sus propuestas.

Juan	Rulfo	en	su	cuento:	
Macario	utiliza	el	monólogo	y	el	estilo	indirecto:

[…]	Yo	quiero	más	a	Felipa	que	a	mi	madrina.	Pero	es	mi	madrina	
la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de 
la comedera. Felipa sólo se está en la cocina arreglando la comida 
de	los	tres.	No	hace	otra	cosa	desde	que	yo	la	conozco.	Lo	de	lavar	
los	trastes	a	mí	me	toca.	Lo	de	acarrear	leña	para	prender	el	fogón	
también	a	mí	me	toca.	Luego	es	mi	madrina	la	que	nos	reparte	la	
comida. Después de comer ella, hace con sus manos dos monton-
citos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene 
ganas de comer y entonces son para mí los dos montoncitos. Por 
eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me 
lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan 
que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más 
que	coma	todo	lo	que	me	den.	Y	Felipa	también	sabe	eso...	Dicen	
en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. 
Mi	madrina	ha	oído	que	eso	dicen.	Yo	no	lo	he	oído.	Mi	madrina	
no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es 
para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de 
ella	y	me	amarra	 las	manos	con	 las	barbas	de	su	 rebozo.	Yo	no	
sé por qué me amarra mis manos; pero dice que porque dizque 
luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando 
a alguien; que le apreté el pescuezo a una señora nada más por 
nomás.	Yo	no	me	acuerdo.	[…]
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II. Contesta las preguntas y comenta las respuestas con tus compañeros.

 1. ¿A quién quiere más Macario?

 

2. ¿Por qué?

 

3. ¿Quién le amarra las manos a Macario?

 

4. ¿Por qué?

 

5. ¿Macario reconoce lo que dicen de él?

 

6. ¿Por qué?

Un ejemplo de estilo indirecto es el cuento escrito
por	Rosario	Barros	Peña:

la Tristeza

El	profe		me		ha		dado		una		nota	para		mi		madre.		La		he		leído.		
Dice que necesita hablar con ella porque yo estoy mal. Se la he 
puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que le dejé 
por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada 
que	compré	en	el	supermercado	y	me	he	comido	la	mitad.	La	otra	
mitad la puse en un plato en la mesilla, al lado del tazón de leche. 
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Mi madre sigue igual, con los ojos rojos que miran sin ver y el pelo, 
que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor 
la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que 
si no se ve el sol es como si no corriesen los días, pero eso no es 
cierto.	Yo	sé	que	los	días	corren	porque	la	lavadora	está	llena	de	
ropa sucia y en el lavavajillas no cabe nada más, pero sobre todo 
lo	sé	por	 la	tristeza	que	está	encima	de	los	muebles.	La	tristeza	
es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida. Se 
puede escribir sobre ella, “tonto el que lo lea”, pero, al día siguien-
te, las palabras no se ven porque hay más tristeza sobre ellas. El 
profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo y es que 
no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del 
todo	a	mi	madre	y	lo	hará	conmigo.	Y	cuando	mi	padre	vuelva,	la	
tristeza habrá borrado el “te quiero” que le escribo cada noche 
sobre la mesa del comedor.

III. Responde las preguntas y en plenaria socializa las respuestas.

 1. ¿Por qué el profesor le dice al personaje principal que está “mal”?

 

2. ¿Cómo es la relación familiar?

 

3. ¿Qué es la tristeza?

 

4. ¿Qué significa el polvo blanco?

 

5. ¿Para ti qué significa el polvo blanco?
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Los	elementos	estructurales	del	discurso	son:	planteamiento,	desarrollo,	nudo	
o enredo y desenlace. El planteamiento es la presentación de la historia;  el 
desarrollo, la exposición de la situación; en el nudo o enredo se establece la 
atmósfera física y emotiva que envuelve a los personajes, este hecho va incre-
mentando poco a poco  hasta causar una crisis que lleva al clímax; éste es el 
momento de mayor tensión,  pues a partir del clímax se presentan las grandes 
decisiones que llevan a un desenlace, en éste se presenta la solución del con-
flicto.

En los textos narrativos siempre deben estar presentes los elementos o partes 
estructurales de la narración (discurso o trama), ya sea de manera explícita o 
implícita.  

En general, estos elementos o partes de las narraciones  se encuentran  de la 
manera más común, la lineal y la encontramos en los cuentos tradicionales.

También existen tres formas diferentes de presentar el discurso, cuando el es-
quema	se	invierte	de	acuerdo	con	la	intención	del	narrador.	Éstas	son	la	evoca-
ción, el suspenso y el engarzamiento.

La	evocación	emplea	 	el	orden	que	más	 le	conviene	al	narrador,	es	decir,	al	
recordar puede comenzar por el fin (desenlace), ir al inicio (planteamiento), el 
desarrollo, el enredo y el clímax.

El suspenso, como su nombre lo indica es para dejar al narratario con este sen-
timiento, pues el clímax se interrumpe y no hay final, por lo tanto, el narratario 
debe  elegir el final que le parezca mejor.

El engarzamiento se lleva a cabo cuando un personaje cuenta una breve histo-
ria importante, con o sin relación con la principal, o sea, es una metadiégesis.

Propp  comenta que “lo argumental”, por su carácter narrativo, el cuento tiene 
una estructura de hechos entrelazados (acción-consecuencia) en un formato 
de introducción-nudo-desenlace; en consecuencia, en la única línea argumen-
tal, en el cuento, todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión 
de hechos.

Propp explica que la estructura centrípeta es cuando todos los elementos que 
se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como 
indicios del argumento. Además menciona al personaje principal y será  quien 
experimente los hechos. Por último, la unidad de efecto es cuando un texto se 
escribe para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, se puede perder 
el efecto narrativo.

metadiégesis:	una	histo-
ria dentro de otra.
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Gabriel García Márquez emplea el orden cronológico y la estructura centrípe-
ta,	que	menciona	Propp,	en	el	cuento:	El	drama	del	desencantado:

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el dé-
cimo piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas 
la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, 
los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noti-
cias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo 
que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle 
había cambiado por completo su concepción del mundo, y había 
llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para 
siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida.

FIN

Actividad 

Responde las preguntas y comenta las respuestas con tus compañeros.

 1. Enumera las acciones.

 

2. ¿Qué sucedió con el personaje al final?

 

3. ¿Te gustó el final?

 

4. ¿Qué opinas del cuento?
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 5. ¿Crees que sea un recorte de la realidad, como dice Propp?

 

6. ¿Por qué?

 

7. ¿En la realidad sucede este hecho?

En algunas ocasiones desde que lees el título te remite al suspenso. Edgar 
Allan Poe es uno de los principales representantes de este tema, lo demuestra 
en	el	cuento:		El	diablo	en	el	campanario	

¿Qué hora es?
(Antiguo adagio)

Todo el mundo sabe, de una manera general, que el lugar más 
hermoso del mundo es —o era, ¡ay!— la villa holandesa de Von-
dervotteimittiss. Sin embargo, como queda a alguna distancia de 
cualquiera de los caminos principales, en una situación en cierto 
modo extraordinaria, quizá muy pocos de mis lectores la hayan 
visitado. Para estos últimos convendrá que sea algo prolijo al res-
pecto.	Y	ello	es	en	verdad	tanto	más	necesario	cuanto	que	si	me	
propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que 
han ocurrido recientemente dentro de sus límites, lo hago con la 
esperanza de atraer la simpatía pública en favor de sus habitan-
tes. […]

El suspenso sólo se lee en el título, no se aprecia el clímax, porque es el 
inicio	del	cuento.	Te	invito	a	leer	el	cuento	completo	en	el	sitio:	http://
www.cuentosinfin.com/el-diablo-en-el-campanario-2/. En este cuento 
también se presenta un ejemplo de narratario, cuando se menciona al 
lector.
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Otro	cuento	de	suspenso	es:	El extraño panadero  escrito  por Ra-
món	Gómez	de	la	Serna:

En París, en el principio de la mañana, cuando los panaderos pa-
san con sus cestas de pan a la cabeza, cruza entre ellos un extraño 
panadero, cuya cesta también humea y huele a vida fresca y tiene 
el tipo de las cestas del pan reciente y temprano. ¿Pero sabéis qué 
cesta es la que lleva en la cabeza tan temprano ese renegrido pa-
nadero? Pues la cesta de la guillotina, con los que acaban de ser 
descabezados y que van a enterrar al cementerio de los espurios.

FIN

Actividad 

Comenta	con	tus	compañeros:

 1. ¿Te parece un cuento de suspenso?
 

2. ¿Por qué?
 

3. ¿En cuál parte se lee el suspenso?
 

4. ¿Por qué?
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 5. ¿Te gustó el cuento?

 6. ¿Qué opinas, pudo haber sido cierto?

Antonio	Muñoz	Molina	en	su	cuento:	El cuarto fantasma escribe 
su historia empleando el engarzamiento, y le cede la voz al narra-
dor	metadiegético	(se	explicará	en	el	apartado	del	narrador):

[…]	Lorencito	Quesada	le	tenía	grabadas	ya	varias	interviús	en	las	
que don Palmiro le había contado su larga y azarosa vida desde 
el día en que abandonó Armenia, niño aún, envuelto en un rollo 
de alfombras […] ¿Quién no se acuerda de don Palmiro Sejayán 
[…] Cuando don Palmiro tenía doce o trece años unos parientes 
lo salvaron del cruento alfanje de los turcos embarcándolo en un 
vapor que lo llevo a Valparaíso. […]
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Actividad 

Contesta	las	preguntas	y	comparte	las	respuestas	con	tus	compañeros:

 1. ¿Cuántos personajes hay?

 

2. ¿Quiénes son los personajes?

 

3. ¿Quién cuenta la historia de cuál personaje?

 

4. ¿Cuál es la historia engarzada?

Nivel contextual

En	el	bloque	II	hablamos	del	contexto,	retomemos:	el	contexto	es	todo	lo	que	
rodea al cuento, es decir el entorno. Por lo tanto, antes de leer un cuento se 
deben conocer todos los contextos que están intrínsecamente relacionados 
entre sí para presentar la historia verosímil. Al saber todos los contextos de un 
cuento, entenderemos y comprendemos la historia presentada. Estos contex-
tos	son:	la	biografía		del	autor,	el	histórico,	el	social,	el	económico	y	el	cultural,	
en éste se considera el movimiento literario al que pertenece el autor, o bien, 
en el que está escrita la obra literaria.
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En cuanto a la biografía del autor, en algunas ocasiones de manera implícita o 
explícita se menciona algún suceso, anécdota, peripecia, desgracia o vicisitud  
de la vida del autor, pero se le asigna al personaje principal u otro personaje. 
En	1988,	Jorge	Luis	Borges	escribió	su	cuento:	Borges y yo

Al	otro,	a	Borges,	es	a	quien	le	ocurren	las	cosas.	Yo	camino	por	
Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar 
el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias 
por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un 
diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, 
la	tipografía	del	siglo	XVII,	 las	etimologías,	el	sabor	del	café	y	la	
prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de 
un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Se-
ría exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo 
me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa 
literatura	me	justifica.	Nada	me	cuesta	confesar	que	ha	logrado	
ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, 
quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, 
sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado 
a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá 
sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque 
me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spino-
za entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la 
piedra	eternamente	quiere	ser	piedra	y	el	tigre	un	tigre.	Yo	he	de	
quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reco-
nozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el labo-
rioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de 
él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y 
con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que 
idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es 
del	olvido,	o	del	otro.	No	sé	cuál	de	los	dos	escribe	esta	página.

FIN

Vicisitud:	Inconsistencia	
o alternativa de sucesos 
prósperos y adversos.
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Al leer el cuento, debemos considerar e investigar los hechos históricos,  so-
ciales y  económicos que acontecían cuando el autor escribió su historia. Ejem-
plo, el contexto histórico del Romanticismo eran las luchas de liberales con-
tra conservadores, las luchas de independencias de las colonias de América 
de los países europeos. El contexto  económico era la Revolución Industrial, 
que también influyó en el contexto social. En el contexto  cultural, los artistas 
se independizaron de sus mecenas y crearon obras propias, sobre todo en la  
música.

Actividad 

Con base en la lectura, contesta las siguientes preguntas y socialicen las res-
puestas	en	plenaria:

 1. ¿Conoces al autor?

 

2. Investiga sobre él.

 

3. ¿Crees que esté hablando de él o de su personaje?

4. Con base en tu investigación subraya con una línea las palabras u oraciones-
que describan al autor y con dos líneas las que se refieran al personaje.

Mecenas:	Persona	que	
patrocina las letras o las 
artes.
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En		el	cuento:	Estado de sitio, Elena Poniatowska contextualiza de manera im-
plícita	un	hecho	histórico	que	marcó	a	los	mexicanos.	Leamos	e	identifique-
mos	este	contexto:

Camino por las grandes avenidas, las anchas superficies negras, 
las banquetas en las que caben todos y nadie me ve, nadie voltea, 
nadie	me	mira,	ni	uno	solo	de	ellos.	Ninguno	da	la	menor	señal	de	
reconocimiento. Insisto. Ámenme. Ayúdenme. Sí, todos. Ustedes. 
Los	veo.	Trato	de	imantarlos;	nada	los	retiene,	su	mirada	resbala	
encima de mí, me borra, soy invisible. Sus ojos evitan detenerse 
en algo, en cualquier cosa, y yo los miro a todos tan intensamen-
te, los estampo en mi alma, en mi frente; sus rostros me horadan, 
me	acompañan;	los	pienso,	los	recreo,	los	acaricio.	Nosotras	las	
mujeres atesoramos los rostros; de hecho, en un momento dado, 
la vida se convierte en un solo rostro al que podemos tocar con los 
labios. Ámenme, véanme, aquí estoy. Alerto todas las fuerzas de 
la	vida;	quiero	traspasar	los	vidrios	de	la	ventanilla,	decir:	“Señor,	
señora, soy yo”, pero nadie, nadie vuelve la cabeza, soy tan lisa 
como	esta	pared	de	enfrente.	Debería	gritarles:	“Su	sociedad	sin	
mí sería incompleta, nadie camina como yo, nadie tiene mi risa, 
mi manera de fruncir la nariz al sonreír, jamás verán a una mujer 
acodarse en la mesa como lo hago, nadie esconde su rostro den-
tro de su hombro…señores, señoras, niños, perros, gatos, pobla-
dores del mundo entero, créanme, es la verdad, les hago falta.”

Me	gustaría	pensar	que	me	oyen	pero	sé	que	no	es	cierto.	Nadie	
me espera. Sin embargo, todos los días tercamente emprendo el 
camino, salgo a las anchas avenidas, a ese gran desierto íntimo 
tan	parecido	al	que	tengo	adentro.	Necesito	tocarlo,	ver	con	los	
ojos lo que he perdido, necesito mirar esta negra extensión de 
chapopote, necesito ver mi muerte.  
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Nivel intertextual

Los	autores	se	basan	en	su	realidad,	en	sus	contextos	y	con	base	en	éstos	es-
criben sus historias con temas e ideas propias o “prestadas” de su entorno y las 
transmiten en su cuento por medio del narrador y de los  personajes.

Por	lo	tanto,	una	de	las	piezas	imprescindibles	de	este	todo:	el	cuento,	es	el	
personaje, pues él presenta y representa la historia  del autor. 

Alberto Paredes (1987) define al personaje como el ser humano ficticio  que 
aparece y participa en toda la obra narrativa.

Actividad 

Contesta las siguientes preguntas. Pide apoyo a tu maestro de historia para 
saber más acerca del contexto histórico de este cuento. Al término, socialicen 
las respuestas en plenaria.

 1. ¿Cuál es el contexto histórico del cuento?

 

2. ¿Qué sucedía en la economía de México en ese año?

 

3. ¿Socialmente qué acontecía en México?

 

4. ¿Cuál movimiento literario predominaba en esa época?
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 En primer lugar repasaremos la clasificación de los personajes, de acuerdo con 
Alberto Paredes, los explicaremos y ejemplificaremos en cuentos de diferen-
tes autores y movimientos literarios.

Los	personajes	protagónicos	aparecen	en	toda	 la	historia,	alrededor	de	él	o	
ella	gira	la	historia.		Los	secundarios	son	el	apoyo	de	los	principales,	les	ayu-
darán a lograr sus objetivos, incidentales son los que casi no aparecen, mas no 
por	esto	su	participación	es	menos	importante.	Los	personajes	colectivos	nos	
ayudarán a contextualizar la historia.  

Eduardo	Galeano	en	su	cuento:	Celebración a la fantasía ocupa casi todos los 
personajes.	Lee	 la	historia	y	después	contesta	 lo	que	se	te	pide,	en	plenaria	
socialicen sus respuestas.

Fue	a	la	entrada	del	pueblo	de	Ollantaytambo,	cerca	de	Cuzco.	Yo	
me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, miran-
do de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclen-
que, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. 
No	podía	darle	la	lapicera	que	tenía,	porque	la	estaba	usando	en	
no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdi-
to en la mano.

Súbitamente, se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré 
rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que 
yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, 
pieles	de	cuero	quemado:	había	quien	quería	un	cóndor	y	quien	
una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas y no faltaban los 
que pedían un fantasma o un dragón.
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Y	entonces,	en	medio	de	aquel	alboroto,	un	desamparadito	que	
no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado 
con	tinta	negra	en	su	muñeca:

-Me	lo	mandó	un	tío	mío,	que	vive	en	Lima	-dijo.

-Y	¿anda	bien?	-le	pregunté.

-Atrasa un poco -reconoció.

Actividad 

Contesta	las	siguientes	preguntas,	después	en	plenaria	compartan	sus	opiniones:

1. ¿Quién es el personaje protagónico?

2. ¿A qué se dedica el personaje protagónico?

3. ¿Hay un personaje secundario?

4. ¿Quién es el personaje secundario?

5. ¿A qué se dedica  el personaje secundario?, ¿qué opinas de su acción?

6. ¿Qué otro tipo de personaje aparece?, ¿para qué?
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Los	 personajes	 protagonistas	 tienen	 la	misma	 importancia	 que	 el	 principal,	
pues es de quien se habla, de quien se cuenta la historia, no siempre será el 
bueno, porque el antagonista estará en contra del protagonista, así el prota-
gonista pudiera ser el malo y el antagonista el bueno o viceversa.

De acuerdo con Forster, los personajes planos son los que no muestran todas 
sus facetas en la historia, siempre aparecen igual, es decir, felices o enojados o 
amargados, etc. En cambio, los personajes esféricos van a mostrar  a un perso-
naje humanizado, es decir, expresará  todos los estados de ánimo dependien-
do del contexto de la historia.

Actividad 

Lee	el	cuento	de		Vicente	Huidobro:	Tragedia.  Al término contesta las preguntas.

María Olga es una mujer encantadora. Especialmente la parte que 
se llama Olga.

Se casó con un mocetón grande y fornido, un poco torpe, lleno de 
ideas honoríficas, reglamentadas como árboles de paseo.

Pero la parte que ella casó era su parte que se llamaba María. Su 
parte Olga permanecía soltera y tomó un amante que vivía en 
adoración ante sus ojos.

Ella no podía comprender que su marido se enfureciera y le repro-
chara infidelidad. María era fiel. ¿Qué tenía él que meterse con 
Olga? Ella no comprendía que él no comprendiera. María cumplía 
con su deber, la parte Olga adoraba a su amante.
¿Era ella culpable de tener un nombre doble y de las consecuen-
cias que esto puede traer consigo?

Así, cuando el marido cogió el revólver, ella abrió los ojos enor-
mes, no asustados, sino llenos de asombro, por no poder com-
prender un gesto tan absurdo.

Pero sucedió que el marido se equivocó y mató a María, a la parte 
suya, en vez de matar a la otra. Olga continuó viviendo en brazos 
de su amante, y creo que aún sigue feliz, muy feliz, sintiendo sólo 
que es un poco zurda.

FIN
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El Narrador

El narrador es el personaje que sólo existe en la narración del cuento, es crea-
do, inventado, evocado  por el autor, es parte de la narración del cuento. El na-
rrador nos contará sus hazañas, vicisitudes, victorias, problemas, etc., o bien,  
los hechos que “él vio” o que a él le platicó otro personaje de la historia.

Existen muchas clasificaciones del narrador, nosotros sólo nos centraremos en 
tres, a continuación las presentamos, después las explicaremos y presentare-
mos	un	cuento	breve	para	identificar	al	narrador:

 1. ¿Cuál es el personaje protagonista?
 

2. ¿Cuál es el personaje secundario?, ¿por qué?
 

3. ¿Hay un personaje esférico?
 

4. ¿Cuál es el personaje esférico?, ¿por qué?
 

5. ¿Cuál es el personaje plano?, ¿por qué?
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Todorov clasifica al  narrador con base en su posición con el personaje,  y expli-
ca que el  omnisciente u omnipresente es el narrador que conoce todo acerca 
de los personajes hasta sus pensamientos, su vida pasada y futura, es el que 
más aparece en la mayoría de los cuentos.

Camilo	José	Cela	escribe	el	cuento: Olor a cebolla

Estaba enfermo y sin un real, pero se suicidó porque olía a cebolla.

-Huele a cebolla que apesta, huele un horror a cebolla.
-Cállate, hombre, yo no huelo nada, ¿quieres que abra ventana?
-No,	me	es	igual.	El	olor	no	se	iría,	son	las	paredes	las	que	huelen	a	cebolla,	
las manos me huelen a cebolla.
La	mujer	era	la	imagen	de	la	paciencia.
-¿Quieres lavarte las manos?
-No,	no	quiero,	el	corazón	también	me	huele	a	cebolla.
-Tranquilízate.-No	puedo,	huele	a	cebolla.
-Anda, procura dormir un poco.
-No	podría,	todo	me	huele	a	cebolla.
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-Oye,¿ quieres un vaso de leche?
-No	quiero	un	vaso	de	leche.	Quisiera	morirme,	nada	más	que	morirme	muy	
de prisa, cada vez huele más a cebolla.
-No	digas	tonterías.
-¡Digo lo que me da la gana! ¡Huele a cebolla!
El hombre se echó a llorar.
-¡Huele a cebolla!
-Bueno, hombre, bueno, huele a cebolla.
-¡Claro que huele a cebolla! ¡Una peste!
La	mujer	abrió	la	ventana.	El	hombre,	con	los	ojos	llenos	de	lágrimas,	empezó	
a gritar.
-¡Cierra	la	ventana!	¡No	quiero	que	se	vaya	el	olor	a	cebolla!
-Como quieras.
La	mujer	cerró	la	ventana.
-Oye, quiero agua en una taza; en un vaso, no.
La	mujer	fue	a	la	cocina,	a	prepararle	una	taza	de	agua	a	su	marido.
La	mujer	estaba	lavando	la	taza	cuando	se	oyó	un	berrido	infernal,	como	si	a	
un hombre se le hubieran roto los dos pulmones de repente.
El golpe del cuerpo contra las losetas del patio, la mujer no lo oyó. En vez 
sintió un dolor en las sienes, un dolor frío y agudo como el de un pinchazo con 
una aguja muy larga.
-¡Ay!
El grito de la mujer salió por la ventana abierta; nadie le contestó, la cama 
estaba vacía.
Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio. -¿Qué pasa?
La	mujer	no	podía	hablar.	De	haber	podido	hacerlo,	hubiera	dicho:
-Nada,	que	olía	un	poco	a	cebolla.

Actividad 

1. Subraya las palabras, frases u oraciones que identifiquen al narrador 
omnisciente.

2. En plenaria explica por qué elegiste estas palabras, frases u oraciones.
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El narrador equisciente sólo conoce lo que ve, puede ser un personaje más o 
sólo narrar desde fuera. De acuerdo con Genette es un narrador extradiegético 
o heterodiegético, también puede ser un narrador homodiegético o intradie-
gético, y con base en los pronombres personales es un narrador en tercera per-
sona, pero no conoce toda la historia. Un ejemplo es el cuento de Ana María 
Matute titulado Música:

Las	 dos	 hijas	 del	 Gran	 Compositor	 -seis	 y	 siete	 años-	 estaban	
acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido, 
porque papá trabajaba. Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo 
a ráfagas el silencio se rompía con las notas del piano de papá.

Y	otra	vez	silencio.

Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña 
de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija; pudo ver cómo 
papá, a ratos, se inclinaba sobre un papel y anotaba lago [sic].

La	niña	más	pequeña	 corrió	 entonces	 en	busca	de	 su	 hermana	
mayor.	Y	gritó,	gritó	por	primera	vez	en	tanto	silencio:

-¡La	música	de	papá,	no	te	la	creas…!	¡Se	la	inventa!

FIN

Actividad 

1. Reconoce al narrador, subraya las palabras que le identifiquen.

2. Explica a tus compañeros por qué subrayaste esas palabras.



166

B5 �B5 �
Todorov explica que el narrador deficiente es un personaje en la historia, sabe 
lo que le platicaron, lo que ve, mas no conoce el por qué o desde cuándo o 
quiénes	más	participaron,	por	lo	tanto,	es	un	narrador/personaje	testigo.	Ge-
nette  lo clasifica como narrador homodiegético o intradiegético. Guillaume 
Apollinaire	emplea	este	narrador	para	contar	la	historia	de:	La desaparición de 
Honoré Subrac. Te invito a leer el cuento, contestar las preguntas y compartir 
tus respuestas con tus compañeros. 

A pesar de las minuciosas investigaciones, la policía no ha llegado 
a dilucidar el misterio de la desaparición de Honoré Subrac.

Había sido amigo mío, y como yo conocía la verdad acerca de su 
caso, me sentí obligado a informar a la justicia sobre lo que había 
ocurrido. El juez ante el cual presté declaración empleó conmigo, 
después de haber escuchado mi relato, un tono de cortesía tan 
espantado, que no me cupo la menor duda de que me tomaba 
por	loco.	Se	lo	dije,	y	entonces	él	se	puso	aún	más	amable.	Luego,	
levantándose de su silla, me condujo hasta la puerta, y vi que su 
escribano estaba de pie, con los puños apretados, dispuesto a sal-
tar sobre mí si me daba un ataque de furia.

No	insistí.	El	caso	de	Honoré	Subrac	era,	en	efecto,	tan	extraño,	
que la verdad parecía increíble. Se sabía, por las noticias apareci-
das en los diarios, que Subrac pasaba por ser un individuo origi-
nal. Tanto en invierno como en verano solo vestía una hopalanda 
y se calzaba únicamente con pantuflas. Era muy rico, y como su 
manera de vestir me sorprendía, le pregunté un día cuál era su 
motivo. 

―Es	para	desvestirme	con	mayor	rapidez	en	caso	de	necesidad-,	
me respondió. Por otra parte, es fácil acostumbrarse a salir con 
poca ropa y se puede prescindir muy bien de ropa interior, me-
dias y sombrero. Vivo así desde los veinticinco años y nunca me 
enfermé.

Estas palabras, lejos de aclararme las cosas, agudizaron mi curio-
sidad.

-¿Por qué -pensé- Honoré Subrac tendrá necesidad de desvestirse 
tan rápido?

E imaginé toda clase de suposiciones…
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*

Una	noche,	al	volver	a	casa	―sería	ser	la	una	y	cuarto―,	oí	pronun-
ciar mi nombre en voz baja. Me pareció que la voz salía de la pared 
que había rozado. Me detuve, desagradablemente sorprendido.

―¿No	hay	nadie	en	la	calle?	Soy	yo,	Honoré	Subrac.

―Pero	¿dónde	está	usted?-,	exclamé	mirando	a	todas	partes	sin	
lograr darme una idea del lugar donde mi amigo pudiera estar es-
condido.

Descubrí entonces su famosa hopalanda tirada en la vereda y al 
lado sus no menos famosas pantuflas. 

―He	aquí	un	caso	-pensé-,	en	que	Honoré	Subrac	se	ha	visto	obli-
gado a desvestirse en un abrir y cerrar de ojos. Por fin voy a cono-
cer un lindo misterio.

Y	le	dije	en	voz	alta:

―La	 calle	 está	desierta,	mi	querido	amigo,	puede	usted	apare-
cer.

De golpe, Honoré Subrac, se desprendió en cierta manera de la 
pared, en la que hasta entonces no había notado su presencia. Es-
taba completamente desnudo y, antes que nada, se apoderó de 
su hopalanda, se la puso y la abotonó lo más pronto que pudo. En 
seguida se calzó las pantuflas y me habló resuletamente mientras 
me acompañaba hasta mi casa.

* 

―¡Usted	se	ha	asombrado!	-me	dijo-,	pero	ahora	comprenderá	la	
razón por la cual me visto tan extravagante.

“Pero sin embargo no ha comprendido cómo pude escapar por 
completo	a	sus	miradas.	Es	muy	simple:	sólo	se	trata	de	un	fenó-
meno	de	mimetismo…	La	naturaleza	es	una	buena	madre.

“Ha distribuido entre aquellos de sus hijos amenazados por pe-
ligros y que son demasiado débiles para defenderse, el don de 
confundirse con lo que los rodea… Pero usted ya conoce todo 
eso. Sabe que las mariposas se parecen a las flores, que ciertos 



168

B5 �B5 �
insectos son semejantes a hojas, que el camaleón puede tomar el 
color que mejor lo disimule, que la liebre polar se ha vuelto blan-
ca como las comarcas glaciares en las que, medrosa como la de 
nuestros campos, escapa sin ser vista.

“Es así como esos débiles animales huyen de sus enemigos, por 
medio de un artificio instintivo que modifica su aspecto.

“Y	yo,	perseguido	sin	cesar	por	un	enemigo,	yo,	que	soy	miedoso	
e incapaz de defenderme en una pelea, me parezco a esos anima-
les:	me	confundo	a	voluntad	y	por	terror	con	el	medio	ambiente.

“Hace ya años que ejercité por primera vez esta facultad instin-
tiva. Tenía veinticinco años y, en general, las mujeres me encon-
traban agradable y apuesto. Una de ellas, que era casada, me 
mostró tanta amistad que me sentí incapaz de resistir. ¡Fatales 
relaciones…! Una noche estaba con mi amante. Su supuesto ma-
rido había salido de viaje por varios días. Estábamos desnudos 
como divinidades, cuando la puerta se abrió de pronto y apareció 
el marido empuñando un revólver. Sentí un terror inexpresable y, 
cobarde	como	era	y	como	lo	soy	aún,	sentí	un	único	deseo:	des-
aparecer.	Me	adosé	a	la	pared	y	anhelé	confundirme	con	ella.	Y	el	
hecho imprevisto se produjo de repente. Tomé el color del empa-
pelado y mis miembros se aplanaron en un estiramiento volun-
tario e inconcebible; me pareció que formaba parte de la pared y 
que, en adelante, nadie me vería. Era verdad. El marido me busca-
ba para matarme. Me había visto y era imposible que yo hubiese 
escapado. Se puso como loco, y volviendo su ira contra su mujer, 
la mató salvajemente, disparándole seis tiros en la cabeza. Se fue 
en seguida, llorando desesperadamente. Cuando hubo salido, mi 
cuerpo recuperó instintivamente su forma y su color naturales. 
Me vestí y logré salir de ahí antes de que nadie llegase… Desde 
entonces he conservado esa afortunada facultad que se parece al 
mimetismo. El marido, no habiendo podido matarme entonces, 
consagró su vida al logro de esa tarea. Durante años me persiguió 
por el mundo entero y yo pensé haberlo burlado viniendo a vivir a 
París. Pero unos minutos antes de que usted pasase volví a verlo. 
El terror me hizo castañetear los dientes. Apenas tuve tiempo para 
desvestirme y confundirme con el muro. Pasó cerca de mí, obser-
vando con curiosidad la hopalanda y las pantuflas abandonadas 
en	la	vereda.	Ya	ve	usted	que	no	me	faltan	motivos	para	vestirme	
tan	escasamente.		No	podría	ejercer	mi	facultad	mimética	si	es-
tuviese	vestido	como	todo	el	mundo.	No	podría	desvestirme	tan	
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rápidamente para escapar de mi verdugo, y lo más importante es 
que esté desnudo, para que mis ropas, aplastadas contra el muro, 
no tornen inútil mi desaparición defensiva.

Felicité a Honoré Subrac por esa facultad de la que ahora tenía 
pruebas y que envidiaba…

*

Durante los días siguientes sólo pensé en esto, y me sorprendía a 
mí mismo, a cada instante, esforzándome por lograr voluntaria-
mente la modificación de mi forma y color. Intenté transformar-
me en ómnibus, en Torre Eiffel, en académico, en ganador de la 
lotería.	Mis	esfuerzos	fueron	vanos.	No	lo	lograba.	Mi	voluntad	no	
era lo bastante fuerte y, además me faltaba ese santo terror, ese 
formidable peligro que había despertado los instintos de Honoré 
Subrac…

*

Hacía	tiempo	que	no	lo	veía,	cuando	un	día	llegó	enloquecido:

―Ese	hombre,	mi	enemigo	-me	dijo-,	me	acecha	por	todas	par-
tes. Pude escaparle tres veces gracias a mi facultad, pero tengo 
miedo, tengo miedo, mi querido amigo.

Observé que había adelgazado, pero me cuidé de decírselo.

―No	le	queda	a	usted	más	que	un	camino	-le	dije-.	Para	escapar	
de un enemigo tan encarnizado como él, usted debe irse. Ocúlte-
se en una aldea. Deje sus asuntos a mi cuidado y vaya a la estación 
más próxima.

Me	estrechó	la	mano,	diciéndome:

―Acompáñeme	usted,	se	lo	ruego,	¡tengo	miedo!

*

Ya	en	 la	calle,	caminamos	en	silencio.	Honoré	Subrac	volvía	conti-
nuamente la cabeza, presa de la inquietud. De pronto lanzó un grito 
y echó a correr, al tiempo que se quitaba la hopalanda y las pantuflas. 
Vi que un hombre venía corriendo detrás de nosotros. Empuñaba un 
revólver, apuntando a Honoré Subrac. Este acababa de llegar al pare-
dón de un cuartel, desapareciendo como por encanto.
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El hombre del revólver se detuvo estupefacto, lanzó una exclama-
ción de rabia y, como para vengarse del muro que parecía haberle 
arrebatado la víctima, descargó su revólver en el lugar donde Ho-
noré Subrac había desaparecido. Después se alejó a la carrera.

La	gente	se	aglomeró	en	el	lugar	y	agentes	de	policía	vinieron	a	
dispersarla. Entonces llamé a mi amigo, pero no me respondió.

Palpé	el	muro:	todavía estaba tibio.	Y	observé	que	de	las	seis	ba-
las disparadas, tres habían penetrado a la altura del corazón de 
un hombre, en tanto que las demás habían hecho saltar el revo-
que algo más arriba, allí donde me pareció distinguir vagamente 
el contorno de un rostro.

Actividad 

Contesta y después comparte con tus compañeros en plenaria.

 1. Investiga las palabras desconocidas.

 

2. ¿Cuál es la clasificación de los personajes?

 

3. ¿Quién cuenta la historia?

 

4. ¿De acuerdo con Todorov cuál narrador es, por qué?

 

5. Explica ¿quién es Honoré Subrac?
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Gérard Genette organiza al narrador de acuerdo con la diégesis (historia), el 
heterodiegético o extradiegético se encuentra fuera de la historia; el homo-
diegético o intradiegético está dentro de la historia. El narrador autodiegético 
cuenta su propia historia, con base en los pronombres personales utiliza la pri-
mera persona. Por último, el narrador metadiegético es un narrador que relata 
otra historia ubicada en otro tiempo y otro espacio. Antonio Muñoz Molina 
utiliza este narrador en su cuento Extraños en la noche:

[…] En el curso de dos o tres desayunos, Marino calculó la historia 
completa. El hombre tendría treinta y  cinco o cuarenta años y 
la trataba con una frialdad exagerada o dictada por el disimulo. 
Estaba casado; en el dedo anular de la mano izquierda Marino ha-
bía visto su anillo. Tendría hijos no mucho más jóvenes que  ella, 
acaso un pequeño negocio no demasiado […]

Ramón	Gómez	de	la	Serna	escribe	su	cuento:	¡Ese soy yo! con un narrador au-
todiegético, y con base en los pronombres personales es un narrador en pri-
mera	persona:

Cuando	vi	sacar	aquel	cadáver	del	agua,	grité:

-Ese	soy	yo…	Yo.

Todos	me	miraron	asombrados,	pero	yo	continué:	“Ese	soy	yo…	
Ese es mi reloj de pulsera con un brazalete extensible… Soy yo”.

-¡Soy yo!… ¡Soy yo! -les gritaba y no me hacían caso, porque no 
comprendían cómo yo podía ser el que había  traído el río ahoga-
do aquella mañana.

 6. ¿Por qué vivía de esa manera?
 

7. ¿Qué le pasó al final?
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La	última	clasificación	es	el	narrador	con	base	en	los	pronombres	personales,	
el más utilizado es el de tercera persona, pues es un narrador omnisciente o 
extradiegético, ya que cuenta la historia de él o ella o ellos o ellas. El narrador 
en primera persona es un narrador autodiegético, cuenta su historia. 

El narrador en segunda persona habla desde la perspectiva de una primera 
persona	 (yo),	 pero	 involucrando	a	una	 segunda	 (tú,	 el	 lector/narratario),	 sin	
embargo cuenta la historia de una tercera persona. El narrador en segunda 
persona poco se escribe en los cuentos, se emplea un poco más en las nove-
las, como lo mencionamos en el bloque II, un ejemplo es la novela de Carlos 
Fuentes, Aura.		Los	textos	literarios	escritos		con	este	narrador	son	los	episto-
lares. Sol Silvestre en su cuento Mi ventana al mundo combina los narradores 
de	acuerdo	con	los	pronombres	personales:

Junín, 18 de abril de 2011

Mi	preciosa	Tatiana:

Como prometí, te escribo para contarte la historia de Anastasia. 
No	la	que	se	publicó	en	los	diarios,	sobre	la	que	se	escribieron	li-
bros	y	se	filmaron	películas,	sino	la	otra.	La	verdadera.	La	que	mi	
abuela	me	contó	a	mí.	La	que	espero	que	algún	día	le	cuentes	a	
tus nietos.

La	noche	que	fusilaron	al	zar	y	su	familia	no	fue	distinta	a	otras.	
Hacía ya mucho que estaban prisioneros pero nunca los habían 
despertado así, de madrugada.  “¡Vamos, al sótano!”, les dijeron. 
Llegaron	 a	 ver	 un	 pelotón.	Un	 fogonazo.	 En	medio	 del	 tiroteo	
Anastasia pudo ocultarse. Vio cómo un soldado contaba los cadá-
veres	dos	veces:	el	zar.	La	zarina.	El	pequeño	Alexis.	Olga.	María.	
Tatiana.	¿Y	Anastasia?	¿Dónde	está	Anastasia?	Y	entonces	sin	mi-
rar atrás, la princesa escapó.

En diciembre de 1919, llegó al Puerto de Bremen. Se embarcó en 
el Hannover, una nave enorme, con el falso nombre de Rosalyn 
Hoffman y emprendió su viaje a Buenos Aires. Cuando vengas a 
verme	te	mostraré	todo:	el	boleto	del	barco;	algunas	fotos	de	la	
familia que mi abuela (oh, sí, Anastasia era mi abuela) logró ocul-
tar en su vestido la noche del asesinato (de ella con Alexis, de Ma-
ría y Olga en el salón, del zar y la zarina en los jardines de invierno) 
y	el	collar	de	zafiros	que	le	salvó	la	vida.	La	bala	que	iba	al	corazón	
quedó	incrustada	allí.	Ya	verás	tú	misma	la	piedra	dañada.
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Habrás escuchado que muchas mujeres reclamaron el trono. ¡Fal-
sas	Anastasias,	todas!	La	única	legítima	decidió	no	hacerlo	¿Qué	
podía decir? ¿Que estaba bien aquí, en un lejano país americano, 
viviendo pobremente? ¿Que se había enamorado de un simple 
zapatero	andaluz?		La	tragedia	la	volvió	más	sabia:	no	necesitaba	
un	imperio	para	ser	feliz.	Y	calló.

Espero que siempre recuerdes eso, mi pequeña princesa (y no es 
esta	solo	una	forma	cariñosa	de	llamarte:	por	tus	venas	corre	san-
gre Románov). Sé que guardarás nuestro secreto. Un secreto que 
ya lleva casi un siglo en la familia Hoffman.

Que la vida te bendiga y Dios te proteja siempre.

Tu abuela Olga

Actividad 

1. Encierra entre <   > las frases u oraciones que indiquen a la primera persona.

2. Indica con  [     ]  las frases u oraciones que señalen a la segunda persona.

3. Escribe entre {    }  las frases u oraciones que señalen a la tercera persona. Si 
prefieres puedes utilizar colores diferentes para cada uno de los narradores.

Hechos

Los	hechos	o	sucesos,	siempre	se	deben	presentar	una	serie	de	éstos,	deben	
relacionarse entre sí para presentar una historia verosímil, por lo tanto deben 
estar contextualizados de acuerdo con el tema que el narrador cuente. Siem-
pre a una acción se presenta una reacción. Henri Pierre Cami escribe una serie 
de	hechos	en	el	cuento:	Historia del joven celoso.

Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha 
bastante voluble.

Un	día	le	dijo:
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-Tus ojos miran a todo el mundo.

Entonces, le arrancó los ojos.

Después	le	dijo:

-Con tus manos puedes hacer gestos de invitación.

Y	le	cortó	las	manos.

“Todavía	puede	hablar	con	otros”,	pensó.	Y	le	extirpó	la	lengua.

Luego,	 para	 impedirle	 sonreír	 a	 los	 eventuales	 admiradores,	 le	
arrancó todos los dientes.

Por último, le cortó las piernas. “De este modo -se dijo- estaré 
más tranquilo”.

Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven mucha-
cha que amaba. “Ella es fea -pensaba- pero al menos será mía 
hasta la muerte”.

Un	día	volvió	a	la	casa	y	no	encontró	a	la	muchacha:	había	desapa-
recido, raptada por un exhibidor de fenómenos.

FIN

Actividad 

1.  Enumera los hechos(acciones) que se presentan.

2. ¿Cuál sería la reacción a cada hecho?
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Espacios

El espacio (relación espacial)  es el o los lugares donde se lleva a cabo la acción 
de un personaje, se debe atender a los lugares en los que se desarrolla la his-
toria, pero sobre todo cómo los describe, pues creará un ambiente y de esta 
manera el narratario podrá contextualizar y apropiarse de la historia que está 
leyendo.	Vicente	Huidobro	en	su	cuento	La	hija	del	guardagujas	describe	el	
lugar	donde	viven:

La	casita	del	guardagujas	está	junto	a	la	línea	férrea,	al	pie	de	una	
montaña tan empinada que sólo algunos árboles especiales pue-
den escalonar a gatas, aferrándose con sus raíces afiladas, aga-
rrándose a los terrones hasta llegar a la cumbre.

La	casita	de	madera	desvencijada	a	 causa	del	estremecimiento	
constante	 y	 los	 fragores.	 La	 casita	 pequeña	en	un	 terraplén	de	
veinte metros junto a tres líneas.

Allí vive el guardagujas con su mujer, contemplando pasar los tre-
nes cargados de fantasmas que van de ciudad en ciudad. Cientos 
de trenes, trenes del norte al sur y trenes del sur al norte. Todos 
los días, todos los meses, todo el año. Miles de trenes con millo-
nes de fantasmas, haciendo crujir los huecos de la montaña.

La	mujer,	como	buena	mujer,	le	ayuda	a	enhebrar	los	trenes	por	
el justo camino.

3. ¿Tuvo éxito con esta serie de hechos?

4. ¿Por qué?

5. ¿Esta historia está contextualizada?
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La	 responsabilidad	de	 tantas	vidas	satisfechas	 les	ha	puesto	un	
gesto trágico en el rostro.

Apenas si pueden sonreír cuando se quedan como suspendidos 
mirando a su pequeña, una criatura de tres años, graciosa, delica-
da, con gestos de flor y de paloma.

Pasan los trenes con el fragor de hierros y largos metales arrastra-
dos de toda una ciudad que soltará sus amarras, de tantos fantas-
mas desencadenados y ebrios de libertad.

La	hija	del	guardagujas	juega	entre	los	trenes	de	su	montaña	con	
una confianza aterradora. Ignora que los niños ricos de la ciudad 
se entretienen con unos trenes pequeñitos como ratones sobre 
rieles de lata. Ella posee los trenes más grandes del mundo… y ya 
empieza a mirarlos con desprecio.

Es un encanto de niñita. Vive despreocupada, suelta como si no 
quisiera apegarse a nadie. Se diría que un tren la arrojó allí al pasar 
como por casualidad.

En cambio sus padres viven pendientes de ella, la contemplan, 
mientras todavía es tiempo, la miman, la adoran.

Ellos saben que un día la va a matar un tren.

Actividad 

1. Dibuja la secuencia de hechos. Comparte los dibujos con tus compañeros.
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Tiempo

El tiempo es un elemento de la narración que comprende el curso de la his-
toria. Además presenta el orden de cómo se cuenta la historia. El  tiempo lo  
distinguimos	cuando	mencionan	frases	que	lo	delimitan:	la	mañana,	la	tarde	o	
la noche o alguna fecha del calendario, por ejemplo el 21 de marzo. También se 
menciona el tiempo empleando la conjugación de los verbos, así vemos que se 
puede hablar de un presente, un pasado o un futuro. El tiempo siempre estará 
relacionado con los hechos y con el espacio. 

El narrador o personaje al contar su historia puede relatarlas por medio de 
anacronías:	 la	analepsis	o	prolepsis.	La	analepsis	es	cuando	el	personaje	y/o	
narrador recuerda y revive un hecho pasado, por lo tanto, rompe con la se-
cuencia	cronológica.	 	La	prolepsis	 también	 interrumpe	esta	 secuencia,	pero	
ésta evoca un hecho que aún no acontece, un suceso del futuro.

Lee	el	cuento	de	Andrea	Bocconi:	Tranvía 

Por	fin.	La	desconocida	subía	siempre	en	aquella	parada.	“Amplia	
sonrisa, caderas anchas… una madre excelente para mis hijos”, 
pensó.	La	saludó;	ella	respondió	y	retomó	su	lectura:	culta,	mo-
derna.

Él	se	puso	de	mal	humor:	era	muy	conservador.	¿Por	qué	respon-
día	a	su	saludo?	Ni	siquiera	lo	conocía.

Dudó. Ella bajó.

Se	sintió	divorciado:	“¿Y	los	niños,	con	quién	van	a	quedarse?”

FIN

Anacronía:	Intemporali-
dad. Tiempo en desorden, 
presenta ruptura en la 
línea de loa aconteci-
mientos.
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lengua: estilo y formas de expresión

La	lengua,	el	estilo	y	las	formas	de	expresión	son	parte	fundamental	del	autor,	
pues él decidirá cuáles serán las marcas lingüísticas que su personaje  utilizará 
en la historia. En otras palabras, aunque el autor sea una persona con gran 
acervo cultural, pero si su personaje requiere de un estilo y formas de expre-
sión  popular, entonces su personaje hablará con diferentes marcas lingüísti-
cas que el autor.

Otro aspecto que influye para la transcripción de las marcas lingüísticas es el 
contexto del cuento, es decir, si el cuento está contextualizado en el norte del 
país, entonces el autor escribirá anglicismos o modismos o regionalismos de 
este lugar o del lugar en el que esté contextualizado el cuento.

Por ejemplo, Severino Salazar estudió tres licenciaturas, un posgrado y una 
maestría; era maestro de la unam y la uam.  Escribió más de diez libros de 
cuentos y novelas. En cada una de sus historias escribió con un estilo y formas 
de	expresión	diferente,	aquí	te	presento	un	fragmento	de	su	cuento:	Tepeton-
go en la azotea:

Actividad 

Contesta	las	preguntas	y	socializa	las	respuestas	en	plenaria:

1. De acuerdo con la conjugación de los verbos cuál es tiempo que utiliza 
para contar la historia.

2. ¿Cuál anacronía está presente?

3. ¿Por qué?
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Los	 guajolotes	 –que	 en	mi	 pueblo	 nombramos	 cóconos-	 ya	 no	
eran	negocio.	No	ganaba	para	nosotros,	menos	para	darles	de	co-
mer	a	ellos.	Nomás	ya	no	costeaba.	La	mujer	muele	y	muele	con	
que vámonos a México, allá quien quita y levantamos cabeza de 
una	vez.	Y	ahí	me	tienen	mal	vendiendo	lo	poco	de	lo	que	éramos	
dueños	para	venirnos	a	la	ciudad.	Al	principio	–pese	a	que	Dios	nos	
socorrió	sólo	con	dos	chamacos	para	que	nos	ayudara	n–	batalla-
mos para acomodarnos, luego, encontramos un lugarcito.[…]

Fue por pura chiripada que pasé caminando frente al edificio. Se 
veía tan bonito desde afuera, y salía ese frescor como de sus en-
trañas de piedra bien pulida, en comparación con el calorón que 
se	 levantaba	de	 las	banquetas	y	del	pavimento	de	medio	día.	Y	
así, nada más porque sí, Dios me metió en la cabeza que entrara 
a preguntar si por casualidad no necesitaban un barrendero o un 
velador […]

Bien que me cuadraba ese trabajo. Es fácil, uno no se cansa ni 
suda, además de que siempre tenía que estar aseado, presenta-
ble, como decía el administrador, que Dios lo tenga con bien don-
de se encuentre.

Actividad 

Contesta las siguientes preguntas y en plenaria argumenta tu respuesta.

 1. ¿Cuál es el nivel socioeconómico del personaje?
 

2. ¿Cuáles son las marcas lingüísticas que identifican al personaje?
 

3. ¿Crees que estas marcas lingüísticas determinen el nivel socioeconómi-
co del personaje?
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Intertextualidad

La	intertextualidad	es	otro	de	los	elementos	que	se	debe	considerar	en	el	aná-
lisis de toda obra literaria. Se puede decir que la intertextualidad es cuando 
un cuento “se basa en otro” para contar sus historias, puede ser el tema, los 
personajes, el narrador, los detalles de la descripción ya sea del espacio o del 
tiempo, esto es la intertextualidad.

El Instituto Cervantes dice que la intertextualidad  es la relación que un texto 
(oral o escrito) mantiene con otros textos (orales o escritos), ya sea contem-
poráneo o histórico; el conjunto de textos con los que se vincula explícita o 
implícitamente, un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye 
tanto en la producción como en la comprensión del mismo. 

Hay autores que entre sus textos existe intertextualidad como Gabriel García 
Márquez, José Emilio Pacheco, entre otros.

 4. ¿Por qué?

Actividad 

Con base en lo estudiado en este bloque analiza los siguientes cuentos. Con-
testa las preguntas. Intercambien sus respuestas y evalúen el trabajo de sus 
compañeros con base en la escala estimativa que se presenta al final de las 
lecturas.

Las	lecturas	se	analizarán	desde	un	enfoque	humanista,	por	lo	tanto,	debemos	
buscar los puntos transversales entre éstas y otras asignaturas. Así lograremos 
un aprendizaje integral.
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Reloj sin dueño

José	López	Portillo	y	Rojas

I

-¡Insoportable es ya la insolencia de estos periodistas!- exclamó el 
juez don Félix Zendejas, golpeando coléricamente la mesa con el 
diario que acababa de leer.

Era don Félix hombre de mediana edad, como entre los treinta y 
los cuarenta años, grueso, sanguíneo, carirredondo, barbicerra-
do, de centelleantes ojos, nariz larga, tupidísimas cejas y carácter 
tan recio como sus reacciones. Hablaba siempre a voz herida, y 
cuando	discutía,	no	discutía,	dogmatizaba.	No	toleraba	objecio-
nes; siempre tenía la razón o pretendía tenerla, y si alguno se la 
disputaba exaltábase, degeneraba el diálogo en altercado, y el 
altercado remataba pronto en pendencia. Hubiérase dicho que 
la materia de que estaba formado su ser era melinita o ruburita, 
pues con la menor fricción, y al menor choque, inflamábase, tro-
naba y entraba en combustión espantosa; peligroso fulminante 
disfrazado de hombre.

Pocas palabras había cruzado con su esposa Otilia durante la co-
mida, por haber estado absorto en la lectura del periódico, la cual 
le había interesado mucho, tanto más, cuanto que le había mal-
tratado la vesícula de la bilis; porque era su temperamento a tal 
punto excitable, que buscaba adrede las ocasiones y las causas de 
que se le subiese la mostaza a las narices.

De la lectura sacó el conocimiento de que los perros emborrona-
dores de papel, como irreverente llamaba a los periodistas, con-
tinuaban denunciando a diario robos y más robos, cometidos en 
diferentes lugares de la ciudad y de diversas maneras; y todos de 
carácter alarmante, porque ponían al descubierto un estado tal 
de inseguridad en la metrópoli, que parecían haberla trocado en 
una	encrucijada	de	camino	 real.	Los	asaltos	en	casas	habitadas	
eran el pan de cada día; en plena vía pública y a la luz del sol, lleva-
ban a cabo los bandidos sus hazañas; y había llegado a tal punto 
su osadía, que hasta los parajes más céntricos solían ser teatro 
de hechos escandalosos. Referíase que dos o tres señoras habían 
sido despojadas de sus bolsitas de mano, que a otras les habían 
sacado las pulseras de los brazos o los anillos de los dedos, y que 
a una dama principal le habían arrancado los aretes de diamantes 
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a tirón limpio, partiéndole en dos, o, más bien dicho, en cuatro, 
los	sonrosados	 lóbulos	de	sus	preciosas	orejas.	La	repetición	de	
aquellos escándalos y la forma en que se realizaban, denunciaban 
la existencia de una banda de malhechores, o, más bien dicho, 
de una tribu de apaches en México, la cual tribu prosperaba a sus 
anchas como en campo abierto y desamparado.

Zendejas, después de haberse impuesto de lo que el diario decía, 
se había puesto tan furioso, que se le hubieran podido tostar ha-
bas en el cuerpo, y, a poco más, hubiera pateado y bramado como 
toro cerril adornado con alegres banderillas.

-¡Es absolutamente preciso poner remedio a tanta barbarie!- repi-
tió, dando fuerte palmada sobre el impreso.

Su esposa, que estaba acostumbrada a aquellos perpetuos furo-
res, como lo está la salamandra a vivir en el fuego (en virtud, sin 
anda, de la ley de adaptación al medio), no se acobardó en mane-
ra alguna al sentir la atmósfera saturada de truenos y bufidos que 
la	rodeaba,	y	hasta	se	atrevió	a	observar	con	perfecta	calma:

-Pero, Félix, ¿no te parece que la insolencia de los bandidos es 
mayor que la de los escritores?

Andaba ella cerca de los veintiocho años; era morena, agraciada, 
de ojos oscuros y de pelo lacio, con la particularidad de que peiná-
balo a la griega, a la romana o a la buena de Dios, pero siempre en 
ondas flojas y caídas sobre las orejas.

Lanzóle	con	esto	el	marido	una	mirada	tal,	que	un	pintor	la	hubie-
se marcado en forma de haces flamígeros salidos de sus pupilas; 
pero ella no se inquietó por aquel baño cálido en que Zendejas la 
envolvía, y continuó tomando tranquilamente una taza de té.

-Tú también, Otilia- vociferó el juez, con voz de bajo profundo. 
¡Como si no fuese bastante la rabia que me hacen pasar estas plu-
mas vendidas! ¡Todos los días la misma canción! Robos por todas 
partes y continuamente. A ese paso, no habría habitante en la ca-
pital	que	no	hubiese	sido	despojado…	¡Ni	que	se	hubiesen	recon-
centrado cien mil ladrones en esta plaza! Para mí que todas ésas 
son mentiras, que se escriben sólo en busca de sensación y venta 
de ejemplares.
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-Dispensa, esposo, pero a mí no me parece mal que los periodis-
tas traten tales asuntos; lo hallo conveniente y hasta necesario.

-Es demasiada alharaca para la realidad de los hechos.

-Eso no puede saberse a punto fijo.

-Yo	 lo	sé	bien,	y	tú	no.	Si	 las	cosas	pasaran	como	estos	papeles	
lo gritan, habría muchas más consignaciones de ladrones y rate-
ros… En mi juzgado no hay más que muy pocas.

-Y	aumentará	el	número	cuando	la	policía	ande	más	activa.	¿No	
te parece?

-A mí no me parece.

-El tiempo lo dirá.

El temperamento tranquilo de Otilia tenía la virtud de neutralizar 
los huracanes y terremotos que agitaban el pecho de Zendejas; lo 
que no debe llamar la atención, por ser un hecho perfectamente 
averiguado, que la pachorra es el mejor antídoto contra la violen-
cia, como los colchones de lana contra las balas de cañón.

-En último caso- parlamentó el esposo, -¿encuentras justo que 
esos perros (los periodistas) hagan responsables a los jueces de 
todo cuanto pasa? Que desuellen vivos a los gendarmes! ¡Que se 
coman crudos a los comisarios! Pero, ¡a los jueces! ¿Qué tenemos 
que	ver	nosotros	con	todos	esos	chismes?	Y,	sin	embargo,	no	nos	
dejan descansar.

-La	justicia	tardía	o	torcida,	da	muy	malos	resultados,	Félix.

-Yo,	jamás	la	retardo	ni	la	tuerto,	¿lo	dices	por	mí?

-Dios	me	libre	de	decirlo,	ni	aún	siquiera	de	pensarlo:	te	conozco	
recto y laborioso; pero tus compañeros… ¿Cómo son tus compa-
ñeros?

-Mis colegas son… como son. Unos buenos y otros malos.

-Por ahí verás que no andan de sobra los estímulos.
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Pues que estimulen a los otros; pero a mí, ¿por qué? Dime, es-
posa, ¿qué culpa puedo tener yo de que a la payita que aquí se 
menciona (señalando el periódico) le hayan arrebatado ayer, en el 
atrio de la catedral, a la salida de la misa de las doce, el collarzote 
de perlas con que tuvo el mal gusto de medio ahorcarse?

-Ya	se	ve	que	ninguna;	pero	de	ti	no	se	habla	en	el	diario.

-De mí personalmente no; pero me siento aludido, porque se ha-
bla del cuerpo a que pertenezco.

-¿Qué cuerpo es ese? no perteneces a la milicia.

-El respetable cuerpo judicial.

-Sólo en ese sentido; pero ésa es otra cosa.

-No,	señora,	no	lo	es,	porque	cuando	se	dice,	grita	y	repite:	“¡Esos	
señores jueces tienen la culpa de lo que pasa! ¡Todos los días ab-
suelven	a	un	bandido!”	O	bien:	“¡Son	unos	holgazanes!	¡Las	causas	
duermen el sueño del justo!” Cuando se habla con esa generali-
dad, todo el que sea juez debe tomar su vela. Además, basta te-
ner un poco de sentido común para comprender que esos ataques 
son absurdos. Todos los días absolvemos a un bandido; supongá-
moslo. Entonces, ¿cómo duermen las causas? Si hay absoluciones 
diarias, es claro que las causas no duermen. Por otra parte, si las 
causas duermen, es injustamente. ¿Cómo se dice, pues, que duer-
men el sueño del justo? Son unos imbéciles esos periodistas, que 
no saben lo que se pescan.

Don Félix descendía a lo más menudo de la dialéctica para des-
ahogar su cólera; pasaba de lo más a lo menos; involucraba los 
asuntos; pero nada le importaba; lo preciso, para él, era cortar, 
hender, sajar y tronchar, como bisonte metido en la selva.

-En eso sí tienes razón- repuso la esposa-; está muy mal escrito el 
párrafo.

-¿Confiesas que tengo razón?

-De una manera indirecta; pero no te preocupes por tan poca 
cosa. Cumple tu deber; no absuelvas a los culpables; trabaja sin 
descanso, y deja rodar el mundo.

-Hago todo lo que quieres sin necesidad de que me lo digas, mu-
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jer.	No	necesito	que	nadie	me	espolee.	Pero	lo	que	sí	no	haré	nun-
ca, será dejar al mundo que ruede.

A	Otilia	se	le	ocurrió	contestarle:	“Pues,	entonces,	deténle”;	pero	
temiendo que Zendejas no llevase en paz la bromita, se limitó a 
sonreír,	y	a	decir	en	voz	alta:

-¿Qué piensas hacer entonces?

-Mandar a la redacción de este diario un comunicado muy duro, 
diciendo a esos escritorzuelos cuántas son cinco.

-Si estuviera en tu lugar, no lo haría, Félix.

-¿Por qué no, esposa?

-Porque me parecería ser eso lo mismo que apalear un avispero.

-Pues yo sería capaz de apalear el avispero y las avispas.

-Ya	lo	creo,	pero	no	lo	serías	de	escapar	a	las	picaduras.

-Me tienen sin cuidado las picaduras.

-En tal caso, no te preocupes por lo que dicen y exageran los dia-
rios.

La	observación	no	tenía	respuesta;	Zendejas	se	sintió	acosado,	y	
no	halló	qué	replicar;	por	lo	que,	cambiando	de	táctica,	vociferó:

Lo	que	más	indignación	me	causa	de	todo	esto,	es	saber	que	no	
sólo las mujeres, sino también los hombres barbudos se llaman 
víctimas	de	los	criminales.	¡Pues	qué!	¿No	tienen	calzones?	¿Por	
qué no se defienden? Que tímidas hembras resulten despojadas o 
quejosas, se comprende; pero ¡los machos, los valientes!… Eso es 
simplemente grotesco.

-Pero ¡qué remedio si una mano hábil extrae del bolsillo el reloj o 
la cartera!

-No	hay	manos	hábiles	para	las	manos	fuertes.	A	mi	nadie	me	las	
ha metido en la faltriquera, y ¡pobre del que tuviese la osadía de 
hacerlo! Bien caro le habría de costar. Tengo la ropa tan sensible 
como la piel, y al menor contacto extraño, echo un manotazo y 
cojo, agarro y estrujo cualquier cosa que me friccione.
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-Pero, ¿si fueras sorprendido en una calle solitaria por ladrones 
armados?

-A mí nadie me sorprende; ando siempre vigilante y con ojo avizor 
para todo y para todos. Sé bien quién va delante, al lado o detrás 
de mí; dónde lleva las manos y qué movimientos ejecuta…

-Pero al dar vuelta a una esquina…

-Nunca	lo	hago	a	la	buena	de	Dios,	como	casi	todos	lo	hacen;	sino	
que, antes de doblarla, bajo de la acera para dominar con la vis-
ta los dos costados del ángulo de la calle… por otra parte, jamás 
olvido el revólver y en caso de necesidad, lo llevo por el mango a 
descubierto o dentro del bolsillo.

-No	quiera	Dios	que	te	veas	obligado	a	ponerte	a	prueba.

-Todo lo contrario. Ojalá se me presente la oportunidad de dar 
una	buena	 lección	a	esos	bellacos.	 ¡No	 les	quedarían	deseos	de	
repetir la hazaña! Si todos los hombres se defendieran e hiciesen 
duro escarmiento en los malhechores, ya se hubiera acabado la 
plaga que, según dice la prensa, asuela hoy a la ciudad.

Otilia nada dijo, pero hizo votos internos porque su marido no su-
friese nunca un asalto, pues deseaba que nadie le hiciese daño, ni 
que él a nadie lo hiciese. Así terminó la sobremesa.

A renglón seguido, levantóse Zendejas y entró en su cuarto para 
dormir la acostumbrada siestecita, que le era indispensable para 
tener la cabeza despejada; pues le pasaba la desgracia de comer 
bien y digerir mal, cosa algo frecuente en el género humano, don-
de reinan por igual el apetito y la dispepsia.

Entretanto, ocupóse Otilia en guardar viandas en la refrigeradora 
y en dar algunas órdenes a la servidumbre.

II

Tan pronto como Zendejas se vio en la alcoba, cerró la puerta y la 
ventana para evitar que la luz y el ruido le molestasen; despojó-
se del jaquet y del chaleco, puso el reloj sobre la mesa de noche 
para consultarle de tiempo en tiempo y no dormir demasiado; y 
desabrochó los botones del pantalón para dar ensanche al pode-
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roso abdomen, cuyo volumen aumentaba exabrupto después de 
la	ingestión	de	los	alimentos.	Y	enseguida,	tendióse	a	la	bartola,	
medio mareado por un sabroso sueñecillo que se le andaba pa-
seando por la masa encefálica.

La	máquina	animal	del	respetable	funcionario	estaba	bien	disci-
plinada. ¡Cómo no, si quien la gobernaba se hallaba dotado de 
extraordinaria energía! Don Félix no hacía más que lo que quería, 
tanto de sí mismo como de los otros, ¡canastos! Así que hasta su 
sueño se hallaba sometido a su beneplácito; y cuando decía a dor-
mir doce horas, roncaba la mitad del día; pero cuando se proponía 
descansar cinco minutos, abría los ojos rasada una doceava parte 
de	la	hora,	o	cuando	menos,	uno	o	dos	segundos	más	tarde.	¡No	
faltaba más! Todo está sujeto a la voluntad del hombre; sólo que 
los hombres carecen de energía.

Él	era	uno	de	 los	pocos	enérgicos,	porque	no	se	entregaba	a	 la	
corriente, ni se descuidaba y, ¡ya se las podían componer todos 
cuantos con él trataban, porque con él no había historias, ni com-
ponendas, ni medias tintas, sino puras cosas serias, fuertes y de-
finitivas! ¡Canastos!

En prueba de todo eso, saltó del lecho media hora después de lo 
que se había propuesto; cosa que nadie sospechó, y que perma-
necerá reservada en el archivo de la historia hasta la consumación 
de	los	siglos.	No	obstante,	el	saber	para	sí	mismo	que	se	le	había	
pasado la mano en la siesta, le puso de un humor de los mil demo-
nios, por lo que se levantó de prisa, poniéndose de carrera todas 
las prendas de vestir de que se había despojado, y abrochando 
con celeridad, aunque con esmero, las que había dejado sueltas 
para facilitar la expansión de las vísceras abdominales. Tomó en 
seguida el revólver y el sombrero, y salió del aposento con la faz 
airada de todo hombre de carácter, que no sufre que nadie le mire 
feo, ni le toque el pelo de la ropa.

Otilia, que se había instalado en el aposento inmediato para cui-
dar que los niños no hiciesen ruido y poder despedirse de él cuan-
do	saliese,	no	pudo	menos	de	decirle:

-Ahora has dormido un poco más que de costumbre.

-Exactamente lo que me propuse- repuso Zendejas, ni más ni me-
nos.

-Celebro hayas descansado de tus fatigas.
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-¿Quién te ha dicho que me fatigo? Podría trabajar las veinticua-
tro horas del día sin sentir el menor cansancio.

-Sí, eres muy fuerte.

-Me río de los sietemesinos de mi época; tan enclenques y deja-
dos	de	la	mano	de	Dios.	No,	aquí	hay	fibra…

Y	doblando	el	brazo	derecho	hasta	formar	un	ángulo	agudo,	se-
ñaló con la mano izquierda la sinuosa montaña de su bien de-
sarrollado bíceps. Después de eso, se pellizcó los muslos, que le 
parecieron de bronce, y acabó por darse fuertes puñadas en los 
pectorales tan abultados como los de una nodriza. Aquella in-
vestigación táctil de su propia persona llenóle de engreimiento y 
calmó su mal humor, hasta el punto de que, cuando él y la joven 
llegaron caminando despacio, al portal de la casa, había olvidado 
ya el retardo en que había incurrido por causa del dios Morfeo.

-Conque hasta luego, Otilia- dijo a su esposa, estrechándole cari-
ñosamente la mano.

-Hasta	luego,	Félix-	repuso	ella,	afablemente.	No	vuelvas	tarde…	
Ya	ves	que	vivimos	lejos	y	que	los	tiempos	son	malos.

-No	tengas	cuidado	por	mí-	repuso	el	juez	con	suficiencia.

-Procura andar acompañado.

El juez contesta la recomendación con una especie de bufido, 
porque le lastimaba que su esposa no le creyese suficientemente 
valeroso para habérselas por sí solo hasta con los cueros de vino 
tinto,	y	se	limitó	a	decir	en	voz	alta:

-Te recomiendo a los chicos.

Tomó en seguida su camino, mientras Otilia permanecía en la 
puerta viéndole con ojos afectuosos, hasta que dobló la esquina. 
Entró entonces la joven, y prosiguió las diarias y acostumbradas 
faenas del hogar, que absorbían todo su tiempo, pues era por 
todo	extremo	hacendosa.	La	única	preocupación	que	sentía,	era	
la de la hora en que volvería Zendejas, pues la soledad de aquella 
apartada calle donde vivían, y la frecuencia de los asaltos de los 
malhechores, no la dejaban vivir tranquila.
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Don Félix, entretanto, llevado del espíritu de contradicción que 
de continuo le animaba, y del orgullo combativo de que estaba 
repleta	su	esponjada	persona,	iba	diciendo	para	sí:	“¡Buenas	reco-
mendaciones las de Otilia! Que no vuelva tarde y que me acom-
pañe con otros…

¡Como si fuera un muchacho tímido y apocado! Parece que no me 
conoce…	No	tengo	miedo	a	bultos	ni	fantasmas,	y	por	lo	que	hace	
a	los	hombres,	soy	tan	hombre	como	el	que	más…	Y	ahora,	para	
que mi esposa no torne a ofenderme de esa manera, voy a darle 
una lección, volviendo tarde a casa, solo y por las calles menos 
frecuentadas…	Y	si	alguien	se	atreve	a	atajarme	el	paso,	por	vida	
mía que le estrangulo, o lo abofeteo, o le pateo, o le mato… “.

Tan ensimismado iba con la visión figurada de una posible agre-
sión, y de los diferentes grados y rigores de sus propias y variadas 
defensas que, sin darse cuenta de ello, dibujaba en el espacio, con 
ademanes enérgicos e inconscientes, las hazañas que pensaba iba 
a realizar; así que ora extendía la diestra en forma de semicírculo y 
la sacudía con vigor, como si estuviese cogiendo un cogote o una 
nuca culpables, o bien reponía puñadas en el aire, como si por él 
anduviesen vagando rostros provocativos, o alzando en alto uno 
u otro pie, enviaba coces furibundas a partes (que no pueden ni 
deben nombrarse) de formas humanas, que desfilaban por los 
limbos de su enardecida fantasía.

Cualquiera que le hubiese visto accionar de tan viva manera, sin 
que toque alguno de clarín hubiese anunciado enemigo al frente, 
habríale tenido por loco rematado, siendo así que, por el contra-
rio, era un juez bastante cuerdo, sólo que con mucha cuerda. Por 
fortuna estaba desierta la calle y nadie pudo darse cuenta de su 
mímica desenfrenada; de suerte que pudo llegar al juzgado con 
la acostumbrada gravedad, y recibir de los empleados la misma 
respetuosa acogida que siempre le dispensaban.

Instalado ante el bufete, púsose a la obra con resolución y se dio al 
estudio de varias causas que se hallaban en estado de sentencia, 
con el propósito de concluirlas y rematarlas por medio de fallos 
luminosos, donde brillasen a la vez que su acierto incomparable, 
su	nunca	bien	ponderada	energía.	Y	se	absorbió	de	tal	modo	en	
aquella labor, que pasó el tiempo sin sentir, declinó el sol y se hizo 
de	noche.	Y	ni	aún	entonces	siquiera	dio	muestras	de	cansancio	o	
aburrimiento, sino que siguió trabajando con el mismo empeño, 
a pesar de ser escasa y rojiza la luz eléctrica que el supremo go-
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bierno había puesto a su disposición; pues solamente dos focos 
incandescentes había en la gran sala de despacho, los cuales, por 
ser viejos, habían perdido su claridad, y parecían moribundas co-
lillas de cigarro metidas dentro de bombas de vidrio y pendientes 
del techo. Por fortuna, tenía el juez ojos de lince.

Otro funcionario tan empeñoso como él, que se había quedado 
asimismo leyendo fastidiosos expedientes y borroneando papel, 
vino	a	distraerle	de	sus	tareas	muy	cerca	de	las	ocho	de	la	noche:

-¡Cuán trabajador, compañero!- le dijo.

-Así es necesario, para ir al día- contestó Zendejas.

-Lo	mismo	hago	yo,	compañero.

-Necesitamos	cerrar	la	boca	a	los	maldicientes.	Nos	acusan	de	pe-
rezosos, y debemos probar con hechos, que no lo somos.

-En mi modo de pensar… Pero, ¿no le parece, compañero, que he-
mos trabajado ya demasiado, y que bien merecemos proporcio-
narnos alguna distracción como premio a nuestras fatigas?

-Tiene usted razón, compañero- repuso don Félix, desperezándo-
se y bostezando, es ya tiempo de dejar esto de la mano.

-Y	de	ir	al	Principal	a	ver	la	primera	tanda.

-Excelente idea- asintió Zendejas.

La	 invitación	 le	 vino	 como	de	molde.	Resuelto	 a	 volver	 tarde	a	
casa solo y por las calles menos frecuentadas (para demostrar a 
su cara mitad que no tenía miedo, ni sabia lo que era eso, y apenas 
conocía aquella cosa por referencias), aprovechó la oportunidad 
para hacer tiempo y presentarse en el hogar después de la media-
noche. Por tanto, pasados algunos minutos, que invirtió en poner 
las causas y los códigos en sus lugares respectivos y en refrescarse 
la vista, tomó el sombrero y salió a la Calle en unión del colega, 
con dirección al viejo coliseo.

Ambos jueces disputaron en la taquilla sobre quién debía ser el 
pagano; pero Zendejas, que no entendía de discusiones ni de obs-
táculos, se salió con la suya de ser quien hiciese el gasto, y los dos 
graves magistrados, orondos y campanudos, entraron en el tem-
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plo de la alegría, donde ocuparon asientos delanteros para ver 
bien a las artistas. Proveyéronse, además, de buenos gemelos, 
que no soltaron de la mano durante la representación; de suerte 
que disfrutaron el placer de mirar tan de cerca a divetas y coristas, 
que hasta llegaron a figurarse que podrían pellizcarlas.

Y	aquello	fue	dialogo,	risa	y	retozo,	jácara	y	donaire,	chistecillos	
de subido color,, música jacarandosa y baile, y jaleo, y olé, y el 
fin del mundo. Aquellos buenos señores, que no eran tan buenos 
como lo parecían, gozaron hasta no poder más con las picardi-
huelas del escenario, rieron en los pasos más escabrosos de las 
zarzuelas a carcajada fuerte y suelta, haciendo el estrépito de un 
par de frescas y sonoras cascadas; se comunicaron con descoco 
sus regocijadas impresiones, palmotearon de lo lindo, golpearon 
el entarimado con los pies, y pidieron la repetición de las cancio-
nes más saladas y de los bailes más garbosos, como colegiales en 
día de asueto, a quienes todo coge de nuevo, alegra y entusiasma.

Pasadas las nueve y media, salieron del teatro y fuéronse en de-
rechura del salón Bach, donde cenaron despacio y opíperamente, 
hasta que, bien pasadas las once, dejaron el restaurante para irse 
a	sus	domicilios	 respectivos.	Y	después	de	haber	andado	 juntos	
algunas calles, despidiéronse cordialmente.

-¡Hasta mañana, compañero, que duerma usted bien!

-¡Buenas noches, compañero, que no le haga daño la cena!

Zendejas se apostó en una esquina de la calle 16 de Septiembre 
para aguardar el tranvía que debía llevarle a su rumbo, que era el 
de la colonia Roma; pero anduvo de tan mala suerte, que ante sus 
ojos se sucedían unos tras otros todos los carros eléctricos que 
parten de la plaza de la Constitución, menos el que necesitaba. 
Dijimos que tuvo esa mala suerte, pero debemos corregirnos, por-
que él la estimó excelente y a pedir de boca, por cuanto retardaba 
su regreso al hogar, que era lo que se tenía propuesto, por moti-
vos de amor propio de hombre y de negra honrilla de valiente.

Pocos minutos faltaban para la medianoche, cuando ocupó un 
carro de Tacubaya, determinan doce al fin volver a su domicilio, 
por ser ya tiempo acomodado para ello, según sus planes y pro-
pósitos. Cuando bajó, en la parada de los Insurgentes, habían so-
nado ya las doce; atravesó la calzada de Chapultepec y entró por 
una de las anchas calles de la nueva barriada y muy de propósito 
fue escogiendo las más solitarias e incipientes de todas, aquellas 
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donde había pocas casas y falta absoluta de transeúntes. Sentía 
verdaderamente deseo de topar con algún ladrón nocturno para 
escarmentarle; pero alma viviente no aparecía por aquellas sole-
dades.	No	obstante,	 fiel	a	sus	hábitos	y	a	 fin	de	no	dejarse	sor-
prender por quienquiera que fuese, continuó poniendo por obra 
las medidas precautorias que la prudencia aconseja; y, aparte de 
no soltar ni un instante de la mano la pistola, bajaba de la acera 
antes de llegar a las esquinas, miraba por todas partes y prestaba 
oído atento a todos los ruidos.

Buen trecho llevaba andado, cuando, al cruzar por una de las más 
apartadas avenidas, percibió el rumor de fuertes y descompasa-
dos pasos que de la opuesta dirección venían, y, muy a poco, vio 
aparecer por la próxima bocacalle la oscura silueta de un hombre 
sospechoso. Cuando el transeúnte entró en el círculo luminoso 
que él foco de arco proyectaba, observó Zendejas que era perso-
na elegante y, además, que traía una borrachera de padre y muy 
señor mío… Tan bebido parecía aquel sujeto, que no sólo equis 
hacia, sino todas las letras del alfabeto; pero al verle avanzar dijo 
don Félix para su coleto “A mi no me la hace buena este ebrio os-
tentoso ¿Quien sabe si venga fingiendo para sorprenderme me-
jor? ¡Mucho ojo con él, Zendejas!”.

Y	no	le	perdió	pisada,	como	suele	decirse,	a	pesar	de	que,	con	ser	
tan ancha la calle, reducida y estrecha resultaba para las amplí-
simas evoluciones de aquel cuerpo desnivelado. Ítem más, en su 
alegría como de loco, con voz gemebunda y desentonada venía 
cantando:

¡Baltasara, Baltasara!

¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cara tan cara!

O	bien:

¡Ay Juanita! ¡Ay Juanita!

¡Ay qué cara tan carita!

O	bien:

¡Ay, Carlota! ¡Ay, Carlota!

¡Ay qué cara tan carota!
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Es de creer que aquel sacerdote de Baco hubiese acabado de cele-
brar algunos misterios en compañía de una o varias sacerdotisas, 
y que por esa y otras razones, viniese recordando al par de sus 
nombres, la carestía de sus caras bonitas (charitas bonitas). ¡Se-
guramente por eso también, daba ahora tantos pasos en falso; 
aparte de otros muchos que ya llevaría dados!

Don Félix tomó sus medidas desde el momento en que se hizo 
cargo	de	la	marcha	irregular	del	sujeto…	¡Ni	tan	irregular!…	¡Tan-
to para la geometría como para la moral y el orden público! Era 
preciso evitar una colisión; si era borracho, por desprecio, y si no 
lo	era,	para	no	ser	sorprendido.	Y	se	decía	mentalmente,	obser-
vando	las	desviaciones	de	la	recta	en	que	aquel	hombre	incurría:

¿Ahora viene por la derecha? ¡Pues hay que tornar por la dere-
cha!… ¿Ahora camina en línea recta? ¡Pues hay que coger por 
cualquier lado!… ¡Demonio, demonio, cuán aprisa cambia de di-
rección!	¡No,	lo	que	es	conmigo	no	topa!…	¡Sí	topa!…	¡No	topa!…	
¡Voto al chápiro!”

Cuando lazó esta última exclamación, el ebrio, o lo que fuese, ha-
bía chocado ya contra él, como un astro errático con un planeta 
decente y de órbita fija. ¿Cómo se realizó el accidente, a pesar 
de	las	precauciones	de	Zendejas?	Ni	el	juez	ni	el	ebrio	llegaron	a	
saberlo nunca.

El hecho fue que a la hora menos pensada se encontró don Félix, 
de manos a boca, o, mejor dicho, de estómago a estómago, con 
aquel péndulo viviente, que parecía ubicuo a fuerza de huir porfia-
damente de la línea perpendicular.

-¡Imbécil!- gritó Zendejas lleno de ira.

-¿Cómo? ¿Cómo?- articuló el sujeto con la lengua estropajosa-. 
¿Por qué no se hacen a un lado?…- ¡También se atraviesan!… 
¡También no dejan pasar!…

-¡Vaya con todos los diablos!- clamó de nuevo don Félix, procu-
rando desembarazarse del estorbo de aquel cuerpo inerte.

Con algún trabajo, echando pie atrás y apuntalando con el codo la 
masa que le oprimía, pudo verse al fin libre de la presura, y dejar 
al borracho a alguna distancia, entre caigo y no caigo. Entonces 
le cogió por las solapas del jaquet, y por vía de castigo, le sacudió 
con furia varias veces, soltándolo llegó para que siguiese las leyes 
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de su peligrosa inestabilidad. El pobrete giró sobre el tacón de un 
zapato, alzó un pie por el aire, estuvo a punto de caer, levantó lue-
go el otro, hizo algunas extrañas contorsiones como el muñeco 
que se dobla y desdobla, y logrando al fin recobrar cierta forma 
de equilibrio, continuó la ininterrumpida marcha lenta, laboriosa 
y en línea quebrada.

Y	no	bien	se	vio	libre	de	las	garras	de	Zendejas,	recobró	el	buen	
humor y siguió canturreando con voz discorde e interrumpida por 
el	hipo:

¡No	me	mates	no	me	mates,	con	pistola	ni	puñal!

Don Félix prosiguió también su camino, hecho un energúmeno 
tanto por la testarada, como por la mofa que aquel miserable iba 
haciendo de sí, desencadenado y temible enojo. Más de repente 
se	le	ocurrió	una	idea	singular.	¿Y	si	aquel	aparente	borracho	fuese	
un	ladrón?	¿Y	si	aquel	tumbo	hubiese	sido	estudiado,	y	nada	más	
que una estrategia de que se hubiese valido para robarle sin que él 
lo echase de ver? Pensar esto y echar mano al bolsillo del reloj, fue 
todo	uno…	Y,	en	efecto,	halló…	que	no	halló	su	muestra	de	plata,	
ni la leontina chapeada de oro, que era su apéndice.

Hecho el descubrimiento, volvió atrás como un rayo, y no diga-
mos corrió sino voló en pos del enigmático personaje, quien iba 
alejándose como le era posible, a fuerza de traspiés y de sonoras 
patadas con que castigaba el asfalto de la vía pública.

Tan pronto como le tuvo al alcance de la mano, apercollóle férrea-
mente por la nuca con la siniestra, en la misma forma concertada 
consigo mismo al salir de su casa, en tanto que con la diestra saca-
ba y echaba a relucir el pavoneado y pavoroso revólver.

-¡Alto, bellaco!- gritó.

-¿Otra	vez…?	¡No	jalen	tan	recio!-	tartamudeó	el	sujeto.

-¡Eres un borracho fingido!- gritó Zendejas.

-¡Ay! ¡Ay! ¡Policía, policía!- roncó el hombre.

-Ojalá viniera- vociferó don Fé1ix-, para que cargara contigo a la 
comisaría, y luego te consignaran a un juez y te abrieran proceso.

-¿Me abrieran qué?
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-Proceso.

-Por eso, pues, amigo, por eso ¿Que se le ofrece?

-Que me entregues el reloj.

-¿Qué reloj le debo?

-El que me quitaste, bandido.

-Este reloj es mío y muy… Remontoir… Repetición.

-¡Qué repetición ni qué calabazas! Eres uno de los de la banda.

-No	soy	músico…	soy	propietario.

-De lo ajeno.

Mientras pasaba este diálogo, procuraba el borracho defenderse, 
pero le faltaban las fuerzas y don Félix no podía con él, porque 
a cada paso se le iba encima, o bien se le deslizaba de entre las 
manos hacia un lado o hacia otro, amenazando desplomarse. Vio-
lento y exasperado, dejólo caer sin misericordia, y cuando le tuvo 
en	el	suelo,	asestóle	al	pecho	el	arma,	y	tornó	a	decirle:

-¡El reloj y la leontina, o te rompo la chapa del alma!

El	ebrio	se	limitaba	a	exclamar:

-¡Ah, Chihuahua!… ¡Ah, Chihuahua!… ¡Ah qué Chihuahua!…

No	quería	o	no	podía	mover	pie	ni	mano.	Zendejas	adoptó	el	úni-
co partido que le quedaba, y fue el de trasladar por propia mano al 
bolsillo de su chaleco, el reloj y la leontina que halló en poder del 
ebrio. Después de lo cual, se alzó, dio algunos puntapiés al caldo, 
e iba ya a emprender de nuevo la marcha, cuando oyó que éste 
mascullaba	entre	dientes:

-iAh, Chihuahua!… ¡este si que es de los de la banda!

-¿Todavía no tienes bastante?… Pues, ¡toma!… ¡toma!… ¡ladrón!… 
¡bellaco!… ¡canalla!.
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Cada una de estas exclamaciones fue ilustrada por coces furiosas 
que el juez disparaba sobre el desconocido, e! cual no hacía que 
repetir	a	cada	nuevo	golpe:

-¡Ay, Chihuahua!… ¡Ay, Chihuahua!… ¡Ay que Chihuahua!…

Cansado, al fin, de aquel aporreo sin gloria, dejó Zendejas al ebrio, 
falso o verdadero, que eso no podía saberse, y emprendió resuel-
tamente la marcha a su domicilio, entretanto que el desconocido 
se levantaba trabajosamente, después de varios frustrados ensa-
yos, y se alejaba a pasos largos y cortos, mezclados de avances y 
retrocesos, y con inclinaciones alarmantes de Torre de Pisa, tanto 
a la derecha como a la izquierda.

III

Otilia no sabía cómo interpretar la tardanza de su esposo, y esta-
ba seriamente acongojada. Pocas veces daban las diez a Zendejas 
fuera de casa; de suerte que, al observar la joven que pasaba la 
medianoche y que no llegaba su marido, figuróse lo peor, como 
pasa siempre en casos análogos.

“De seguro, algo le ha sucedido -se decía-; no puede explicarse de 
otra manera que no se halle aquí a hora tan avanzada… ¿Habrán 
sido	 los	 bandidos?…	Y	 si	 le	 han	 conocido	 y	 él	 se	 ha	 defendido,	
como de fijo lo habrá hecho, pueden haberle herido, o matado tal 
vez….	No	lo	permita	Dios…	¡La	santísima	Virgen	lo	acompañe!”.

Pensando así, no dejaba de tejer una malla interminable, que 
destinaba a sobrecama del lecho conyugal, y solo interrumpía de 
tiempo en tiempo el movimiento de sus ágiles y febriles dedos, 
bien para enjugar alguna lágrima que resbalaba de sus pestañas, 
o bien para santiguar el espacio en dirección de la calle por don-
de	debía	venir	el	ausente…	¿Qué	haría	si	enviudaba?	No	había	en	
todo	el	mundo	otro	hombre	como	Félix…	¿Y	sus	pobres	hijos?	Eran	
tres,	y	estaban	muy	pequeños.	¿Capital?	No	lo	tenían;	el	sueldo	
era corto, y se gastaba toda en medio vivir. Sufrían muchas pri-
vaciones	y	carecían	de	muchas	cosas	necesarias.	Nada,	que	iban	
a quedar en la calle; se vería precisada a dejar aquella casa que, 
aunque lejana, independiente y cómoda; ocuparía una vivienda 
en alguna vecindad. ¡Qué oscuras y malsanas son las viviendas 
baratas! Ahí enfermarían los niños.
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Su imaginación continuaba trabajando sin cesar. Tendría que co-
ser ajeno para pagar su miserable sustento; los niños andarían as-
trosos y descalzos; no concurrirían a Colegios de paga, sino a las 
escuelas del gobierno, donde hay mucha revoltura; aprenderían 
malas mañas; se juntarían con malas compañías; se perderían…

Llegó	tan	lejos	en	aquel	camino	de	suposiciones	aciagas,	que	se	
vio	en	la	miseria,	viuda	y	sola	en	este	mundo.	Negro	ropaje	cubría	
su garbosa persona, y el crespón del duelo marital colgaba por sus 
espaldas; pero, que bien le sentaba el luto! Hacíala aparecer por 
todo extremo interesante. ¿Volvería a tener pretendientes?… Si 
algo valían su gracia y edad, tal vez sí; pero fijando la atención en 
su pobreza, era posible que no. Aficionados no le faltarían, pero 
con	malas	 intenciones.	 ¿Y	 caería?	 ¿O	no	 caería?…	 ¡La	naturale-
za	humana	es	tan	frágil!	¡Es	tan	sentimental	la	mujer!	¡Y	son	tan	
malos	los	hombres!	Nadie	diga	de	esta	agua	no	beberé.	¡Oh,	Dios	
mío!

Y	Otilia	se	echó	a	llorar	a	lágrima	viva	sin	saber	bien	si	desperta-
ban su ternura la aciaga y prematura muerte de don Félix, o la 
viudez de ella, o la orfandad de sus hijos y su mala indumentaria, 
o el verlos en escuelas oficiales y perdidos, o mirarse a sí misma 
con tocas de viuda (joven y agraciada), o el no tener adoradores, o 
el ser seducida por hombres perversos, que abusasen de su inex-
periencia, de su sensibilidad y de su desamparo… ¡y, sobre todo, 
de su sensibilidad!…Porque bien se conocía a sí misma; era muy 
sensible, de aquel pie era precisamente de donde cojeaba. Era 
aquélla la coyuntura donde sentía rajada la coraza de hierro de 
su	virtud…	Y	si	alguno	era	bastante	avisado	para	echarlo	de	ver,	
por ahí le asestaría la puñalada, y sería mujer perdida… ¡0h, que 
horror! ¡Cuán desdichada es la suerte de la mujer joven, hermosa, 
desamparada y de corazón!… ¿Por qué no tendría en vez de cora-
zón un pedazo de piedra?… Aquella entraña era su perdición; lo 
sabia, pero no podía remediarlo.

Por fortuna, sonó repetidas veces el timbre de la puerta, en los 
momentos mismos en que ya la desbocada imaginación de la jo-
ven empujábala al fondo del precipicio, y se engolfaba en un mun-
do inextricable de desgracias, pasiones y aventuras, de donde no 
era posible, no, salir con los ojos secos… El retintín de la cam-
panilla eléctrica la salvó, por fortuna, sacándole muy a tiempo 
de aquel baratro de sombras y sucesos trágicos en que se había 
despeñado. El sensible y peligroso corazón de la joven dio varios 
vuelcos de júbilo al verse libre de todos esos riesgos; viudez, toca 
negra, muerte de los niños, asechanzas, tropiezos y caídas. Por 
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otra parte, el timbre sonaba fuerte y triunfal; con la especial en-
tonación que tornaba cuando Zendejas volvía victorioso y alegre, 
por haber dicho cuántas son cinco al lucero del alba, o por haber 
dado fin revés a un malcriado, o por haber regalado un puntapié 
a cualquier zascandil. Así lo presintió Otilia, quien corrió a abrir la 
puerta, llena de gozo, para verse libre de tantos dolores, lazos y 
celadas como le iba tendiendo el pavoroso porvenir.

Y,	en	efecto,	venía	don	Félix	radiante	por	el	resultado	de	la	batalla	
acabada de librar con el astuto ladrón que lo había asaltado en la 
vía pública, y por el recobro del reloj y de la leontina.

-¡Félix!-clamó Otilia con voz desmayada, echándose en sus bra-
zos-. ¿Qué hacías? ¿Por qué has tardado tanto? Me has tenido con 
un cuidado horrible.

-No	te	preocupes,	esposa-	repuso	Zendejas,	-a	mí	no	me	sucede	
nada, ni puede sucederme. Sería capaz de pasearme solo por toda 
la República a puras bofetadas.

-¿Dónde has estado?

-En el trabajo, en el teatro, en el restaurante…

-¡Cómo	te	lo	he	de	creer!…	Y	yo,	entretanto,	sola,	desvelada	y	fi-
gurándome cosas horribles… He sufrido mucho pensando en tí…

Bien se guardó la joven de referir a don Félix lo de las tocas, la 
sensibilidad de su corazón y la seducción que había visto en pers-
pectiva. Cogidos de la mano llegaron a la sala.

Pero, ¡tate!, si has llorado -exclamó don Félix, secando con el pa-
ñuelo las lágrimas que corrían por el rostro de ella.

-¡Cómo no, si te quiero tanto, y temo tanto por ti!-repuso ésta re-
clinando la cabeza sobre el hombro del juez.

-Eres una chiquilla -continuó Zendejas cariñosamente-, te alar-
mas sin razón.

-Félix, voy a pedirte un favor.

-El que gustes.

-No	vuelvas	a	venir	tarde.
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-Te	lo	ofrezco,	esposa.	No	tengo	ya	inconveniente,	pues	acabo	de	
realizar mi propósito.

-¿Cuál, Félix?

-El de una buena entrada de patadas a un bandido… de esos de 
que habla la prensa.

-¿Conque sí? ¿Cómo ha pasado eso?… Cuéntame, Félix -rogó la 
joven vivamente interesada.

Zendejas, deferente a la indicación de su esposa, relató la aventu-
ra acabada de pasar, no digamos al pie de la letra, sino exornada 
con incidentes y detalles que, aunque no históricos, contribuían en 
alto grado a realzar la ferocidad de la lucha, la pujanza del paladín 
y	la	brillantez	de	la	victoria.	La	joven	oyó	embelesada	la	narración	
y se sintió orgullosa de tener por marido a un hombre tan fuerte 
y tan valeroso como Zendejas; pero, a fuer de esposa cariñosa y 
de afectos exquisitos, no dejó de preocuparse por el desgaste que 
el robusto organismo de su esposo hubiese podido sufrir en aquel 
terrible	choque;	así	que	preguntó	al	juez	con	voz	dulcísima:

-A	ver	la	mano:	¿no	te	la	has	hinchado?…	¿No	se	ha	dislocado	el	
pie?

-Fuertes y firmes conservo la una y el otro- repuso don Félix con 
visible satisfacción, levantando en alto el cerrado puño y sacu-
diendo por el aire el pie derecho.

-¡Bendito sea Dios!- repuso la joven, soltando un suspiro de alivio 
y satisfacción.

-Aquí tienes la prueba- prosiguió don Félix- de lo que siempre te 
he	dicho:	si	los	barbones	a	quienes	asaltan	los	cacos	se	conduje-
ran como yo, si aporreasen a los malhechores y los despojasen de 
los objetos robados, se acabaría la plaga de los bandidos…

-Tal vez tengas razón… ¿Conque el salteador te había quitado el 
reloj y ¡a leontina?

-Sí,- fingiéndose borracho. Se dejó caer sobre mí como cuerpo 
muerto y, entretanto que yo me le quitaba de encima, me esca-
moteó esos objetos sin que yo lo sintiese.

-Son muy hábiles esos pillos…
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-Sí lo son; por fortuna, reflexioné pronto lo que podía haber pa-
sado… A no haber sido por eso, pierdo estas prendas que tanto 
quiero.

Al hablar así, sacólas Zendejas del bolsillo para solazarse con su 
contemplación. Otilia clavó en ellas también los ojos con curiosi-
dad e interés, como pasa siempre con las cosas que se recobran 
después de haberse perdido; más a su vista, en vez de alegrarse, 
quedaron confusos los esposos. ¿Por qué?

-Pero, Félix, ¿qué has hecho? -interrogó Otilia, asustada.

-¿Por qué, mujer?- preguntó el juez, sin saber lo que decía.

-Porque ese reloj y esa leontina no son los tuyos.

-¿Es posible?- volvió a preguntar Zendejas con voz desmayada, al 
comprender que la joven tenía razón.

-Tú mismo lo estás mirando- continuó ella, tomando ambas cosas 
en sus manos para examinarlas despacio-. Este reloj es de oro y el 
tuyo es de plata… Parece una repetición.

-La	joven	oprimió	un	resorte	lateral,	y	la	muestra	dio	la	hora	con	
cuartos y hasta minutos, con campanilla sonora y argentina.

-Y	mira,	en	la	tapa	tiene	iniciales:	A.B.C;	seguramente	las	del	nom-
bre del dueño… Es muy bueno y valioso.

Zendejas quedó estupefacto y sintió la frente cubierta de gotitas 
de sudor.

-Y	la	leontina-	continuó	la	joven,	siguiendo	el	análisis-	es	ancha	y	
rica, hecha de tejido de oro bueno, y rematada por este dije pre-
cioso, que es un elefantito del mismo metal, con ojos de rubíes, y 
patas y orejas de fino esmalte.

Ante aquella dolorosa evidencia, perdió Zendejas la sangre fría y 
hasta la caliente que por sus venas corría, púsose color de cera y 
murmuró	con	acento	de	suprema	angustia:

-¡De suerte que soy un ladrón, y uno de los de la banda!

-¡Qué	cosa	tan	extraña!…	No	digas	eso.
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-Sí, soy un cernícalo, un hipopótamo -repitió don Félix, poseído 
de desesperación.

Y	llevado	de	su	carácter	impetuoso,	se	dio	a	administrarse	sono-
ros coscorrones con los puños cerrados, hasta que su esposa de-
tuvo la fiera ejecución cogiéndolo por las muñecas.

-Déjame- decía él, con despecho-, esto y más me merezco. Que 
me pongan en la cárcel. Soy un malhechor… un Juez bribón.

-No,	Félix;	no	ha	 sido	más	que	una	equivocación	 la	 tuya.	Es	de	
noche, el hombre estaba ebrio y se te echó encima. Cualquiera 
hubiese creído lo que tú.

-Y	luego,	que	he	perdido	el	reloj-	agregó	Zendejas.

-¡Es verdad!- dijo la joven-. ¿Cómo se explica?

El juez percibió un rayo de luz. A fuerza de dictar autos y senten-
cias habíase acostumbrado a deducir, inferir o sutilizar.

-¡Ya	caigo	en	 la	cuenta!-	exclamó,	 jubiloso	y	 reconfortado-.	Ese	
pretendido borracho había robado antes ese reloj y esta leontina 
a alguna otra persona… Después, me robó a mí, y al querer reco-
brar lo que me pertenecía, di con el bolsillo en que había puesto 
las prendas ajenas; pero se llevó las mías.

La	explicación	parecía	inverosímil;	Otilia	quedó	un	rato	pensativa.

-Puede ser- murmuró al fin-. ¿Estás cierto de haberte llevado tu 
reloj?

-Nunca	lo	olvido-	repuso	el	juez	con	firmeza.

-Por sí o por no, vamos a tu cuarto.

-Es inútil.

-Nada	se	pierde…

-Como quieras.
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Y	los	esposos	se	trasladaron	a	la	alcoba	de	Zendejas,	donde	ha-
llaron, sobre la mesa de noche, el reloj de plata del juez con su 
pobre leontina chapeada, reposando tranquilamente en el mismo 
lugar donde su propietario lo había dejado al acostarse a dormir 
la siesta.

Don Félix se sintió aterrado, como si hubiese visto la cabeza de 
Medusa.

-Aquí está- murmuró con agonía- …De suerte que ese caballe-
ro- no le llamó ya borracho ni bandido- ha sido despojado por mi 
mano; no cabe la menor duda.

Otilia,	afligida,	no	replicó	nada,	y	el	marido	continuo:

-El acontecimiento se explica; ese señor, que debe ser algún ale-
gre ricachón, andaba de juerga por esta colonia… Se le pasó la 
mano en las copas, iba de veras borracho, le confundí con un la-
drón y le quité estas prendas… Robo de noche, en la vía pública y 
a mano armada… Estoy perdido… Mañana mismo me entrego a 
la	justicia:	el	buen	juez	por	su	casa	empieza.

-De ninguna manera- objetó Otilia horrorizada-, sería una quijo-
tada que te pondría en ridículo.

-¿Por qué en ridículo?- preguntó Zendejas con exaltación.

-Porque no dejaría de decir la gente, que te las habías habido con 
un hombre aletargado, incapaz de defenderse, y que ¡buenas ha-
zañas son las tuyas!

-Eso sí que no, porque sobran las ocasiones en que he demostra-
do que son iguales para mí los fuertes que los débiles, y que no le 
tengo	miedo	ni	al	mismo	Lucifer.

-Pero la gente es maligna, y más los envidiosos.

-En eso tienes razón ¡los envidiosos, los envidiosos! -repitió Zen-
dejas. “Todos los valientes me tienen envidia siguió pensando para 
sí- y ¡con qué placer aprovecharían el quid pro quo para ponerme 
en	berlina!”	Y	prosiguió	en	voz	alta:	-Pero	¿qué	hacer	entonces?	
¡Porque no puedo quedarme con propiedad ajena!
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-Voy a pensar un poco- repuso Otilia, preocupada-… Déjame ver 
otra vez las iniciales… A.B.C. ¿Cómo era el señor? Descríbemelo, 
Félix.

-Voy a procurar acordarme… Más viejo que joven; grueso, casi 
tanto como yo, todo rasurado.

-¿Con lentes?

-Creo que sí, pero los perdió en la refriega.

-Óyeme-	prosiguió	la	joven	pensativa-.	¿No	será	don	Antonio	Bra-
vo	Caicedo?..	A.B.C.:	coinciden	las	iniciales.

-¿El caballero rico y famoso, cuyo nombre llena toda la ciudad?

-El mismo.

-No	puede	ser,	mujer.

-¿Por qué no?

-Porque es persona grave, de irreprochable conducta; anda siem-
pre en compañía de sus hijas, que son muy guapas; y, aguarda, si 
no me equivoco es…

-¿Qué cosa, Félix?

-Miembro conspicuo de la Sociedad de Temperancia.

-Eso no importa contestó la joven, -son los hombres tan contra-
dictorios y tan malos… (Pensaba, en aquellos momentos, en los 
peligros de su viudez).

-En eso tienes razón; son muy malos.

El juez se abstuvo, por instinto, de decir somos muy malos, sin 
duda porque recordó los excesos de pensamiento y de vista que 
acababa de cometer en el Principal.

Siguió, a continuación, una larga plática entre los esposos, en la 
cual se analizaron y desmenuzaron los acontecimientos, las su-
posiciones, todas las cosas posibles en fin; y mientras más ahon-
daron el asunto, más y más sospecharon que reloj y leontina per-
teneciesen al provecto, riquísimo e hipocritón don Antonio Bravo 
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Caicedo; mil indicios lo comprobaban, mil pequeños detalles lo 
ponían en evidencia… ¡Quién lo hubiera pensado!… ¡Que aquel 
señor tan respetable fuese tan poco respetable! Bien se dice que 
la carne es flaca… Pero Bravo Caicedo era gordo… ¡Qué cosa tan 
embrollada!… En fin, que por lo visto, la carne gorda es la más 
flaca.

Despejada la incógnita, o mas bien dicho, despejado el incógnito, 
faltaba hallar el medio de hacer la devolución. ¿Mandar los obje-
tos	a	la	casa	del	propietario?…	No,	eso	sería	comprometerle,	des-
cubrirle,	abochornarle…	Y	luego	que,	aunque	lo	más	verosímil	era	
que aquel grave personaje fuera el pesado borracho de la aventu-
ra, cabía, no obstante, en lo posible, que otro sujeto fuese el due-
ño verdadero de las alhajas. Don Antonio Bravo Caicedo (A.B.C.) 
había hecho el monopolio del pulque, es verdad; pero no el de las 
tres primeras letras del abecedario.

IV

En fin, que, después de mirarlo, pensarlo y meditarlo bien, resol-
vió la honrada areja que las prendas en cuestión quedasen deposi-
tadas en el juzgado de Zendejas, y que éste publicase un aviso en 
los periódicos, mañosamente escrito para no delatarse a sí mismo 
ni sacar a plaza las miserias del ricachón.

Elegido ese camino, don Félix, a fuer de hombre honrado, se negó 
a poner la cabeza en la almohada antes de haberse quitado aquel 
peso de la conciencia, dejando redactado y listo el documento 
para llevarlo a dos o tres redacciones vespertinas al siguiente día, 
a la hora del despacho. Trabajó febrilmente, hizo varios borrado-
res, consultó con Otilia, tachó, cambió, agregó, raspó y garrapa-
teó de lo lindo algunas hojas de papel, hasta que, al fin, cerca ya 
de la madrugada, terminó la ardua labor de dar forma al párra-
fejo, el cual quedo definitivamente concebido en los siguientes 
términos:

Aviso.

Esta mañana, al comenzar el despacho, ha sido depositado, en 
este juzgado, un reloj de oro, Remontoir, con una leotina del mis-
mo metal, rematada por un pequeño elefante, cuyos ojos son de 
rubí, y las orejas y las patas de negro esmalte. El reloj lleva las 
iniciales A.B.C., en la tapa superior, tiene el número 40180 y es de 
la	marca	Longines.	Lo	que	se	pone	en	conocimiento	del	público	
para que puedan ser recogidos esos objetos por su propietario; 
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bajo el concepto de que el depositante ha puesto en manos del 
juez suscrito un pliego que contiene señas exactas e Individuales 
de la persona a quien, por equivocación, le fueron sustraídas esas 
alhajas, con mención de la calle, la hora y otros datos del mayor 
interés.

Pero fue inútil la publicación repetida de aquellos renglones. Hasta 
la fecha en que esto se escribe, nadie se ha presentado a reclamar 
el reloj y la leontina; ya porque don Antonio Bravo Caicedo no sea 
el dueño de las alhajas, o bien porque, siéndolo, desee conservar 
el incógnito a toda costa y a todo costo. De suerte que si alguno 
de los lectores tiene en su nombre las iniciales A.B.C., si se paseó 
aquella noche por la colonia Roma, si empinó bien el codo, si tuvo 
algo que ver con Baltasara, Juanita o Carlota, y, por último, si per-
dió esas prendas en un asalto callejero, ya sabe que puede ocurrir 
a recogerlas al juzgado donde se hallan en calidad de depósito.

1. ¿Cómo influye el contexto histórico en la verosimilitud del cuento?

2. ¿Cuáles son las características del contexto literario que se aprecian en 
el cuento?

3. ¿Cuál es el tema principal?, ¿cuáles son los otros temas?

4. ¿Actualmente suceden estos hechos?

5. Relaciona la situación del cuento con la de tu contexto.
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6. ¿Por qué crees que exista aún esta situación?

7. ¿Cuáles son los sentimientos de los personajes?¿Por qué?

8. ¿Qué hubieras hecho tú?

Te	 invito	a	ver	el	cortometraje	de	“La	pasajera”	con	Margarita	Sanz	y	
Emilio Cortés dirigida por Jorge Villalobos en https://www.youtube.
com/watch?v=pmgyKRGB0Lk

9.  Escribe un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias con el 
cuento:	Reloj	sin	dueño

10. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del personaje masculino?

11. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del personaje femenino?

12. ¿Fue correcta la conducta de la mujer?
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13. ¿Por qué crees que actúo de esa manera la mujer?

14. ¿Hubieras reaccionado de la misma manera?

15. ¿Cómo hubieras actuado?

16. ¿Crees que estos acontecimientos aún sucedan en tu sociedad?
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En plenaria, argumenten sus respuestas.

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo:

Escala	de	valoración:									5		Excelente											4				Muy	bien																															3			Bien
                                                    2  Inaceptable           
Aspectos observables Sí No Valoración
Teórico
1. Analizan todos los elementos del cuento
2. Es correcto el narrador
3. Es correcta la clasificación de los personajes
4. Reconocen los espacios
5. Determinan el tiempo
6. Escriben las características del contexto literario
7. Señalan las características del contexto histórico
Redacción
8. Escriben sin errores de ortografía
9. Su redacción es correcta
10. Escriben con letra legible
Heurístico
11.  Elaboran correctamente el cuadro comparativo
12. Señalan las semejanzas
13. Señalan las diferencias
Axiológico
14.  Muestran respeto a sus compañeros
15.  Son tolerantes con sus compañeros
16.  Participan de manera activa y asertiva
Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	revisor

Observaciones

la compuerta número 12

Baldomero	Lillo

Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zum-
bábanle los oídos y el piso que huía debajo de sus pies le producía 
una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel 
agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jau-
la, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes 
del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. En aquel 
silencioso descenso sin trepidación ni más ruido que el del agua 
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goteando sobre la techumbre de hierro las luces de las lámparas 
parecían prontas a extinguirse y a sus débiles destellos se delinea-
ban vagamente en la penumbra las hendiduras y partes salientes 
de	la	roca:	una	serie	interminable	de	negras	sombras	que	volaban	
como saetas hacia lo alto.

Pasado un minuto, la velocidad disminuyó bruscamente, los pies 
asentáronse con más solidez en el piso fugitivo y el pesado arma-
zón de hierro, con un áspero rechinar de goznes y de cadenas, 
quedó inmóvil a la entrada de la galería.

El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el 
negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la 
mina no empezaba aún. De la galería bastante alta para permi-
tir al minero erguir su elevada talla, sólo se distinguía parte de la 
techumbre	cruzada	por	gruesos	maderos.	Las	paredes	 laterales	
permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la 
vasta y lóbrega excavación.

A cuarenta metros del pique se detuvieron ante una especie de 
gruta excavada en la roca. Del techo agrietado, de color de ho-
llín, colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento resplandor 
daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de 
sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre 
pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme 
registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado 
por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó 
una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con 
timidez,	diciendo	con	voz	llena	de	sumisión	y	de	respeto:

-Señor, aquí traigo el chico.

Los	 ojos	 penetrantes	 del	 capataz	 abarcaron	 de	 una	 ojeada	 el	
cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados miembros y la 
infantil inconsciencia del moreno rostro en el que brillaban dos 
ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela, lo impresiona-
ron desfavorablemente, y su corazón endurecido por el espectá-
culo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida 
a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos infantiles 
y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer mise-
rablemente en las humildes galerías, junto a las puertas de ven-
tilación.	Las	duras	líneas	de	su	rostro	se	suavizaron	y	con	fingida	
aspereza le dijo al viejo que muy inquieto por aquel examen fijaba 
en	él	una	ansiosa	mirada:
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-¡Hombre! Este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. 
¿Es hijo tuyo?

-Sí, señor.

-Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrar-
lo aquí enviarlo a la escuela por algún tiempo.

-Señor -balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un 
acento de dolorosa súplica-. Somos seis en casa y uno solo el que 
trabaja, Pablo cumplió ya los ocho años y debe ganar el pan que 
come y, como hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores, 
que no tuvieron nunca otra escuela que la mina.

Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un 
acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insis-
tencia, que el capataz vencido por aquel mudo ruego llevó a sus 
labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a 
lo lejos en la desierta galería. Oyose un rumor de pasos precipita-
dos y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta.

-Juan -exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado- lle-
va este chico a la compuerta número doce, reemplazará al hijo de 
José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida.

Y	volviéndose	bruscamente	hacia	el	viejo,	que	empezaba	a	murmu-
rar	una	frase	de	agradecimiento,	díjole	con	tono	duro	y	severo:

-He visto que en la última semana no has alcanzado a los cinco 
cajones que es el mínimum diario que se exige a cada barretero. 
No	olvides	que	si	esto	sucede	otra	vez,	será	preciso	darte	de	baja	
para que ocupe tu sitio otro más activo.

Y	haciendo	con	la	diestra	un	ademán	enérgico,	lo	despidió.

Los	tres	se	marcharon	silenciosos	y	el	 rumor	de	sus	pisadas	fue	
alejándose poco a poco en la oscura galería. Caminaban entre 
dos hileras de rieles cuyas traviesas hundidas en el suelo fangoso 
trataban de evitar alargando o acortando el paso, guiándose por 
los gruesos clavos que sujetaban las barras de acero. El guía, un 
hombre joven aún, iba delante y más atrás con el pequeño Pa-
blo de la mano seguía el viejo con la barba sumida en el pecho, 
hondamente	preocupado.	Las	palabras	del	capataz	y	la	amenaza	
en ellas contenida habían llenado de angustia su corazón. Des-
de algún tiempo su decadencia era visible para todos; cada día se 
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acercaba más el fatal lindero que una vez traspasado convierte al 
obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. El balde desde 
el amanecer hasta la noche durante catorce horas mortales, re-
volviéndose como un reptil en la estrecha labor, atacaba la hulla 
furiosamente, encarnizándose contra el filón inagotable, que tan-
tas generaciones de forzados como él arañaban sin cesar en las 
entrañas de la tierra.
 
Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en vie-
jos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí en la lóbrega ma-
driguera húmeda y estrecha, encorvábanse las espaldas y aflojá-
banse los músculos y, como el potro resabiado que se estremece 
tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana 
sentían tiritar sus carnes al contacto de la vena. Pero el hambre 
es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela, y reanudaban ta-
citurnos la tarea agobiadora, y la veta entera acribillada por mil 
partes por aquella carcoma humana, vibraba sutilmente, desmo-
ronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular 
del pico, como la arenisca de la ribera a los embates del mar.

La	súbita	detención	del	guía	arrancó	al	viejo	de	sus	tristes	cavila-
ciones. Una puerta les cerraba el camino en aquella dirección, y en 
el suelo arrimado a la pared había un bulto pequeño cuyos contor-
nos se destacaban confusamente heridos por las luces vacilantes 
de	las	lámparas:	era	un	niño	de	diez	años	acurrucado	en	un	hueco	
de la muralla.

Con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos 
enflaquecidas, mudo e inmóvil, pareció no percibir a los obreros 
que traspusieron el umbral y lo dejaron de nuevo sumido en la 
obscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, estaban fijos obsti-
nadamente hacia arriba, absortos tal vez, en la contemplación de 
un panorama imaginario que, como el miraje del desierto, atraía 
sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano 
resplandor del día.

Encargado del manejo de esa puerta, pasaba las horas intermina-
bles de su encierro sumergido en un ensimismamiento doloroso, 
abrumado por aquella lápida enorme que abogó para siempre en 
él la inquieta y grácil movilidad de la infancia, cuyos sufrimientos 
dejan en el alma que los comprende una amargura infinita y un 
sentimiento de execración acerbo por el egoísmo y la cobardía 
humanos.
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Los	dos	hombres	y	el	niño	después	de	caminar	algún	tiempo	por	
un estrecho corredor, desembocaron en una alta galería de arras-
tre de cuya techumbre caía una lluvia continua de gruesas gotas 
de agua. Un ruido sordo y lejano, como si un martillo gigantesco 
golpease sobre sus cabezas la armadura del planeta, escuchábase 
a intervalos. Aquel rumor, cuyo origen Pablo no acertaba a expli-
carse, era el choque de las olas en las rompientes de la costa. An-
duvieron aún un corto trecho y se encontraron por fin delante de 
la compuerta número doce.

-Aquí es -dijo el guía, deteniéndose junto a la hoja de tablas que 
giraba sujeta a un marco de madera incrustado en una roca.

Las	tinieblas	eran	tan	espesas	que	las	rojizas	luces	de	las	lámpa-
ras, sujetas a las viseras de las gorras de cuero, apenas dejaban 
entrever aquel obstáculo.

Pablo, que no se explicaba ese alto repentino, contemplaba silen-
cioso a sus acompañantes, quienes, después de cambiar entre sí 
algunas palabras breves y rápidas, se pusieron a enseñarle con jo-
vialidad y empeño el manejo de la compuerta. El rapaz, siguiendo 
sus indicaciones, la abrió y cerró repetidas veces, desvaneciendo 
la incertidumbre del padre que temía que las fuerzas de su hijo no 
bastasen para aquel trabajo.

El viejo manifestó su contento, pasando la callosa mano por la 
inculta cabellera de su primogénito, quien hasta allí no había de-
mostrado cansancio ni inquietud. Su juvenil imaginación impre-
sionada por aquel espectáculo nuevo y desconocido se hallaba 
aturdida, desorientada. Parecíale a veces que estaba en un cuarto 
a oscuras y creía ver a cada instante abrirse una ventana y entrar 
por ella los brillantes rayos del sol., y aunque su inexperto cora-
zoncito no experimentaba ya la angustia que le asaltó en el pozo 
de bajada, aquellos mimos y caricias a que no estaba acostumbra-
do despertaron su desconfianza.

Una luz brilló a lo lejos en la galería y luego se oyó el chirrido de 
las ruedas sobre la vía, mientras un trote pesado y rápido hacía 
retumbar el suelo.

-¡Es la corrida! -exclamaron a un tiempo los dos hombres.

-Pronto, Pablo -dijo el viejo-, a ver cómo cumples tu obligación.
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El pequeño con los puños apretados apoyó su diminuto cuerpo 
contra la hoja que cedió lentamente hasta tocar la pared. Apenas 
efectuada esta operación, un caballo oscuro, sudoroso y jadean-
te, cruzó rápido delante de ellos, arrastrando un pesado tren car-
gado de mineral.

Los	obreros	se	miraron	satisfechos.	El	novato	era	ya	un	portero	
experimentado, y el viejo, inclinando su alta estatura, empezó a 
hablarle	zalameramente:	él	no	era	ya	un	chicuelo,	como	los	que	
quedaban allá arriba que lloran por nada y están siempre cogidos 
de las faldas de las mujeres, sino un hombre, un valiente, nada 
menos que un obrero, es decir, un camarada a quien había que 
tratar	como	tal.	Y	en	breves	frases	le	dio	a	entender	que	les	era	
forzoso dejarlo solo; pero que no tuviese miedo, pues había en la 
mina muchísimos otros de su edad, desempeñando el mismo tra-
bajo; que él estaba cerca y vendría a verlo de cuando en cuando, y 
una vez terminada la faena regresarían juntos a casa.

Pablo oía aquello con espanto creciente y por toda respuesta se 
cogió con ambas manos de la blusa del minero. Hasta entonces 
no se había dado cuenta exacta de lo que se exigía de él. El giro 
inesperado que tomaba lo que creyó un simple paseo, le produ-
jo un miedo cerval, y dominado por un deseo vehementísimo de 
abandonar aquel sitio, de ver a su madre y a sus hermanos y de 
encontrarse otra vez a la claridad del día, sólo contestaba a las 
afectuosas razones de su padre con un “¡vamos!” quejumbroso 
y	 lleno	de	miedo.	Ni	promesas	ni	amenazas	 lo	convencían,	y	el	
“¡vamos, padre!”, brotaba de sus labios cada vez más dolorido y 
apremiante.

Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero; 
pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplican-
tes, levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una piedad 
infinita:	¡era	todavía	tan	débil	y	pequeño!	Y	el	amor	paternal	ador-
mecido en lo íntimo de su ser recobró de súbito su fuerza avasa-
lladora.

El recuerdo de su vida, de esos cuarenta años de trabajos y sufri-
mientos, se presentó de repente a su imaginación, y con honda 
congoja comprobó que de aquella labor inmensa sólo le restaba 
un cuerpo exhausto que tal vez muy pronto arrojarían de la mina 
como un estorbo, y al pensar que idéntico destino aguardaba a la 
triste criatura, le acometió de improviso un deseo imperioso de 
disputar su presa a ese monstruo insaciable, que arrancaba del 
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regazo de las madres los hijos apenas crecidos para convertirlos 
en esos parias, cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo 
el golpe brutal del amo y las caricias de la roca en las inclinadas 
galerías.

Pero aquel sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en 
él se extinguió repentinamente ante el recuerdo de su pobre ho-
gar y de los seres hambrientos y desnudos de los que era el úni-
co sostén, y su vieja experiencia le demostró lo insensato de su 
quimera.	La	mina	no	soltaba	nunca	al	que	había	cogido,	y	como	
eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y gastados de una 
cadena sin fin, allí abajo los hijos sucedían a los padres, y en el 
hondo pozo el subir y bajar de aquella marca viviente no se inte-
rrumpiría	jamás.	Los	pequeñuelos	respirando	el	aire	emponzoña-
do de la mina crecían raquíticos, débiles, paliduchos, pero había 
que resignarse, pues para eso habían nacido.

Y	con	resuelto	ademán	el	viejo	desenrolló	de	su	cintura	una	cuer-
da delgada y fuerte y a pesar de la resistencia y súplicas del niño 
lo ató con ella por mitad del cuerpo y aseguró, en seguida, la otra 
extremidad en un grueso perno incrustado en la roca. Trozos de 
cordel adheridos a aquel hierro indicaban que no era la primera 
vez que prestaba un servicio semejante.

La	criatura	medio	muerta	de	terror	lanzaba	gritos	penetrantes	de	
pavorosa angustia, y hubo que emplear la violencia para arrancar-
la de entre las piernas del padre, a las que se había asido con todas 
sus fuerzas. Sus ruegos y clamores llenaban la galería, sin que la 
tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz 
amiga que detuviera el brazo paternal armado contra su propia 
carne, por el crimen y la iniquidad de los hombres.

Sus voces llamando al viejo que se alejaba tenían acentos tan des-
garradores, tan hondos y vibrantes, que el infeliz padre sintió de 
nuevo flaquear su resolución. Mas, aquel desfallecimiento sólo 
duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar aquellos 
gritos que le atenaceaban las entrañas, apresuró la marcha apar-
tándose de aquel sitio. Antes de abandonar la galería, se detuvo 
un	instante,	y	escuchó:	una	vocecilla	tenue	como	un	soplo	clama-
ba	allá	muy	lejos,	debilitada	por	la	distancia:

-¡Madre! ¡Madre!
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Entonces echó a correr como un loco, acosado por el doliente va-
gido, y no se detuvo sino cuando se halló delante de la vena, a 
la vista de la cual su dolor se convirtió de pronto en furiosa ira y, 
empuñando el mango del pico, la atacó rabiosamente. En el duro 
bloque caían los golpes como espesa granizada sobre sonoros 
cristales, y el diente de acero se hundía en aquella masa negra y 
brillante, arrancando trozos enormes que se amontonaban entre 
las piernas del obrero, mientras un polvo espeso cubría como un 
velo la vacilante luz de la lámpara.

Las	cortantes	aristas	del	carbón	volaban	con	fuerza,	hiriéndole	el	
rostro, el cuello y el pecho desnudo. Hilos de sangre mezclábanse 
al copioso sudor que inundaba su cuerpo, que penetraba como 
una cuña en la brecha abierta, ensanchándose con el afán del pre-
sidiario que horada el muro que lo oprime; pero sin la esperanza 
que	alienta	y	fortalece	al	prisionero:	hallar	al	fin	de	la	jornada	una	
vida nueva, llena de sol, de aire y de libertad.

FIN

1. ¿Es actual el tema principal? ¿Por qué?

2. ¿Estos hechos suceden?

3. ¿Conoces niños que trabajen como el protagonista u otros niños que tra-
bajen?, ¿en qué?

4. ¿Qué opinas acerca de que los niños trabajen?
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5. ¿Tú trabajarías igual que el personaje? ¿por qué? o ¿cuál trabajo busca-

rías?

6. Relaciona la situación del cuento con la de tu contexto económico-social.

7. ¿Por qué crees que exista aún esta situación?

8. Explica los sentimientos de los personajes

9. Argumenta tus sentimientos acerca de la historia.
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En plenaria, compartan y discutan las respuestas.

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo:

Escala	de	valoración:										5		Excelente											4				Muy	bien																															3			Bien
                                                     2  inaceptable           
Aspectos observables Sí No Valoración
Teórico
1. Analizan todos los elementos del cuento.
2. Es correcto el narrador
3. Es correcta la clasificación de los personajes
4. Reconocen los espacios
5. Determinan el tiempo
6. Escriben las características del contexto literario
7. Señalan las características del contexto histórico
Redacción
8. Escriben sin errores de ortografía
9. Su redacción es correcta
10. Escriben con letra legible
Axiológico
11.  Muestran respeto a sus compañeros.
12.  Son tolerantes con sus compañeros.
13.  Participan de manera activa y asertiva
Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	revisor

Observaciones
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Actividad 

Lee	el	fragmento	del	cuento	El principio del placer de José Emilio Pacheco. Des-
pués contesta las preguntas para recuperar conocimientos.

El principio del placer

No	lo	van	a	creer,	dirán	que	soy	un	tonto,	pero	de	chico	mis	ilu-
siones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me 
decían:	espérate	a	que	venga	la	televisión,	será	como	un	cine	en	
tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay 
televisores por todas partes y sé que nadie puede volar a menos 
que	se	suba	a	un	aeroplano.	La	fórmula	de	la	invisibilidad	aún	no	
se descubre.

Me acuerdo de la primera vez. Pusieron un aparato en Regalos 
Nieto	y	en	la	esquina	de	avenida	Juárez	y	San	Juan	de	Letrán	ha-
bía tumultos para ver las figuritas. Pasaban nada más documen-
tales:	perros	de	caza,	esquiadores,	playas	de	Hawai,	osos	polares,	
aviones supersónicos.

Pero ¿a quién me estoy dirigiendo? Se supone que nadie va a leer 
este	diario.	En	Navidad	me	regalaron	la	libreta	y	no	había	querido	
poner	nada	en	sus	páginas.	Llevar	un	diario	me	parece	asunto	de	
mujeres. Me he burlado de mi hermana porque en el suyo apunta 
muchas	cursilerías:					

“Querido diario, hoy fue un día tristísimo, esperé en vano la lla-
mada de Gabriel”; cosas así. De esto a los sobres perfumados sólo 
hay un paso. Qué risa les daría a mis compañeros de escuela ente-
rarse de que yo también ando con estas mariconadas.

El profesor Castañeda nos recomendó escribir diarios. Según él 
enseñan a pensar. Al  redactarlos ordenamos las cosas. Con el 
tiempo se vuelve interesante ver cómo era uno, qué hacía, qué 
opinaba, cuánto ha cambiado. 

Por cierto, Castañeda me puso diez en mi composición sobre el 
árbol y publicó en la revista de la secundaria los versos que escribí 
para el día de la madre. En dictados y composiciones nadie me 
gana; cometo errores pero tengo mejor ortografía y puntuación 
que los demás. También soy bueno para historia, inglés y civismo. 
En cambio, resulto una bestia en física, química, matemáticas y 
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dibujo.	No	hay	otro	en	mi	salón	que	haya	leído	casi	completo	El		
tesoro de la juventud,  así  como  todo  Emilio  Salgari  y  muchas 
novelas de Alejandro Dumas y Julio Verne. Me encantan los libros 
pero el profesor de gimnasia nos dijo que leer mucho debilita la 
voluntad.	Nadie	entiende	a	los	maestros,	uno	dice	algo	y	el	otro	
lo contrario.

Escribir	tiene	su	encanto:	me	asombra	ver	cómo	las	letras	al	unirse	
forman palabras y salen cosas que no pensábamos decir. Además 
lo	que	no	se	escribe	se	olvida:	reto	a	cualquiera	a	decirme	día	por	
día qué hizo el año anterior. Ahora sí me propongo contar lo que 
me pase. Me daría mucha pena que alguien viera  este cuaderno. 
Voy	a	guardarlo	entre	los	libros	de	mi	papá.	Nadie	se	dará	cuenta	
(espero).

* 

Dejé de escribir varios meses aquí. De ahora en adelante trataré 
de hacer  unas  líneas  todos  los  días  o  cuando  menos  una  vez  
por semana. El silencio se debió a que nos cambiamos a Veracruz. 
Mi	padre	fue	nombrado	jefe	de	la	zona	militar.	No	me	acostum-
bro a este clima, duermo mal y se me ha hecho muy pesada la 
escuela. Todavía no tengo amigos entre mis compañeros y los de 
México no me han escrito. Me dolió mucho despedirme de Marta. 
Ojalá cumpla su promesa y convenza a su familia para que la trai-
ga	en	las	vacaciones.	La	casa	que	alquilamos	no	es	muy	grande.	
Sin embargo está en el Malecón y tiene  jardín en el que  leo  y  
estudio			cuando		no		hace		mucho		sol.	Veracruz	me	encanta.	Lo	
único malo( aparte del calor) es que sólo hay tres cines y todavía 
no llega la televisión.

*

Nado	mucho	mejor	y	ya	aprendí	a	manejar.	Me	enseñó	Duran,	el	
nuevo	asistente	de	mi	papá.	Otra	cosa:	cada	semana	va	a	haber	
lucha libre en el cine Díaz Mirón. Si mejoran mis calificaciones me 
darán permiso de ir.

*

Hoy	conocí	a	Ana	Luisa,	una	amiga	de	mis	hermanas,	hija	de	 la	
señora que les cose la ropa. Vive aquí a la vuelta y trabaja, en “El 
Paraíso	de	las	Telas”.	Estuve	muy	tímido.	Luego	traté	de	aparecer	
desenvuelto y dije no sé cuántas estupideces.
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*

Al terminar las clases me quedé en el centro esperando que salie-
ra	Ana	Luisa		de	su	trabajo.	Me	subí	al	mismo	tranvía	“Villa	del	Mar	
por	Bravo”.	Hice	mal	porque	estaba	con	sus	amigas.	No	me	atreví	
a acercarme pero la saludé y ella me contestó muy amable. ¿Qué 
va a pasar? Misterio.

*

[…]  Ayer, en Independencia, Pablo me presentó a un muchacho 
de	lentes,	mayor	que	nosotros.	Luego	me	dijo:	-¿Ves?	Ese	anduvo	
con	la	que	te	gusta-.	No	dio	mayores	detalles	ni	me	atreví	a	pre-
guntárselos.

* 

Ni	sombra	de	Ana	Luisa	en	muchos	días.	Parece	que	se	tuvo	que	
ir	a	Xalapa	con	su	familia.	He	dado	vueltas	por	su	casa	y	siempre	
está cerrada y a oscuras.

*

[…]	No	he	escrito	porque	no	pasa	nada	importante.	Ana	Luisa	no	
vuelve todavía. ¿Cómo puedo haberme enamorado de ella si no 
la conozco?

*

[…]	 	Ya	regresó.	Vino	a	 la	casa.	La	saludé	pero	no	supe	cómo	ni	
de qué hablarle. Después salió con mis hermanas. ¿En qué forma 
podré acercarme a ella?

*

[…]  Después	de	pensarlo		mucho,	por	la	tarde	esperé	a	Ana	Luisa	
en la parada del tranvía. Cuando se bajó con sus amigas la saludé 
y	le	puse	en	la	mano	un	papelito:

Ana	Luisa:	
Estoy perdidamente enamorado de ti. Me urge hablar contigo a 
solas. Mañana te saludaré como ahora. Déjame tu respuesta en la 
mano, diciéndome cuándo y dónde podemos vernos, o si prefie-
res que ya no te moleste.
        Jorge
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Luego	me	pareció	una	metida	de	pata	la	última	frase	pero	ya	ni	
remedio.	No	me	 imagino	qué	va	a	 contestarme.	Más	bien	 creo	
que me mandará al diablo.

*

Estuve todo el día muy inquieto pensando en la respuesta de Ana 
Luisa.	Contra	lo	que	esperaba,	me	contestó:

Jorge no lo creo, como bas a estar enamorado de mi,  asepto que 
hablémos, nos vemos el domingo a medio día en las siyas de Vi-
lladelmar.

[…]	Noche	a	noche	me	he	reunido	con	Ana	Luisa	en	el	malecón	y	
nos		hemos		besado		en		la		oscuridad.		No		he		escrito		por		miedo		
de  que  alguien pueda leerlo. Pero  si  dejo  de  escribir no  quedará 
nada		de	todo	esto.	Ni	siquiera	tengo	una	foto		de	Ana	Luisa.	Se	
niega a  dármela, ya que si la encuentran mis hermanas…

[…] Quérido Jórge perdoname que  no  te  alla escrito pero es que 
no  e  tenido  tiempo pues han  habido muchos  problemas y  no 
me dejan un minuto sola. Fijate que ora que llegamos mi tia le 
contó todo a mi papá de que salia yo sola contigo (y nos abra-
sábamos y besavamos en el malecón) y enfin quien sabe cuanta 
cosa le dijo.     

Luego	que	ella	se	fué	mi	papá	me	llamo	y	me	dijo	 lo	que	ella	 le	
havía dicho y yo le dige que no era cierto, que salíamos pero con 
tus hermanas. Bueno, no te creas que lo crelló.

Jorge los días se me hasen siglos sin verte, a cada rato pienso 
en tí, en las noches me acuesto pensando en tí, quiciera tenerte 
siempre junto a mi, pero ni módo que le vamos a ser.

Jorge apurate en tus clases haber si es posible que vengas a Jalapa 
porque lo que es yo a Veracrúz quien sabe asta cuando valla.

Bueno	 querido	 Jórge,	 saludes	 a	 la	Nena	 y	 a	Mari	Carmen,	 a	 tu	
mamá y a tu papá tan bien y muy especialménte a Durán y a su 
nobia.

Si quieres escribirme aslo a  lista de correos Jalapa Veracruz a 
nombre	de	LUISA	BERROCAL,	me	entregan	la	carta	porque	ten-
go una credencial con ese nombre.
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Bueno, a Dios Jorge, recibe muchos besos de mi parte la que te 
quiere y no te puede olvidar.

Ana	Luisa

Una	vez	copiada	la	carta	al	pie	de	la	letra	(Ana	Luisa	habla	bien:	
¿por qué escribirá en esta forma? Debe de ser porque no lee), haré 
aquí	mismo	un	borrador	de	contestación:	[…]

(versión internet)

Relaciona la lista de la derecha con los paréntesis de la izquierda, 
se repiten números.

(     ) Es personaje principal

(     ) Es el personaje secundario

(     )  Es el personaje fugaz

(     ) Es el personaje colectivo

(     ) Es el personaje protagónico

(     ) Cumple la función de narrador 
         en primera persona

(     ) Cumple la función de narrador
         en segunda persona

Contesta correctamente  de acuerdo con tus conocimientos.

1. ¿Cuáles son los espacios que se mencionan en este fragmento?

2.	 ¿Por	qué	crees	que	Ana	Luisa	escriba	con	errores	y	horrores	de	ortografía?

1. Durán

2.	 Nena	y	Mary	Carmen

3.	 Ana	Luisa

4. Jorge

5. Pablo

6. Muchacho con lentes
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3. ¿Qué sucede si escribes con faltas de ortografía?

4. ¿Por qué debes escribir correctamente?

Actividad 

Para tu proyecto final, investiga los autores representativos de cada uno de los 
movimientos	literarios,	y	su	producción	literaria:	cuentos.	Ve	anexándolos	a	tu	
proyecto final.



B
LO

Q
U

E 

Competencias a desarrollar�

O
B

JE
TO

S 
D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE

�

D
ES

EM
P

EÑ
O

S 
D

EL
 E

ST
U

D
IA

N
TE

�

6

Tiempo asignado: 9 horas
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�•	 Comprende	el	origen	y	desarrollo	

de	la	novela	como	un	subgénero	
mayor	del	género	narrativo.

•	 Define	 los	 elementos	 y	 caracte-
rísticas	de	la	novela.

•	 Distingue	la	estructura	externa	e	
interna	de	la	novela.

•	 Explica	 el	 nivel	 retórico	 y	 tipos	
de	 lenguaje	 en	 el	 texto	 de	 una	
novela.

•	 Identifica	 los	 tipos	 de	 novela	 de	
acuerdo	a	su	contenido	y	tema.

•	 Interpreta	a	 la	novela	 como	una	
forma	 de	 expresión	 artística-so-
cial.

•	 Analiza	y	demuestra	los	elemen-
tos	 y	 características	 de	 una	 no-
vela.

•	 Novela
	 -	 Estructura	externa	e	interna:
	 	 	 Contexto:	aspectos	externos
	 	 	 Texto:	aspectos	internos
	 -	 Elementos	y	características:
	 	 	 Personajes:	 clasificación	 y	

características
	 	 	 Ambiente:	escenario,	época	

y	atmósfera
	 	 	 Acción:	 tiempo,	 espacio	 y	

relación	Narrador:	 clasifica-
ción	y	características

	 -	 Nivel	retórico:
	 	 	 Figuras	 literarias	 utilizadas	

con	frecuencia.
	 	 	 Tipos	 de	 novela	 según	 su	

contenido	temático
•	 La	novela	como	obra	de	arte

•	 Caracteriza	las	cosmovisiones	de	su	comunidad.
•	 Defiende	con	razones	coherentes	sus	juicios	so-

bre	aspectos	de	su	entorno.
•	 Escucha	 y	 discierne	 los	 juicios	 de	 los	 otros	 de	

una	manera	respetuosa.
•	 Asume	una	posición	personal	(crítica,	respetuo-

sa	y	digna)	y	objetiva,	basada	en	la	razón	(lógica	
y	 epistemológica),	 en	 la	 ética	 y	 en	 los	 valores	
frente	a	las	diversas	manifestaciones	del	arte.

•	 Analiza	de	manera	 reflexiva	 y	 critica	 las	mani-
festaciones	 artísticas	 a	 partir	 de	 consideracio-
nes	 históricas	 y	 filosóficas	 para	 reconocerlas	
como	parte	del	patrimonio	cultural.

•	 Desarrolla	su	potencial	artístico,	como	una	ma-
nifestación	 de	 su	 personalidad	 y	 arraigo	 de	 la	
identidad,	 considerando	 elementos	 objetivos	
de	apreciación	estética.

•	 Asume	responsablemente	la	relación	que	tiene	
consigo	mismo,	con	 los	otros	y	con	el	entorno	

natural	 y	 sociocultural,	mostrando	una	 actitud	
de	respeto	y	tolerancia.

•	 Es	sensible	al	arte	y	participa	en	 la	apreciación	
e	interpretación	de	sus	expresiones	en	distintos	
géneros.

•	 Valora	el	arte		como	manifestación	de	la	belleza	
y	expresión	de	ideas,	sensaciones	y	emociones.

•	 Experimenta	 el	 arte	 como	 un	 hecho	 histórico	
compartido	que	permite	la	comunicación	entre	
individuos	y	culturas	en	el	tiempo	y	el	espacio,	a	
la	vez	que	desarrolla	un	sentido	de	identidad.

•	 Participa	en	prácticas	relacionadas	con	el	arte.
•	 Expresa	 ideas	y	conceptos	mediante	represen-

taciones	lingüísticas,	matemáticas	o	gráficas.		
•	 Utiliza	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	

comunicación	para	procesar	e	interpretar	infor-
mación.

•	 Participa	 	 y	 colabora	 de	 manera	 efectiva	 en	
equipos	diversos.
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En	este	último	bloque	estudiaremos	el	máximo	género	narrativo:	 la	novela.	
Identificaremos	y	practicaremos	sus	elementos	y	características,	su	estructura	
interna	y	externa;	el	nivel	retórico,	los	tipos	de	novela	de	acuerdo	con	su	tema	
y	concluiremos	con	la	novela	como	obra	de	arte.

Si	bien	es	cierto	que	 la	 literatura	no	se	puede	soslayar	del	arte,	 tampoco	se	
puede	estudiar	ni	comprender	como	una	asignatura	más	del	plan	de	estudios,	
por	lo	tanto,	a	través	de	las	lecturas	se	propondrá	la	transversalidad	de	saberes	
con	 	 las	otras	áreas	del	 conocimiento,	principalmente	con	 	filosofía	e	histo-
ria,		concientizando	a	los	estudiantes	por	medio	de	los	temas	de	interés	de	su	
contexto	histórico	sociocultural.	De	esta	manera	se	 logrará	sensibilizar	a	 los	
estudiantes	para	que	lleguen	a	la	reflexión	y	argumentación		de	estos	temas	
actuales	y	contextuales.

INTRODUCCIÓN
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1.	 Organícense	en	equipos,	observen	las	imágenes	y	a	continuación	contes-
ten	las	preguntas	y	realicen	las	actividades.

Actividad introductoria
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	 a)	 ¿Las	imágenes	a	cuál	texto	pertenecen?
	 b)	 ¿A	cuál	género	y	subgénero	literario?
	 c)	 Recuperen	la	historia	y	escríbanla,	consideren:
	 	 •	 Narrador
	 	 •	 Personajes
	 	 •	 Tiempo
	 	 •	 Espacio
	 d)	 Intercambien	su	historia	con	otro	equipo.
	 e)	 En	plenaria,	compártanla.

Recuerden:	Escribir	con	letra	legible	y	sin	faltas	de	ortografía.

La novela

Recuerden	que	en	el	bloque	II	empezamos	a	estudiar	el	género	narrativo,		cuyo	
antecedente	principal	fue	el	rito.	Actualmente,	el	máximo	género	narrativo	es	
la	novela,	aunque	no	siempre	fue	así.	En	el	Renacimiento	se	fusionaron	algu-
nos		subgéneros	narrativos	como	el	mito	y	la	epopeya,	e	integraron	el	folclore	
y	 la	 	 religión	de	cada	región,	esta	combinación	originó	una	nueva	expresión	
artística:	la novela.	

En	el	Renacimiento	surgió	una	gran	variedad	de	textos	breves	con	temas	dife-
rentes	de	acuerdo	con	la	filosofía	renacentista	y	relatos	de	corte	realista,	por	
lo	tanto,	Don Quijote de la Mancha	de	Miguel	de	Cervantes	Saavedra		se	consi-
dera	como	la	primera	novela	moderna,	pues	propone	una	nueva	técnica,	pre-
sentando	el	realismo	del	contexto	y	la	descripción	de	los	personajes	con	rasgos	
humanos	e	incluye	una	sátira	a	las	novelas	de	caballería.	Otro	tipo	de	novela	
que	se	desarrolló	fue	la	picaresca.	Ambas	novelas	permiten	al	lector	reconocer	
las	circunstancias		que	rodeaban	a	los	autores:	su	forma	de	pensar	y	el	porqué	
de	la	fuerte	crítica	social	que	se	desprendían	de	sus	novelas.
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En	Latinoamérica,	se	consideró	a	El periquillo Sarmiento	de	José	Joaquín	Fer-
nández	de	Lizardi	como	la	primera	novela,	de	género	picaresco	porque	critica-
ba	los	vicios	del	México	de	principios	del	siglo	xix.	

	 La	novela	quizá	sea	el	género	más	explotado	en	la	época	actual,	y	las	te-
máticas	que	abordan	son	amplias,	para	todos	los	gustos	como	lo	veremos	más	
adelante.

Estructura externa e interna

Externa:

Las	características	externas	de	 la	novela	 son:	 la	prosa,	 la	presentación	pue-
de	ser	por	capítulos	o	sin	éstos,	y	 la	extensión.	En	 	cuanto	a	 la	extensión,	al	
igual	que	el	cuento,	no	hay	una	regla	que	precise	cuántas	páginas	debe	llevar	
una	novela,	así	tenemos	novelas	cortas	como	El Principito	de	Antoine	de	Saint	
Exupéry;	 La Metamorfosis	de	Franz	Kafka;	Aura	de	Carlos	Fuentes;	Polvos de 
arroz	de	Sergio	Galindo;	Llorar frente al espejo	de	Severino	Salazar,	y	muchas	
otras	más,	desde	luego	las	que	han	sido	consideradas	como	las	grandes	obras	
son	principalmente:	Cien años de Soledad	de	Gabriel	García	Márquez	y	Pedro 
Páramo	de	Juan	Rulfo.	

Interna:

Para	analizar	una	novela	es	necesario	conocer	la	teoría	que	los	formalistas	ru-
sos	ofrecen	como	una	vía	para	reconocer	de	manera	objetiva	 los	elementos	
que	forman	una	constante	en	la	creación	literaria	narrativa;	ellos	explican	que	
la	estructura	de	la	narración	se	puede	reunir	en	dos	grandes	secciones:	la	his-
toria	y	el	discurso	(trama).	La	historia	narra	el	orden	cronológico	de	los	acon-
tecimientos,	o	sea,	el	tiempo	es	lineal;	es	una	sucesión	de	hechos	presentados	
por	el	narrador	de	cómo	acontecieron	o	cómo	le	contaron	que	transcurrieron	
éstos.

El	discurso	(trama)	es	cómo	se	relatan	los	acontecimientos,	cuando	el	narrador	
le	cede	la	palabra	al	personaje,	entonces	él	contará	cómo	recuerda	los	hechos.	
Así,	la	novela	puede	iniciar	contando	el	fin	o	el	clímax	y	terminar	con	el	inicio	
de	lo	que	relata.	Óscar	Tacca	(1989)	dice	que	la	novela	es	una	lucha	entre	las	
múltiples	maneras	posibles	de	contar	“algo”.

Alberto	Paredes	(1987)	dice	que	el	modo	de	narración	es	el	grado	de	presencia	
de	los	hechos	evocados	en	la	historia	por	medio	de	las	voces	narrativas	(narra-
dor).	Sus	diferencias	se	refieren	a	la	presentación	de	los	discursos,	y	pueden	
ser	por	medio	de	la	descripción,	la	narración,	el	diálogo	y	el	monólogo.
La	narración	es	mostrar,	contar	 los	hechos	o	sucesos	donde	participan	acti-
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vamente	los	personajes,	pueden	emplear	la	descripción	(prosopografía,	eto-
peya	y	retrato,	por	mencionar	los	básicos),	para	contextualizar	su	historia.	La	
descripción		detalla	las	características	externas	y/o	internas	de	las	personas	y	
animales,	y	sólo	las	externas	de	los	objetos	o	de	una	estación	del	tiempo.

Mariano	Azuela	escribe	estas	características	en	su	novela	Los	de	abajo:

El	cuartito	se	alumbraba	por	una	mecha	de	sebo.	En	un	rincón	
descansaban	un	yugo,	un	arado,	un	otate	y	otros	aperos	de	 la-
branza.	Del	techo	pendían	cuerdas	sosteniendo	un	viejo	molde	
de	adobes,	que	servía	de	cama,	y	sobre	mantas	y	desteñidas	hi-
lachas	dormía	un	niño.	Demetrio	ciñó	la	cartuchera	a	su	cintura	y	
levantó	el	fusil.	Alto,	robusto,	de	faz	bermeja,	sin	pelo	de	barba,	
vestía	 camisa	y	 calzón	de	manta,	 ancho	 sombrero	de	 soyate	y	
guaraches.	(p.2)

El	diálogo	es	cuando	dos	o	más	personas	intercambian	ideas,	argumentos,	ex-
ponen	sus	puntos	de	vista	a	favor	o	en	contra	el	tema	del	que	se	hable.	El	mo-
nólogo	es	sólo	la	voz	de	un	personaje,		ya	sea	consigo	mismo	o	con	un	interlo-
cutor	ausente	o	imaginario,	puede	ser	en	voz	alta,	o	bien,	una	introspección.	

Paredes	(1987)	explica	que	existen	cuatro	modos,	también	llamados	estilos	o	
discursos:

1.	 El	modo	directo	es	en	el	que	escribe	o	transcribe	lo	que	habló	el	personaje,	
se	respeta	la	gramática	y	el	léxico,	es	decir,	se	cita	textualmente.

2.	 El	modo	 indirecto	es	cuando	el	narrador	transmite	el	discurso,	aparente-
mente	no	lo	distorsiona,	porque	lo	escribe	como	lo	dijo	algún	personaje.

3.	 El	modo	indirecto	libre	es	casi	igual	al	anterior,	sin	embargo,	en	éste	sólo	
permanecen	los	rasgos	léxicos	más	representativos	del	personaje.

4.	 El	discurso	contado	o	modo	de	discurso	contado	es	cuando	se	registra	el	
contenido	del	acto	de	la	palabra	del	personaje	sin	conservar	algún	registro	
léxico.	Es	decir,	se	sabe	que	hubo	unas	palabras	con	base	en	un	tema,	pero	
se	desconoce	su	contexto.

En	la	novela		Como agua para chocolate	de		Laura	Esquivel	encontramos	todos	
los	elementos	de	la	narración,	uno	de	los	primeros	diálogos	es	el	siguiente:

[…]
-¿Y	de	qué	me	tiene	que	venir	a	hablar	ese	señor?	
Dijo	Mamá	Elena	luego	de	un	silencio	interminable	que	encogió	
el	alma	de	Tita.
	Con	voz	apenas	perceptible	Tita	respondió:	
-Yo	no	sé.	
Mamá	Elena	 le	 lanzó	una	mirada	que	para	Tita	encerraba	todos	

	Prosopografía:	Descrip-
ción	del	aspecto	exterior	de	
una	persona.

	Etopeya:	Descripción	del	
carácter,	índole	o	costumbre	
de	una	persona.
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los	años	de	represión	que	habían	flotado	sobre	la	familia	y	dijo:	
-Pues	más	vale	que	le	informes	que	si	es	para	pedir	tu	mano,	no	
lo	haga.	Perdería	su	tiempo	y	me	haría	perder	el	mío.	Sabes	muy	
bien	que	por	ser	la	más	chica	de	las	mujeres	a	ti	te	corresponde	
cuidarme	hasta	el	día	de	mi	muerte.	
Dicho	esto,	Mamá	Elena	se	puso	lentamente	de	pie,	guardó	sus	
lentes	dentro	del	delantal	y	a	manera	de	orden	final	repitió:	
-¡Por	hoy,	hemos	terminado	con	esto!	
Tita	sabía	que	dentro	de	las	normas	de	comunicación	de	la	casa	
no	estaba	incluido	el	diálogo,	pero	aun	así,	por	primera	vez	en	su	
vida	intentó	protestar	a	un	mandato	de	su	madre.
	-Pero	es	que	yo	opino	que...
	-¡Tú	no	opinas	nada	y	se	acabó!	Nunca,	por	generaciones,	nadie	
en	mi	familia	ha	protestado	ante	esta	costumbre	y	no	va	a	ser	una	
de	mis	hijas	quien	lo	haga.	(p.7)

Contesta	las	siguientes	preguntas	y	en	plenaria	compartan	las	respuestas:

1.	 ¿Conoces	la	novela?
2.	 ¿Conoces	a	la	autora?
3.	 ¿Has	leído	otras	obras	de	ella?
4.	 ¿Quiénes	participan	en	el	diálogo?
5.	 ¿Cómo	se	llaman	los	personajes?
6.	 ¿De	cuál	tema	están	hablando?
7.	 ¿Es	un	tema	actual?
8.	 ¿Conoces	alguien	que	viva	una	experiencia	similar?
9.	 ¿Qué	opinas	de	esta	situación	que	está	viviendo	la	protagonista?
10.	¿Sabes	si	se	casa?

No	sabes	el	fin	de	Tita,	te	invito	a	leer	la	novela	Como agua para chocolate de	
Laura	Esquivel.

Los	 elementos	 estructurales	 deben	 tener	 una	 unidad	 narrativa,	 es	 decir,	 su	
estructura	debe	constar	de	un	planteamiento,	 introducción	o	exposición,	un	
desarrollo,	una	complicación,	un	nudo	o	enredo	(clímax),	y	desenlace	o	des-
enredo.

El	planteamiento	o	introducción	es	la	presentación	de	la	historia,	las	palabras	
preliminares	o	arranque,	en	el	que	ubican	al	 lector/narratario	en	el	 comien-
zo	de	 la	historia.	Aquí	aparecen	 los	elementos	necesarios	para	entender	 	 la	

Actividad 
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novela.	También	se	informa	sobre	el	ambiente	de	la	historia,	se	conoce	a	los	
personajes	principales	y	sus	características.	Además	se	debe	exponer	quién	es	
el	protagonista,	el	o	los	lugares	de	la	acción,	el	tiempo,	el	hecho	y	el	por	qué	
ocurre	ese	suceso.

En	el	desarrollo	se	expone	el	problema	que	hay	que	resolver,	éste	se	incremen-
ta	e	intensifica	en	la	medida	que	avanza	la	acción.	En	el	nudo	o	enredo	se	esta-
blece	la	atmósfera	física	y	emotiva	que	envuelve	a	los	personajes,	este	hecho	
va	incrementando	poco	a	poco		hasta	causar	una	crisis	que	lleva	al	clímax.

El	clímax	es	el	momento	de	mayor	tensión,		pues	a	partir	de	éste	se	presentan	
las	grandes	decisiones	que	llevan	a	un	desenlace	y	se	presenta	la	solución	del	
conflicto.	También	explica	las	consecuencias	narrativas	de	la	acción	transfor-
madora	y	describe	la	situación	final	de	los	personajes	de	la	historia.	

En	todas	las	novelas	siempre	deben	estar	presentes	los	elementos	estructura-
les	de	la	narración	(discurso),	explícita	o	implícitamente.		

Anteriormente	las	novelas	se	presentaban	de	la	manera	tradicional:	la	lineal,		
Sin	embargo	desde	el	siglo	pasado	ha	cambiado	la	forma	de	presentar	el	dis-
curso	(trama).	El	esquema	de	la	novela	tradicional	es	el	siguiente:

Como	lo	vimos	en	el	tema	del	cuento,	existen	tres	formas	diferentes	de	pre-
sentar	el	discurso	(trama),	cuando	el	esquema	se	invierte	de	acuerdo	con	la	in-
tención	del	narrador.	Éstas	son	la	evocación,	el	suspenso	y	el	engarzamiento.	
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La	evocación	emplea	el	orden	que	más	le	conviene	al	narrador,	es	decir,	al	re-
cordar	puede	comenzar	por	el	fin	(desenlace),	 ir	al	 inicio	(planteamiento),	el	
desarrollo,	el	enredo	y	el	clímax.

El	 suspenso,	como	su	nombre	 lo	 indica,	es	para	dejar	al	narratario	con	este	
sentimiento,	pues	el	clímax	se	interrumpe	y	no	hay	final,	por	lo	tanto,	el	narra-
tario	debe	elegir	el	final	que	le	parezca	mejor.

El	engarzamiento	se	lleva	a	cabo	cuando	un	personaje	cuenta	una	breve	histo-
ria	importante,	con	o	sin	relación	con	la	principal,	o	sea,	es	una	metadiégesis,	
(una	historia	dentro	de	otra).

De	acuerdo	con	Beristáin,	el	discurso	integra	una	sucesión	de	acontecimientos	
de	interés	humano	en	la	acción,	por	lo	tanto,	para	la	elaboración	de	un	relato	
se	debe	considerar	el	tiempo	y	la	sucesión	de	hechos.

Contexto: aspectos externos

Como	hemos	visto	toda	obra	literaria	se	integra	de	texto	y	contexto.	El	contex-
to	refleja	el	verdadero	fondo	de	ésta,	y	el	lector/narratario	debe	ir	descifrando	
lo	que	está	más	allá	del	texto:	el	contexto,		que	el	autor	quiere	que	se	conozca,	
mas	no	lo	escribe	de	manera	explícita,	sino	implícita.

El	contexto	es	todo	lo	que	envuelve	a	la	novela,	es	decir,	el	ambiente;	por	lo	
tanto,	antes	de	leer	una	novela	se	debe	conocer	todo	lo	que	se	encuentra	en	
torno	a	la	narración,		pues	estos	aspectos	están	intrínsecamente	relacionados	
entre	sí	para	que	la	historia	sea	verosímil.	Al	saber	todos	los	contextos,	enten-
deremos	y	comprenderemos	mejor	las	historias	presentadas	en	la	novela.	És-
tos	son:	la	biografía		del	autor,	el	histórico,	el	social,	el	económico	y	el	cultural,	
en	éste	se	considera	el	movimiento	literario	al	que	pertenece	el	autor,	o	bien,	
en	el	que	está	escrita	la	obra	literaria.

En	otras	palabras,	los	contextos	pueden	relacionarse	con	el	del	autor,	o	bien,	
éste	investiga	acerca	de	algún	periodo	específico	de	la	historia	y	documenta	su	
novela	de	acuerdo	con	este	tema;	por	ejemplo,	los	literatos	de	la	Generación	
del	crack	mexicano,	escriben	sus	novelas	recreando	la	realidad	social	de	otra	
época.	

Son	muchos	los	autores		que	han	escrito	sus	novelas	con	base	en	investigacio-
nes	y	documentos	históricos,	sólo	mencionaremos	algunos,	para	ejemplificar	
pero	investiguen	otros	escritores	y	sus	obras	para	el	proyecto	final.	De	esta	
manera	enriquecerán	su	trabajo.	Severino	Salazar		investigó	y	documentó	su	
novela	Llorar frente al espejo,	en	los	archivos	de	la	ciudad		Zacatecas,	la	his-
toria	está	contextualizada	en	1597. Otro	autor	es	Pedro	Ángel	Palou,	quien	
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indagó		sobre	los	personajes	de	la	historia	y	en	2006	escribió	la	novela	Zapata;	
en	2007,	Morelos: morir es nada;	en	2010,	Pobre patria mía: la novela de Por-
firio Díaz.	En	2012,	Rafael	Tovar	y	de	Teresa	escribió	El último brindis de don 
Porfirio,	obra	en	 la	que resumió	el	año	terminal	 	de	don	Porfirio.	Éstas	sólo	
son	unos	ejemplos	de	novelas	con	temas	históricos,	te	invito	a	investigar	más	
autores	y	sus	novelas.

En	consecuencia,	para	entender	las	novelas	que	no	pertenecen	a	nuestro	con-
texto	debemos	investigar	qué	sucedía	en	lo	político,	lo	social,	lo	económico	y	
lo	cultural,	de	la	historia	de	la	novela,	así	nos	involucraremos	en	la	narración		y	
conoceremos	parte	de	la	historia	por	medio	de	la	novela.
	

Texto: aspectos internos

Cualquier	obra	literaria,	en	este	caso	la	novela,	refleja	implícita	o	explícitamen-
te	parte	de	la	vida	del	autor	por	medio	de	algún	suceso,	anécdota,	peripecia,	
desgracia	o	vicisitud		de	su	vida,	pero	se	la	transfieren	al	narrador	o	al	persona-
je	principal	o	a	otro	personaje,		así	tanto	el	narrador	como	el	personaje	adqui-
rirán	rasgos	humanos	para	que	la	historia	sea	verosímil.

Desde	siempre	ha	habido	una	amplia	discusión	sobre	si	los	autores	se	basan	
en	su	realidad	o	en	su	imaginación	para	escribir	sus	novelas,	lo	cierto	es	que	
necesitan	situar	en	un	marco	de	referencia	verosímil	todas	sus	acciones	y	por	
eso	sus	contextos	retratan	de	manera	convincente	muchas	situaciones	de	la	
época	donde	el	autor	coloca	a	los	protagonistas	de	la	historia.	

Por	lo	tanto,	al	leer	una	novela	u	otra	obra	literaria	se	debe	conocer	el	contex-
to	del	autor,	la	biografía,	y	de	esta	manera	podremos	comprender	por	qué	la	
historia	está	narrada	de	 tal	manera;	en	consecuencia,	dos	de	 las	piezas	 im-
prescindibles	de	este	todo:	la	novela,	son	el	narrador	y	el	personaje,	pues	ellos	
presentan	y	representan	la	historia	del	autor.

Elementos y características

Personajes: clasificación y  características

En	todo	texto	del	género	narrativo	aparecen	 individualidades	que	personifi-
can,	generalmente,	a	 seres	humanos	de	una	determinada	época	histórica	y	
cuentan	un	acontecimiento.

Los	personajes	cumplen	diferentes	funciones	en	una	novela	y	algunos	de	ellos	
demuestran	las	cualidades	físicas,	sociológicas,	psicológicas	y	culturales,			es	
decir,	cómo	son	por	fuera	y	por	dentro;	sin	embargo,	no	siempre	se	mencionan	
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los	atributos	de	todos	los	personajes,	sólo	ciertas	características	para	humani-
zar	a	los	personajes.

La	clasificación	de	los	personajes	de	acuerdo	con	Oscar	Tacca	es	con	base	en	la	
posición	con	el	narrador,	y	la	explica	de	la	siguiente	manera:

Los	personajes	principales	 coinciden	 con	el	narrador,	 y	 el	 relato	queda	a	 su	
cargo,	adquiere	especial	importancia	en	la	historia	de	la	novela,	pues	cuenta	el	
relato.		La	función	de	los	personajes	secundarios	es	menor,	aunque	obtiene	de	
los	lectores/narratarios	credibilidad	y	así	admiten		las	acciones	del	personaje	
principal,	es	por	este	motivo	que	la	literatura	es	verosímil,	creíble.También	son	
llamados	personajes	de	carácter.

El	personaje	observador	o	testigo	es	el	que	motiva	y	justifica	la	elección,	que	
en	muchas	ocasiones	recae	en	un	condiscípulo	del	protagonista.	Este	persona-
je	conjuga	la	imparcialidad	del	testimonio	objetivo	con	la	visión	comprometi-
da,	propia		de	todo	relato	en	primera	persona.

Aunque	Tacca	no	habla	de	 la	clasificación	de	Forster,	 (los	personajes	planos	
y	los	personajes	esféricos),	la	debemos	recordar	y	considerar	para	el	análisis	
de	las	novelas.	Los	planos	son	los	que	no	cambian,	siempre	aparecen	igual,	es	
decir,	felices	o	enojados	o	amargados,	etc.,	y	los	esféricos	muestran		todos	los	
estados	de	ánimo	y	 todas	 las	 cualidades	 físicas,	 sociológicas,	psicológicas	y	
culturales	que	un	ser	humano	pueda	presentar	dependiendo	de	su	entorno.

Las	descripciones	de	los	personajes	pueden	realizarse	desde	dos	perspectivas:	
la	física	y	la	psicológica,	cuando	se	define	al	personaje	por	el	aspecto	exterior	o	
interior.	El	exterior	es	detallar	cómo	se	viste,	cómo	habla,	sus	movimientos,	su	
gesticulación,	etc.,	a	esta	descripción	le	llamaremos	descripción	prosopográ-
fica.	El		interior	es	la	manera	en	que	piensa,	cuáles	son	sus	valores,	su	herencia	
psíquica,	moral,	cultural	y	social.	Ésta	recibe	el	nombre	de	etopeya.	Pero	re-
cuerda	que	si	en	una	misma	descripción	humana		aparecen	elementos	físicos	e	
internos,	entonces	se	llamará	retrato.

Conocemos	al	personaje	de	manera	directa	porque	el	narrador	lo	presenta	con	
las	descripciones	externas	e	internas,	si	el	narrador	no	presenta	a	su	personaje	
explícitamente,	entonces,	 	 lo	conocemos	de	manera	indirecta,	porque	noso-
tros	 como	 lectores/narratarios	 construimos	 las	 características	 del	 personaje	
por	medio	de	las	acciones	que	realiza.
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Ambiente: escenario, época y  atmósfera

El	 ambiente	 se	 apoya	 en	 la	 descripción,	 pues	 por	medio	 de	 ella	 puntualiza	
todos	los	detalles	de	los	personajes,	ya	sean	físicos	o	psicológicos,	objetos	y	
espacios.	El	narrador	logra	que	el	narratario	se	apropie	de	la	historia	y	la	con-
textualice	en	el	 escenario,	 la	época	y	 la	 atmósfera	en	el	que	 sucedieron	 los	
hechos,	por	lo	tanto,	se	interesará	en	la	novela	y	querrá	saber	más	de	todo	lo	
que	cuenta,	y	es	así	que	llegará	al	final.	

Las	descripciones	se	clasifican	de	acuerdo	con	la	intención	del	emisor:	

1.	 Descripción	objetiva:	sólo	informa,	predomina	la	función	referencial,	se	uti-
liza	un	lenguaje	denotativo,	es	para	los	textos	verdaderos	o	verídicos.

2.	 Descripción	subjetiva	expresa	sus	sentimientos	y	emociones,	utiliza	un	len-
guaje	con	más	adjetivos,	expresiones	emotivas	y	más	recursos	literarios.

Las	descripciones	 también	se	clasifican	por	 su	dinamismo,	 	es	decir,	 son	 las	
estáticas	y	las	dinámicas.	Las	descripciones	estáticas	no	presentan	cambios,	
siempre	es	el	mismo,	en	tanto	que	la	descripción	dinámica	exhibe	más	de	una	
realidad	cambiante,	que	se	encuentra	en	movimiento.

Por	ejemplo,	Enrique	Serna	en	su	novela	El miedo a los animales,	atrapa	al	lec-
tor	desde	el	capítulo	I,	pues	el	escenario	está	estrechamente	relacionado	con	
la	época	y	ambos	presentan	un	ambiente	entre	la	realidad	y	lo	onírico	del	per-
sonaje,	esta	presentación	nos	motiva	a	saber	más,	conocer	cómo	termina.	

La	novela	inicia	así:

Dormir	la	mona	en	la	oficina	era	un	hábito	que	Evaristo	había	per-
feccionado	al	máximo.	Podía	roncar	a	pleno	pulmón	con	los	pies	
encima	del	escritorio,	el	periódico	en	la	cara	para	defenderse	de	
la	resolana	y	los	moscos,	sin	romper	amarras	con	la	realidad.	Un	
mecanismo	de	autodefensa	lo	ponía	sobre	aviso	cuando	alguien	
rondaba	 por	 su	 cubículo,	 de	manera	 que	 nunca	 estaba	 incons-
ciente	del	todo,	aunque	tuviera	sueños	entrecortados.	El	de	esa	
mañana	era	lisonjero	hasta	la	embriaguez.	En	un	auditorio	lleno	
de	bote	en	bote,	la	comunidad	cultural	se	había	congregado	para	
rendirle	un	merecido	homenaje.	Inseguro	de	su	valía	a	pesar	de	la	
fama	y	los	premios,	no	podía	evitar	sonrojarse	al	oír	la	carretada	
de	elogios	que	le	prodigaba	la	plana	mayor	de	la	intelectualidad:	
“maestro	de	la	prosa	combativa”,	“valor	indiscutible	que	ha	des-
tacado	en	todos	los	géneros”,	“ejemplo	de	vocación	y	amor	a	las	
letras”,	 “extraordinario	 fabulador	 de	 lo	 cotidiano”.	 Terminadas	 	
las		alocuciones		en		su		honor,	que	agradecía	con	un	comentario	
jocoso	para	aligerar	la	carga	emotiva	del	acto,	los	periodistas	de	

	 Onírico:	 Perteneciente	 o	
relativo	a	los	sueños.
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radio,	prensa	y	televisión	lo	acorralaban	en	el	estrado,	dispután-
dose	una	entrevista:	Maestro,	¿cómo	se	dio		cuenta		de		que		había		
nacido		para		escribir?

¿Cuáles	han	sido	sus	principales	influencias?	¿Cree	que	el	escritor	
debe	asumir	un	compromiso	político?	Para	todos	tenía	una	res-
puesta	inteligente	y	rápida,	acompañada	por	una	sonrisa	que	de-
notaba	timidez,	bonhomía	y	un	radical	desapego	a	los	reflectores:	
“Creo	que	el	compromiso	debe	surgir	espontáneamente	en	el	es-
critor,	como	una	respuesta	a	los	horrores	y	miserias	de	la	realidad	
cotidiana.	Yo	me	inicié	como	ustedes,	en	el	periodismo,	y	de	ahí	
salté	a	la	literatura,	que	para	mí	no	es	un	arte	puro,	sino	una	forma	
de	resistencia	civil.”

Una	estudiante	de	extracción	humilde,	uniformada	con	morral	y	
camisa	de	manta,	se	abre	paso	entre	el	enjambre	de	reporteros	
para	pedirle	un	autógrafo.	Al	dárselo,	Evaristo	se	siente	en	la	glo-
ria:	nada	más	estimulante	para	un	escritor	que	el	aprecio	de	la	ju-
ventud	estudiosa,	trabajadora	y	limpia.	Tras	la	muchacha	viene	un	
tropel	de	universitarios,	todos	con	un	libro	suyo	en	la	mano,	que	
hacen	a	un	lado	a	los	periodistas	y	lo	arrinconan	contra	la	mesa	de	
honor.	A	pesar	de	la	 incomodidad	y	la	falta	de	oxígeno,	disfruta	
intensamente	la	situación.	Es	como	si	tuviera	una	familia	enorme,	
como	si	 le	hubiera	nacido	un	hijo	en	cada	lector.	 Ignorando	a	 la	
gente	del	noticiero	cultural	y	a	las	damas	encopetadas	que	vinie-
ron	desde	San	Francisco	para	entrevistarlo	sobre	los	atropellos	a	
los	derechos	humanos	en	México,	Evaristo	dedica	toda	su	aten-
ción	a	 los	chavos	y	no	escatima	afecto	en	las	dedicatorias:	Para	
Javier	y	Marilú,	compañeros,	aliados,	cómplices,	con	el	afecto	de	
un	humilde	luchador	de	la	palabra.	El	calor	que	le	transmiten	los	
jóvenes	vale	más	que	mil	premios.	Me	quieren	por	honesto,	pien-
sa,	por	denunciar	contra	viento	y	marea	los	crímenes	del	poder.	
Pero	de	pronto	el	encanto	se	rompe:	un	admirador	lo	jala	brusca-
mente	del	brazo,	otro	le	da	un	piquete	en	el	culo,	él	se	vuelve	para	
reclamarles,	 cómo	se	atreven	a	 tratar	así	 a	una	gloria	nacional,	
pero	el	auditorio	se	ha	quedado	completamente	vacío,	su	gloria	
se	ha	evaporado	y	comprende	que	del	otro	lado	del	sueño	su	án-
gel	de	la	guarda	lo	está	llamando	al	orden.	Es	hora	de	volver	a	la	
indignidad,	a	la	frustración	y	a	la	cruda:	alguien	se	acercaba	a	su	
oficina	y	estaba	a	punto	de	abrir	la	puerta.
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1.	 Organícense	en	equipos.
2.	 Subrayen	con	un	color	las	frases	u	oraciones	que	se	refieran	al	narrador.
3.	 Subrayen	con	otro	color	diferente	las	frases	u	oraciones	que	aludan	al	espa-

cio	(escenario).
4.	 ¿Cuál	es	el	espacio	en	el	que	se	desarrolla	la	historia?
5.	 ¿Cuál	es	la	atmósfera	que	el	personaje	crea?
6.	 En	plenaria	comenten	sus	respuestas.

Si	quieres	conocer	la	historia	te	invito	a	leer	el	libro	El miedo a los animales	de	
Enrique	Serna.

Acción: tiempo, espacio y relación

El	tiempo	es	un	elemento	en	la	historia	que	comprende	la	duración,	la	sucesión	
y	el	orden	de	las	acciones	que	llevan	a	cabo	los	personajes.

En	primer	lugar	debemos	considerar	el	tiempo	del	contexto	al	que	pertenece	
la	historia	y	el	autor.	

Además,	el	tiempo	es	la	forma	en	que	los	personajes	captan	el	transcurrir	de	
sus	vidas	en	la	narración,	este	tiempo	lo	distinguimos	cuando	mencionan	fra-
ses	que	delimitan	la	temporalidad	de	las	acciones	como:	la	mañana,	la	tarde	o	
la	noche,	o	alguna	fecha	del	calendario,	por	ejemplo,	el	21	de	marzo.	También	
distinguimos	al	tiempo	por	el	empleo	de	la	conjugación	de	los	verbos,	así	te-
nemos	que	se	puede	hablar	de	un	presente,	un	pasado	o	un	futuro.	El	tiempo	
siempre	estará	relacionado	con	las	acciones	y	con	el	espacio.	

El	 narrador	 o	 personaje	 al	 contar	 su	historia	 puede	 relatarlas	 por	medio	de	
anacronías:

	 •	 La	analepsis	es	cuando	el	personaje	y/o	narrador	recuerda	y	revive	un	
hecho	pasado,	por	lo	tant	o,	rompe	con	la	secuencia	cronológica.	

	 •	 La	prolepsis	también	interrumpe	esta	secuencia,	pero	ésta	evoca	un	he-
cho	que	aún	no	acontece,	un	suceso	del	futuro.

	 •	 In	media	 res:	 la	historia	 	 comienza	en	un	punto	 intermedio	y	puede	
iniciar	 la	 narración	 contando	un	hecho	del	 	 pasado,	del	 futuro	o	del	
presente.

•	 Localización	y	extensión	temporal:	la	narración	puede	situarse	en	diferen-
tes		tiempos.

•	 La	historia	se	encuentra	en	un	tiempo	o	época	definida,	por	ejemplo,	el	si-
glo	xviii.

		Anacronía:	Intemporali-
dad.	Tiempo	en	desorden,	
presenta	ruptura	en	la	línea	
de	los	acontecimientos.
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	 •	 La	narración	habla	de	un	tiempo	atemporal	o	incierto,	sin	determinar	el	
año,	por	ejemplo,	las	frases	había	una	vez…,	etcétera.

	 •	 Emplea	un	pasado	impreciso.

La	historia	puede	durar	minutos,	horas,	días,	años	o	generaciones,		la	conoce-
mos	o	vamos	distinguiendo	este	paso	del	tiempo	por	el	uso	de	los	marcadores	
textuales	(ver	el	libro	de	Taller	de	Lectura	y	Redacción	I)	o	frases	que	nos	indi-
can	el	transcurrir	del	tiempo,	sin	embargo,	la	historia	está	presentada	en	las	
páginas	de	la	novela.

En	cuanto	al	espacio,	es	el	lugar	o	lugares	en	donde	se	desarrollan	las	acciones	
de	la	historia	y	se	mueven	los	personajes.	Ahora	bien,	su	relación	con	la	reali-
dad	puede	ser:

	 •	 Los	espacios	como	auténticos	e	identificables,	éste	es	el	espacio	real.
	 •	 Creados	 a	 partir	 de	 las	 imágenes	 o	 lugares	 verosímiles,	 es	 el	 espacio	

imaginario.
	 •	 El	que	no	existe	ni	se	relaciona	con	los	espacios	reales,	entonces	habla-

mos	de	espacios	fantásticos.

Respecto	a	 la	 información	que	el	 narrador	 transmite	al	 lector,	 el	 espacio	 se	
puede		presentar	de	la	siguiente	manera:

	 •	 Hay	insuficientes	descripciones	y	escasas	referencias	del	espacio.
	 •	 El	espacio	que	está	relacionado	con	la	historia,	el	tiempo	y	el		persona-

je,	pues	al	presentarnos	todos	los	elementos,	los	contextualiza	en	una	
época	determinada	y	crea	una	atmósfera	en	la	que	el	narratario	recrea	
la	historia	y	se	va	apropiando	de	ésta.

	 •	 El	espacio	del	personaje	es	el	que	sólo	le	pertenece	a	él	y	lo	emplea	para	
contar,	 crear	un	ambiente	y	una	atmósfera	propia	del	 contexto	de	su	
historia,	por	ejemplo:		el	monasterio	en	el	que	viven	los	sacerdotes,	mi-
sioneros	y	religiosos	en	el	que	se	desarrolla	toda	la	historia	de	la	novela	
En nombre de la Rosa	de	Umberto	Eco.

Por	lo	tanto,	el	tiempo	y	el	espacio	están	estrechamente	relacionados	para	que	
el	personaje	pueda	contar	su	historia,	cree	una	ambientación,	una	atmósfera	
de	credibilidad		y		los	narratarios	nos	involucremos,	nos	interesemos	e	imagi-
nemos	lo	que	cuenta	el	narrador.	
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El Narrador

De	acuerdo	con	Óscar	Tacca	(1989)	el	narrador,	en	la	mayoría	de	las	novelas	es	
una	ausencia,	a	lo	sumo	una	voz,	que	en	el	mundo	de	la	novela	está	lleno	de	
voces,	sin	que	una	revele	procedencia,	sólo	se	verá	como	un	relato,	un	mero	
comentario,	una	reproducción,	una	imitación	del	mundo.

Para	Tacca	sólo	existen	dos	modos	de	contar	la	novela:

1.	 El	narrador	está	 fuera	de	 la	historia,	el	clásico	narrador	omnisciente,	 	en	
tercera	persona,	y

2.	 El	narrador	participante	de	la	historia,	ésta	puede	asumir:
	 a)	 Protagónico
	 b)	 Secundario
	 c)	 Testigo

El	narrador	omnisciente	u	omnipresente	es	el	narrador	que	conoce	todo	acer-
ca	de	 los	personajes	hasta	sus	pensamientos,	 su	vida	pasada	y	 futura,	es	el	
que	más	se	presenta	en	la	mayoría	de	las	novelas.	En	cuanto	a	los	pronombres	
personales	es	un	narrador	en	tercera	persona,	siempre	y	cuando	conozca	todo	
acerca	de	la	historia,	como	el	omnisciente.

El	narrador	equisciente	sólo	conoce	lo	que	ve,	puede	ser	un	personaje	más	o	
sólo	narrar	desde	fuera.	De	acuerdo	con	Genette	es	un	narrador	extradiegéti-
co	o	heterodiegético,	también	puede	ser	un	narrador	homodiegético	o	intra-
diegético,	y	con	base	en	los	pronombres	personales	es	un	narrador	en	tercera	
persona,	pero	no	conoce	toda	la	historia.	

Todorov	explica	que	el	narrador	deficiente	es	un	personaje	en	la	historia,	sabe	
lo	que	le	platicaron,	lo	que	ve,	mas	no	conoce	el	porqué	o	desde	cuándo	o	quié-
nes	más	participaron,	por	lo	tanto,	en	un	narrador/personaje	testigo.	Genette		
lo	clasifica	como	narrador	homodiegético	o	intradiegético.		

El	narrador	en	primera	persona,	cuenta	su	propia	historia,	lo	que	él	o	ella	vi-
vió.	Genette	lo	llama	narrador	autodiegético.	El	narrador	metadiegético	es	un	
personaje	de	la	historia	principal	que	se	convierte	en	narrador	de	otra	historia	
ubicada	en	otro	tiempo	y	otro	espacio.

El	narrador	en	 segunda	persona	habla	desde	 la	perspectiva	de	una	primera	
persona	 (yo),	pero	 involucrando	a	una	segunda	 (tú,	el	 lector/narratario),	 sin	
embargo,	cuenta	la	historia	de	una	tercera	persona.	El	narrador	en	segunda	
persona	poco	se	utiliza,	como	lo	mencionamos	en	el	bloque	II,	un	ejemplo	es	la	
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novela	de	Carlos	Fuentes,	Aura.	Otros	de	los	textos	literarios	escritos	con	este	
narrador	son	las	novelas	epistolares.	

Intertextualidad

Es	una	de	las	características	que	se	deben	considerar	en	el	análisis	de	toda	no-
vela.	La	intertextualidad	se	presenta	cuando	una	novela	“se	basa	en	otra”	para	
contar	sus	relatos,	puede	ser	algún	tema	como	el	hecho	de	que	un	personaje	
pobre	deba	elegir	entre	tres	o	cuatro	mujeres,	quién	es	 la	más	hermosa.	Un	
ejemplo	se	da	con	el	inicio	de	La Ilíada,	gran	obra	griega	escrita	por	Homero,	o	
bien,	cuando	se	refieren	a	que	un	personaje	femenino	teje	por	el	día	y	desteje	
por	la	noche,	la	intertextualidad	sería	con	el	personaje	de	Penélope,	esposa	de	
Odiseo,	personaje	principal	de	La Odisea,	otra	gran	obra	de	los	griegos,		tam-
bién	escrita	por	Homero.	Puede	ser	que	haya	los	mismos	detalles	de	la	descrip-
ción	ya	sea	del	espacio	o	del	tiempo,	a	esto	se	le	llama	intertextualidad.

Nivel retórico: Figuras literarias utilizadas con frecuencia

Desde	el	primer	bloque	mencionamos	que	una	obra	literaria	puede	ser	presen-
tada	en	prosa	o	verso,	en	el	segundo	bloque	afirmamos	que	la	figuras	retóricas	
son	empleadas,	generalmente	en	la	poesía,	sin	embargo,	algunas	figuras	retó-
ricas	se	escriben	en	el	género	narrativo.	Las	novelas	no	son	la	excepción,	por	
su	extensión	son	las	que	emplean	más	figuras	retóricas.

El	propósito	del	empleo	de	las	figuras	retóricas	es	para	lograr	un	efecto	esti-
lístico	en	el	texto.	Los	clásicos	griegos	propusieron,	estudiaron	y	emplearon		
estas	figuras	en	la	retórica.

La	estilística	es	cuando	se	asocian	términos	de	la	lengua	que	hablamos,	aun-
que		de	una	manera		establecida	(esta	forma	delimita		el		estilo		del		autor).	Por		
lo	tanto,	el	uso	de	las	distintas	características	lingüísticas	conforman		el		estilo	
del		autor.		

Las	figuras	retóricas	no	se	utilizan	sólo	en	literatura.	También	se	emplean	en	
publicidad,	en	el	lenguaje	político	o	en	la	vida	cotidiana.	Piensa	en	metáforas	
comunes	como	“Eres	un	sol”	o	un	símil	como	“eres	más	pesado	que	las	mos-
cas.”	Ahora	veamos	algunas	de	estas	figura	retóricas.
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Nombre Definición Ejemplo

Recursos	morfosintácticos

Anáfora Repetición	 inicial	de	palabras	o	enun-
ciados	próximos

Voy	a	volverme	como	
el	fuego	
Voy	a	quemar	tu	puño	
de	acero	

Paralelismo Repetición	 simétrica	de	un	contenido	
o	una	forma.	El	más	habitual	consiste	
en	 repetir	 la	 estructura	 sintáctica	 de	
todo	un	verso.

Nos	dictan	siempre,	
somos	la	edad	del	por-
venir.	
Nos	van	dictando,	
como	nacer,	como	vivir.	
Nos	dictan	normas,	
que	sin	querer	hay	que	
cumplir.	(Javier	Álvarez)

Paronomasia Asociación	de	palabras	con	semejanza	
fónica,	pero	con	distinto	significado.

Yo	por	ti	perdí	la	calma	
y	casi	pierdo	hasta	mi	
cama	(Juanes)

Hipérbaton Ruptura	del	habitual	orden	sintáctico. Se	venden	delantales	a	
doncellas	de	algodón

Recursos	fónicos

Aliteración Repetición	de	un	sonido	en	un	periodo	
lingüístico	breve.

En	el	silencio	sólo	se	
escuchaba	
un	susurro	de	abejas	
que	sonaba.	(Garcilaso)	
Me	suena	el	run	run	
de	mi	mundo	marrón.	
Doble	ración	de	reali-
dad	
común	(Estopa).

Onomatopeya Reproducción	de	una	realidad	por	me-
dio	de	los	sonidos	de	la	palabra	que	la	
representa.

Con	el	bum	bum	
de	mi	corazón	(Miguel	
Bosé)

Polisíndeton Es	un	tipo	específico	de	anáfora,	pues-
to	que	consiste	en	la	unión	de	elemen-
tos	 (sintagmas,	 oraciones)	 mediante	
la	 misma	 conjunción	 (habitualmente	
la	conjunción	copulativa	y,	aunque	no	
siempre).	 En	 realidad,	 el	 polisíndeton	
es	tanto	una	figura	retórica	como	una	
estructura	 sintáctica	 -una	 forma	 de	
coordinación	 de	 proposiciones-,	 que	
puede	no	tener	una	significación	esti-
lística	 especial;	 por	 tanto,	 cuando	 se	
identifique	como	figura	será	necesario	
señalar	su	valor	expresivo.

Hay	un	palacio	y	un	río	
y	ven,	que	quiero	matar	
o	amar	o	morir	o
un	lago	y	un	puente	
viejo,	/darte	todo
y	fuentes	con	mus-
go	y	hierba	(Vicente	
Aleixandre)
alta	y	silencio...	un	si-
lencio
(Juan	Ramón	Jiménez)

Recursos	semánticos

Metáfora Identidad	 figurada	 entre	 dos	 térmi-
nos.

Las	perlas	del	rocío
Tú	eras	la	tempes-
tad	y	yo	la	alta	torre	
(Bécquer)	
Tus	manos		de	tercio-
pelo
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Figuras retóricas

Nombre Definición Ejemplo

Alegoría Empleo	de	palabras	que	designan	ele-
mento	de	la	misma	realidad	para	hacer	
referencia	 a	 elementos	 de	 otra	 reali-
dad	evocada.

Ella	gritaba	dentro	de	
mi	cabeza.
El	doctor	le	salvó,	por-
que	en	sus	manos	esta-
ba	Dios

Símil Comparación	 imaginada	 entre	 dos	
elementos.

Era	una	noche	tan	ne-
gra	como	la	boca	de	un	
lobo
Tus	manos	como	el	
terciopelo

Hipérbole Exageración	desmesurada. Érase	un	hombre	a	una	
nariz	pegado	(Queve-
do)	

Metonimia Utilización	de	una	palabra	en	lugar	de	
otra	con	la	que	mantiene	una	relación	
de	 causa-efecto,	 de	 parte-todo,	 de	
continente-contenido.

Me	parte	el	corazón
En	vez	de	me	entristece
Compró	un	Picasso

Calambur Juego	fónico	que	implica	la	reagrupa-
ción	de	palabras	o	sílabas	en	la	frase.

Son	los	vizcondes	unos	
condes	bizcos	(Que-
vedo)

Dilogía Una	misma	palabra	se	utiliza	con	dos	
sentidos	diferentes

Tiritas	pa	este	corazón	
partío	
tiritando	de	frío	(Ale-
jandro	Sanz)

Antítesis Se	 nombra,	 en	 un	 mismo	 contexto,	
elementos	contrapuestos.

Te	amo	porque	me	
odias

Oxímoron Creación	 del	 máximo	 grado	 de	 sor-
presa	 al	 aplicar	 a	 un	 sustantivo	 una	
cualidad	 irreconciliable	con	 lo	que	re-
presenta.

Un	silencio	atronador

Paradoja Afirmación	simultánea	de	dos	realida-
des	aparente	men	te	incompatibles.

Rosas	negras	para	
amar	
cuando	ya	no	hay	nada	
más	
si	tu	ausencia	te	hace	
más	real	(El	último	de	
la	fila)

Personificación Atribución	 de	 cualidades	 humanas	 a	
objetos	inanimados.

Los	árboles	tienen	
sueño.	
Sus	hojas	ya	se	han	
cansado	
de	aguantar	tanto	el	
invierno	(Estopa)
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Nombre Definición Ejemplo

Símbolo Utilización	 de	 un	 elemento	 concreto	
que	 remite	 a	 otro	 abstracto	 por	 con-
vención	 cultural.	 La	 balanza	 es	 sím-
bolo	de	 justicia;	 la	paloma,	de	paz;	 la	
cruz,	del	cristianismo…

Paloma	blanca,	ven	a	
mí	(Paloma	→	Paz)
Ciprés	→	muerte
La	tarde	y	todo	lo	que	
evoca	es,	para	Antonio	
Machado,	un	símbolo	
de	la	tristeza	y	de	la	
muerte.
Lluvia	→	tristeza
Corona	de	laureles	→	
victoria

Sinécdoque Designación	de	una	cosa	con	el	nom-
bre	de	otra,	de	manera	similar	a	la	me-
tonimia,	aplicando	a	un	 todo	el	nom-
bre	de	una	de	sus	partes,	o	viceversa,	a	
un	género	el	de	una	especie,	o	al	con-
trario,	 a	una	 cosa	el	de	 la	materia	de	
que	está	formada,	etcétera.

Ganarse	el	pan	(	ganar-
se	la	comida)
Lo	he	repetido	mil	ve-
ces	(	muchas	veces)
La	corona	de	España	
(el	rey	o	la	reina	de	
España)

En	equipos	lean	la	novela	La clase media	de	Juan	Díaz	Covarrubias	e	identifi-
quen	las	figuras	retóricas.

Puedes	consultar	 la	novela	en	 la	siguiente	dirección:	http://rednacionaldebi-
bliotecas.gob.mx/coleccion_sep/libro_pdf/50000005768.pdf

Tipos de novela según su contenido temático

Novelas  de aventuras

Descienden	directamente	de	las	epopeyas,	después	de	éstas	se	han	escrito	a	lo	
largo	de	la	historia.	Algunas	de	estas	novelas	se	consideran	clásicas.	Han	per-
manecido	a	través	del	tiempo	y	han	sido	leídas	por	todo	el	público,	no	impor-
tando	la	edad.	Aunque		son	narraciones	muy	diferentes	todas	poseen	alguno	
elemento	básico.	Generalmente:	la	acción,	el	descubrimiento	y	la	superlación	
personal	de	los	personajes	protagonistas	se	presenta	a	través	de	sus	vivencias	
y	la	incertidumbre	de	lo	que	ocurrirá.

El	personaje	protagonista	puede	ser	desde	un	niño	o	una	niña	o	un	joven	que	
inicia	un	viaje	hacia	lo	desconocido	con	el	objetivo	de	encontrar	algún	elemento	
de	vital	interés:	como	sería	hallar	a	su	madre,	a	su	padre	o	un	tesoro,	etcétera.
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Los	lugares	en	los	que	se	llevan	a	cabo	estas	narraciones	también	son	diversos.	
Algunos	son	exóticos,	pero	con	el	apoyo	de	otros	personajes	el	protagonista	
irá	superando	adversidades;	dominando	temores,	es	decir,	creciendo	y	madu-
rando.	Cuando	regresa	de	sus	aventuras	el	personaje	protagonista	ha	evolu-
cionado	y	cambiado	en	su	forma	de	ser.

La	aventura	involucra:	peligro,	viajar,	misterio,	acción	en	cuanto	distintas	si-
tuaciones	de	 los	personajes,	experiencias	nuevas,	 salir	de	 la	 rutina	diaria,	 la	
persona	que	aventura	como	se	siente,	emoción,	miedo,	ilusión,	diversión,	so-
ledad,	lejanía,	curiosidad,	libertad.	

Novela rosa 

La	novela	rosa	es	 llamada	de	esta	manera	porque	 la	historia	se	centra	en	 la	
relación	y	el	amor	romántico	que	surge	entre	dos	seres	humanos,	que	luchan	
por	estar	juntos.	El	problema	de	la	narración		se	centra	en	la	historia	de	amor.	
El	clímax	se	resuelve	cuando	triunfa	la	historia	de	amor.	Pueden	existir	otras	
subtramas,	pero	la	relación	romántica	debe	seguir	siendo	el	tema	principal.

En	una	novela	rosa,	los	amantes	que	se	arriesgan	a	luchar	por	su	amor	acaban	
siendo	recompensados	con	justicia	emocional	y	amor	incondicional.

La	novela	rosa	tiene	sus	orígenes	en	el	romance	medieval,	y	adoptó	la	fórmula	
griega	de	la	tragedia	amorosa:	primero	el	enamoramiento,	la	fuga,	la	boda,	la	
separación	forzada		por	rapto,	guerra	u	oposición	de	los	padres,	el	reencuentro	
y	la	felicidad	para	siempre.

Se	consideró	a	Samuel	Richardson	como	uno	de	los	primeros	escritores	de	la	
novela	rosa	con	su	obra	titulada	Clarissa y Pamela,	o	la virtud recompensada,	
que	la	escribió	en	1740.	Después	fueron	muchos	los	que	imitaron	esta	narra-
ción.

Novela histórica

Extrae	sus	argumentos	de	la	historia	nacional,	sus	características	son:

	 a)	 Tema	histórico	documentado	con	investigación.
	 b)	 Episodio	nacional	o	novela	histórica	nacional.
	 c)	 El	amor	es	imposible	debido	a	las	discrepancias	políticas.
	 d)	 	Los	protagonistas	se	sienten	abandonados,	incomprendidos	y	maltra-

tados	de	tal	manera	que	les	lleva	a	la	desesperación.	
	 e)	 Argumento	 complejo	 y	 desordenado,	 hay	 acciones	 simultáneas	 que	

imitan	el	desorden	y	la	complejidad	de	la	vida.	
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	 f)	 El	diálogo	sirve	para	adelantar	la	acción.
	 g)	 La	naturaleza	refleja	el	estado	anímico	de	los	personajes.	
	 h)	 Debe	considerar	el	contexto	sociocultural	y	económico.
	 i)	 Walter	Scott	fue	considerado	como	uno	de	los	mejores	escritores	de	su	

género.
	 j)	 Novela	histórica	postmoderna.
	 k)	 Las	características	definitorias	de	este	tipo	de	novela	histórica	se	pue-

den	resumir,	según	Seymour	Menton,	en	seis	rasgos	(pp.	42-44):	

1.	 La	recreación	histórica	de	un	determinado	periodo	está	subordinado	a	tres	
ideas	de	Borges:	a.	La	imposibilidad	de	establecer	la	verdadera	naturaleza	
de	la	realidad	o	la	historia;	b.	La	naturaleza	cíclica	de	la	historia;	c.	Su	impre-
decibilidad.	

2.	 La	consciente	distorsión	de	la	historia	a	través	del	anacronismo,	las	omisio-
nes	o	hipérboles.	

3.	 La	utilización	de	figuras	históricas	de	primer	rango	como	protagonistas.	
4.	 La	presencia	de	la	metaficción.	
5.	 La	importancia	de	las	referencias	intertextuales.
6.	 La	manifestación	de	aspectos	relacionados	con	lo	dialógico,	lo	carnavales-

co	y	la	heteroglosia.

El oro de los sueños

José	María	Merino

[…]No	les	dije	nada;	en	el	bullicio	de	la	excursión	y	del	baño,	en	el	
entretenimiento	de	la	pesca,	me	olvidé	totalmente	de	la	visita	y	
de	la	noticia,	como	si	algo	en	el	fondo	de	mi	alma	prefiriese	que	
aquello	no	hubiera	sucedido.	Y	aquella	noche	dormí	sin	sobresal-
tos	ni	pesadillas,	como	lo	había	hecho	a	lo	largo	de	toda	mi	vida	
anterior.

Pero	a	la	mañana	siguiente,	antes	de	comenzar	mi	clase	con	fray	
Bernardino,	él	me	miró	fijamente.	Sus	manos	se	mantenían	con	
firmeza	sobre	el	libro	cerrado,	como	si	aquel	día	no	fuese	a	abrirlo	
e	 impartirme	su	 lección.	Y	aunque	el	acto	de	abrir	el	 libro	y	co-
menzar	 la	 lección	 significaba	para	mí,	 cada	mañana,	 una	 inevi-
table	 tortura	—pues	soy	muy	poco	dotado	para	el	 latín—,	en	 la	
actitud	de	fray	Bernardino	aquella	mañana,	en	lugar	de	encontrar	
una	apariencia	de	vacación	y	holganza,	sospeché	algún	suceso	fu-
nesto,	peor	que	la	más	diabólica	de	las	oraciones	subordinadas.	
De	pronto,	su	silencio	y	su	gesto	me	hicieron	recordar	las	figuras	
de	mi	madre	y	de	los	dos	visitantes,	en	la	conversación	de	la	tar-
de	anterior.	—Me	han	dicho	que	te	vas	a	explorar,	que	te	hacen	
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descubridor	—dijo,	por	fin.	Yo	asentí	con	la	cabeza.	—Ayer	le	pidió	
mi	padrino	licencia	a	mi	madre	para	que	me	dejase	acompañar-
le.	—Tu	padrino	y	ese	fraile	bisoño	no	están	en	sus	cabales	—ex-
clamó,	dando	un	palmetazo	sobre	el	libro—.	Ya	no	es	tiempo	de	
cabalgadas	ni	de	descubrimientos.	Estaba	muy	serio.	—Ya	basta	
de	combatir.	Es	menester	colonizar.	La	pacífica	tarea	del	labrador	
debe	sustituir	el	alboroto	del	soldado.	Apartó	sus	ojos	de	mí	y	con-
templó	con	interés	un	punto.	Yo	volví	la	vista;	una	gran	mariposa	
amarilla	revoloteaba	en	el	vano	del	ventanal.	Mientras	la	miraba,	
continuó	hablando.	Me	pareció	que	en	su	voz	había	un	tono	me-
lancólico.	—Es	esa	enfermedad	del	oro.	Les	roe	las	entrañas	como	
un	cáncer.	Bajo	su	signo	se	hacen	lobos	feroces.	La	imaginación	
de	ese	brillo	les	vuelve	la	vigilia	ensoñación	y	quimera.[…]

Es	una	narración	histórica	con	intertextualidad	con	los	textos	de	fray	Bernar-
dino.

La novela policíaca y/o novela negra

Su	principal	móvil	 lo	constituye	 la	resolución	de	un	caso.	Por	tanto,	se	trata	
de	una	estructura	novelística	cerrada.	El	protagonista,	un	policía	o	detective,	
resuelve	el	caso	usando	la	razón,	basándose	en	la	indagación	y	observación,	o	
usando	la	intuición,	los	sentimientos	y	la	deducción.

La	novela	policíaca	se	acerca	a	la	naturaleza	humana	de	una	manera	mucho	
más	 cruda	que	otros	géneros,	mostrando	 la	parte	amarga	 tanto	de	 las	per-
sonas	como	de	las	sociedades.	Wilkie	Collins	con	su	novela	La piedra lunar	es	
considerado	como	el	principal	exponente	de	este	género;	sin	embargo,	Edgar	
Allan	Poe	en	sus	Narraciones extraordinarias	desarrolla	de	manera	magistral	
este	tema	de	la	novela	policiaca	con	su	personaje	del	detective,	quien	siempre	
encuentra	al	culpable,	aunque	no	sea	quien	se	esperaba	como	en	el	caso	de	
“Los	asesinatos	de	la	calle	Morgue”.

El	detective,	que	empezó	siendo	un	personaje	burgués,	elegante	y	ocioso	(no-
vela	policíaca	inglesa),	fue	evolucionando	hacia	el	tipo	duro	que	buceaba	en	
la	inmundicia	de	su	tiempo	(novela	policíaca	estadounidense	o	novela	negra).	
Mientras	al	principio	 sólo	 se	mostraban	 los	hechos	y	 las	 investigaciones	del	
detective,	luego	se	fue	enfatizando	en	la	vida	y	motivaciones	del	delincuente	y	
las	raíces	socioculturales	de	la	delincuencia.

La	novela	negra	evolucionó	y	 se	 vulgarizó	gracias	a	 su	éxito	en	 colecciones	
populares	hacia	el	subgénero	del	thriller,	donde	se	mezclan		la	novela	policíaca	
y	de	fantasía.
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Este	tipo	de	novela		rela-
ta	una		historia		policíaca	
que	 resulte	 interesante	
y	 atractivaal	 lector,	 y	 al	
mismo	 tiempo,	 denun-
cia	aspectos	sociales.	Su		
origen	está	 	en	 la	nove-
la	americana	de	Dashiel		
Hammet	 	 o	 Raymond	
Chandler.	
Muchas	veces	narra	mo-
mentos	 históricos,	 pero	
son	 una	 trama	 de	 fic-
ción.
Esta	 novela	 contiene	
muchas	 de	 las	 carac-
terísticas	 estudiadas		
(perspectivismo,	 varios	
tipos	de	narrador,	desor-
den	 cronológico),	 pero	
además		parodia	algunos	géneros	y	destaca	la	utilización	de	diversos	materia-
les	narrativos	(como	cartas,	artículos	de	periódico,	entrevistas,	informes	poli-
ciales...).		

Yo seré tu celador

Lorenzo	Silva

[…]Era	un	 jefe	considerado,	en	absoluto	proclive	a	esos	 tics	del	
mando	 que,	 en	 tiempos	más	 tenebrosos,	 habían	 hecho	 de	 los	
desdichados	que	vestían	el	uniforme	que	guardaba	en	mi	armario	
lo	más	parecido	a	un	siervo	de	la	gleba.	Lejos	de	acuciarme,	co-
menzó	interesándose	por	mis	circunstancias:	—Perdona	por	mo-
lestarte	en	domingo	—se	excusó—.	Espero	no	pillarte	en	dema-
siado	mal	momento.	¿Puedes	hablar?	—Me	pilla	en	Salamanca,	
mi	comandante.	Tratando	de	honrar	a	mi	madre,	como	ordena	el	
mandamiento.	Es	su	cumpleaños	y	tenemos	reunión	familiar	para	
celebrarlo.	 Pero	 sí,	 puedo	 hablar.	 Rebollo	 dejó	 escapar	 un	 leve	
carraspeo.	—Felicítala	de	mi	parte,	y	 transmítele	mis	disculpas.	
Tenemos	una	emergencia,	ya	te	lo	imaginas.	Alguien	se	ha	cobra-
do	una	buena	pieza	y	va	a	haber	follón.	Ha	aparecido	muerta	una	
alcaldesa.	—Tenía	que	acabar	pasando	—opiné,	arrepintiéndome	
casi	en	el	acto	de	mi	irreverente	espontaneidad.	—Confío	en	que	
seas	capaz	de	disimular	tu	satisfacción	—me	afeó—,	porque	te	va	
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a	 tocar	hacer	como	que	te	 interesa	que	se	castigue	al	culpable.	
Nuestro	señorito	ha	reclamado	el	asunto	y	la	superioridad	ha	te-
nido	a	bien	otorgarnos	el	honor	de	resolverlo.	Ante	la	única	deci-
sión	que	me	compete,	a	quién	darle	oportunidad	de	colgarse	una	
medalla,	me	ha	sido	inevitable	acordarme	de	mi	brigada	favori-
to.	—Están	a	punto	de	saltárseme	las	lágrimas,	mi	comandante.	
—No	me	 lo	agradezcas	más	de	 lo	que	merezco.	Me	ha	 sido	 in-
evitable	porque	una	vez	más	viene	dictado	por	Pereira.	Supongo	
que	cuando	ascienda	a	general	y	deje	la	unidad	podré	elegir	yo	en	
lugar	de	tener	que	asignar	todos	los	casos	estelares	a	su	investi-
gador	fetiche.[…]

Novela del experimentalismo

Se		trata	de	la	renovación	formal	de	la	década	de	1960;	pero	no	es	tan	radical	
como	en	ese	periodo.	La	característica	dominante	es	la	búsqueda	de	un	len-
guaje	perfecto	muy	elaborado;	además,	 incluye	 la	 reflexión	en	sus	obras.	El	
libro	cumbre	de	este	periodo	es	Volverás a Región	de	Juan	Benet,	te	presento	
un	fragmento	del	primer	capítulo:

Es	cierto,	el	viajero	que	saliendo	de	Región	pretende	llegar	a	su	
sierra	siguiendo	el	antiguo	camino	real	–porque	el	moderno	dejó	
de	serlo–	se	ve	obligado	a	atravesar	un	pequeño	y		elevado	desier-
to			que	parece	interminable.

Un	momento	u	otro	conocerá	el	desaliento	al	sentir	que	cada	paso	
hacia	adelante	no	hace	sino	alejarlo	un	poco	más	de	aquellas	des-
conocidas	montañas.	Y	un	día	tendrá	que	abandonar	el	propósito	y	
demorar	aquella	remota	decisión	de	escalar	su	cima	más	alta,	ese	
pico	calizo	con	forma	de	mascarilla	que	conserva	imperturbable	
su	leyenda	romántica	y	su	penacho	de	ventisca.	O	bien	–tranquilo,	
sin	desesperación,	invadido	de	una	suerte	de	indiferencia	que	no	
deja	lugar	a	los	reproches–	dejará	transcurrir	su	último	atardecer,	
tumbado	en	la	arena	de	cara	al	crepúsculo,	contemplando	cómo	
en	el	cielo	desnudo	esos	hermosos,	extraños	y	negros	pájaros	que	
han	de	acabar	con	él,	evolucionan	en	altos	círculos.	Para	llegar	al	
desierto	desde	Región	se	necesita	casi	un	día	de	coche.	Las	pocas	
carreteras	que	existen	en	la	comarca	son	caminos	de	manada	que	
siguen		el		curso		de		los		ríos,		sin		enlace		transversal,		de		forma		
que	 	 la	 comunicación	 entre	 dos	 valles	 paralelos	 ha	 de	 hacerse,	
durante	los	ocho	meses	fríos	del	año,	a	 lo	 largo	de	las	 líneas	de	
agua	hasta	su	confluencia,	y	en	sentido	opuesto.	El	desierto	está	
constituido	 por	 un	 escudo	 primario	 de	 1.400	metros	 de	 altitud	
media,	adosado	por	el	norte	a	los	terrenos	más	jóvenes	de	la	cor-
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dillera,	que	con	forma	de	vientre	de	violín	originan	el	nacimiento	
y	la	divisoria	de	los	ríos	Torce	y	Formigoso.	Segado	al	oeste	por	
los	contrafuertes	dinantienses	da	lugar	a	esas	depresiones	mons-
truosas	en	cuyos	fondos	canta	el	Torce,	después	de	haber	cerrado	
esos	acantilados	de	color	de	elefante	que	formaron	hasta	el	siglo	
pasado	una	muralla	inexpugnable	a	la	curiosidad	ribereña;	por	el	
contrario,	en	la	frontera	meridional	que	mira	al	este	el	altiplano	
se	 resuelve	 en	 una	 serie	 de	 pliegues	 irregulares	 de	 enrevesada	
topografía	que	transforman	toda	la	cabecera	en	un	laberinto	de	
pequeñas	cuencas	y	que	sólo	a	la	altura	de	Ferrellan	se	resuelven	
en	un	valle	primario	de	corte	tradicional,	el	Formigoso.	Casi	todos	
los	exploradores	de	cincuenta	años	atrás,	empujados	más	por	la	
curiosidad	que	por	la	afición	a	la	cuerda,	eligieron	el	camino	del	
Formigoso.	Más	arriba	de	la	vega	de	Ferrellan	el	río,	en	un	valle	
en	artesa,	se	divide	en	una	serie	de	pequeños	brazos	y	venas	de	
agua	que	corren	en	todas	direcciones	sobre	terrenos	pantanosos	
y	yermos	en	los	que,	hasta	ahora,	no	ha	sido	posible	construir	una	
calzada.	[…]

Literatura de mujeres

La	presencia	de	la	mujer	en	el	mundo	profesional	y	académico	se	va	incremen-
tando,	y	en	esta	época	es	notable,	ello	permite	que	hablemos	de	una	litera-
tura	de	mujeres,	cuyos		temas	y	técnicas	son	diversos.	Sin	embargo,	algunos	
críticos	coinciden	en	que	 la	perspectiva	de	 la	visión	 femenina	subyace	en	 la	
literatura	escrita	por	mujeres.	

Entre	las	autoras	actuales	más	conocidas		tenemos	a	Laura	Freixas,	Almude-
na		Grandes,	Lucía	Etxeberría,	Rosa	Regás,	Elvira	Lindo,	Inés	Arredondo,	Elena	
Garro,	Rosario	Castellanos,	Elena		Poniatowska,		Amparo		Dávila,	entre	otras.

Mal de Amores

Ángeles	Mastreta

Diego	Sauri	nació	en	una	pequeña	isla	que	aún	flota	en	el	Caribe	
mexicano.	Una	isla	audaz	y	solitaria	cuyo	aire	es	un	desafío	de	co-
lores	profundos	y	afortunados.	A	la	mitad	del	siglo	xix,	toda	la	tie-
rra	firme	o	flotante	que	hubo	en	aquel	regazo	pertenecía	al	esta-
do	de	Yucatán.	Las	islas	habían	sido	abandonadas	por	temor	a	los	
continuos	ataques	de	los	piratas	que	navegaban	la	paz	de	aquel	
mar	y	sus	veinte	azules.	Sólo	hasta	después	de	1847	volvieron	los	
hombres	a	buscarlas.
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La	última	rebelión	de	los	mayas	contra	los	blancos	del	territorio	
fue	 larga	y	 sangrienta	 como	pocas	 se	han	conocido	en	México.	
Unidos	 por	 el	misterioso	 culto	 a	 una	 cruz	 que	hablaba,	 usando	
machetes	 y	 rifles	 ingleses,	 los	mayas	 se	 lanzaron	 contra	 todos	
los	que	habitaban	la	selva	y	las	costas	que	habían	señoreado	sus	
antepasados.	Para	huir	de	ese	horror	que	se	 llamó	 la	guerra	de	
castas,	varias	familias	navegaron	hasta	la	costa	blanca	y	el	verde	
corazón	de	la	Isla	de	Mujeres.

No	bien	desembarcaron,	sus	nuevos	moradores,	criollos	y	mesti-
zos,	gente	que	descendía	de	viajeros	encallados	y	de	cruces	aza-
rosos,	sin	nada	que	defender	aparte	de	sus	vidas,	acordaron	que	
cada	quien	sería	dueño	de	la	tierra	que	fuese	capaz	de	chapear.	
Y	así,	arrancando	la	hierba	y	las	espinas,	fue	como	los	padres	de	
Diego	Sauri	se	hicieron	de	un	pedazo	de	playa	transparente	y	de	
una	larga	franja	de	tierra,	en	mitad	de	la	cual	plantaron	la	palapa	
bajo	la	que	nacerían	sus	hijos.

El	primer	color	que	vieron	los	ojos	de	Diego	Sauri	fue	el	azul,	por-
que	 todo	alrededor	de	 su	 casa	era	azul	o	 transparente	como	 la	
gloria	misma.	Diego	creció	corriendo	entre	la	selva	y	rodando	so-
bre	la	invencible	arena,	acariciado	por	el	agua	de	unas	olas	man-
sas,	como	un	pez	entre	peces	amarillos	y	violetas.	Creció	brillante,	
pulido,	cubierto	de	sol	y	heredero	de	un	afán	sin	explicaciones.	
Sus	padres	habían	encontrado	la	paz	en	aquella	isla,	pero	algo	en	
él	tenía	una	guerra	pendiente	fuera	de	ahí.	Decía	su	abuela	que	
sus	antepasados	habían	llegado	a	la	península	en	su	propio	ber-
gantín,	y	varias	veces	él	oyó	a	su	padre	responderle	entre	orgullo-
so	y	burlón:	“Porque	eran	piratas”.

Quién	sabe	de	qué	pasado	le	vendría,	pero	el	muchacho	en	que	se	
convirtió	Diego	Sauri	deseaba	con	todo	el	cuerpo	un	horizonte	no	
cercado	por	el	agua.	Se	le	había	vuelto	ya	una	pasión	la	habilidad	
curandera	que	su	padre	le	descubrió	cuando	aún	era	niño,	viéndo-
lo	revivir	los	peces	que	habían	traído	medio	vivos	para	la	cena.	A	
los	trece	años,	había	ayudado	en	el	trasiego	del	parto	más	difícil	
de	 su	madre,	y	desde	entonces	mostró	una	habilidad	manual	y	
una	sangre	fría	tales,	que	empezaron	a	llamarlo	otras	mujeres	en	
situación	de	 incertidumbre.	No	contaba	con	más	ciencia	que	su	
instinto,	pero	tenía	la	destreza	y	el	aplomo	de	un	sacerdote	maya,	
y	lo	mismo	le	pedía	auxilio	a	la	Virgen	del	Carmen	que	a	la	diosa	
Ixchel.
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La metanovela

Se	trata	de	novelas	que	fabulan	acerca	del	proceso	de	la	escritura.	
Destaca	Luis	Landero	con	Juegos de la edad tardía.

Novela de intriga	

Se	trata	de	obras	con	este	componente	que	mantiene	la		atención	del	lector.	El 
invierno en Lisboa	de	Antonio		Muñoz	Molina	y		Una comedia ligera	de	Eduardo		
Mendoza.

Literatura y periodismo

Las	relaciones	entre	la	literatura	y	el	periodismo	son	estrechas	en	esta	época,	
en	 la	que	 las	comunicaciones	sociales	cobran	 importancia.	Muchos	 	escrito-

res		colaboran	en		la	prensa	y	escriben	artículos	para	el	periódi-
co:	Rosa	Montero,	Elvira	Lindo,	Juan	José		Millás	son	algunos	de	
ellos.

La		novela	intimista	con	narraciones	en	tono	lírico	que	tratan	
problemas	humanos		relacionados	con	la	búsqueda	perso-
nal.	Uso	de	la	lengua:	Narrativa	del	s.	xx	más	allá	de	nues-
tras	fronteras.	Antes	de	1950,	la	modernidad	se	basaba	
en	la	confianza	que	manifestaban	las	personas	en	tres	
tipos	de	utopías:	La	 tecnológica,	que	 les	hacía	 creer	
que	el	progreso	tecnológico	mejoraría	 la	vida	de	 los	
seres	humanos;	la	social,	por	la	que	confiaban	en	un	
mundo	más	justo,	ya	fuera	capitalista	o	socialista;	y	
la	utopía	de	las	ciencias	humanas,	a	través	de	la	cual	
creían	en	la	voluntad	de	desarrollo	de	la	economía	y	
la	antropología	para	conseguir	un	mundo	mejor.

A	mediados	de	siglo,	la	posmodernidad	plantea	la	crisis	de	estas	mismas	uto-
pías:	la	utopía	social	se	derrumba	con	el	fin	de	la	bipolaridad	(capitalismo	fren-
te	a	socialismo);	la	utopía	de	las	ciencias	humanas	entra	en	crisis	cuando	los	
intelectuales	dejan	de	ser	considerados	líderes	de	la	sociedad;	por	su	parte,	la	
utopía	tecnológica	científica	fue	la	única	que,	en	parte,	se	cumplió.	El		avance		
tecnológico		hizo	surgir	la	cultura	de	masas	como	una	de	las	características	de	
la	literatura	posmodernista.	

En	la	literatura	de	los	últimos	tiempos	destaca	la	ficcionalidad	de	la	ficción	(lo	
real	no	tiene	lugar),	el		eclecticismo	(se	pueden	conciliar	técnicas	provenientes	
de	otras	artes),	la	parodia	de	lo	consagrado	(burla	irreverente	de	lo	aceptado	
por	todos)	y	la	alienación	(presentación	de	la	sociedad	alienada	por	la	sociedad	



�

253

�
Identifica	y	analiza	las	características	de	la	novela

de	consumo).	Algunos	de	los	autores	más	significativos	son	los	siguientes:	Mi-
lan		Kundera	(Checoslovaquia),	José	Saramago	(Portugal),	Günter		Grass	(Ale-
mania)	y		Umberto	Eco	(Italia).

Novela indigenista

La	situación	del	indio	es	denunciada	con	frecuencia		por	escritores	que		no		per-
tenecen	a	este	grupo	social.	Encuentra	antecedentes	en	la	crónica	de	Indias	de	
los	Siglos	de	Oro	y	con	frecuencia	ofrece	una	visión	un	tanto	idealizada	de	lo	
indígena,	considerado	como	genuinamente	americano.	Destacamos	algunos	
títulos	que	resultan	significativos,	como	Raza de bronce,	
de	Alcides	Arguedas	(Bolivia),	o	Huasipungo	de	Jorge	Icaza	(Ecuador).	En	am-
bas	observamos	los	abusos	que	soportan	los	indios	y	su	explotación	laboral	por	
parte	de	los	terratenientes.

Novela de la tierra

En	este	tipo	de	novelas,	la	naturaleza	se	convierte	
en	el	elemento	protagonista	de	la	novela.	El	entor-
no	tiene	una	fuerza	a	la	que	los	personajes	no	pue-
den	permanecer	ajenos.	Pensemos	en	títulos	como:	
La vorágine	de	José	Eustasio	Rivera	(Colombia),	en	
la	que	el	poeta	Arturo	Cova	se	interna	en	la	selva	y	
conoce	la	explotación	de	los	caucheros	de	la	zona.	
Asimismo,	destacamos	Doña Bárbara,	en	la	que	la	
protagonista	 encarna	 el	mundo	 de	 la	 barbarie	 en	
oposición	a	 la	civilización.	El	autor,	Rómulo	Galle-
gos	 (Venezuela),	 apuesta	por	 la	 	 regeneración	del	
“alma	indomable”	del	continente	americano	a	tra-
vés	de	la	educación.	

La	Revolución	Mexicana	comienza	en	1910,	aunque	sus	efectos	se	extienden	
durante	las	décadas	posteriores.	Es	uno	de	los	acontecimientos	que	más	hue-
lla	ha	dejado	en	el	arte	y	la	literatura	del	continente.	Y	no	sólo	se	reflejan	los	
años	de	 lucha;	 también	aparecen	en	 las	novelas	 las	decepciones	y	 las	espe-
ranzas	frustradas	que	dejó	tras	sí	la	revuelta	mexicana.	Algunas	de	las	novelas	
que		relatan	estos	hechos	son	Los de debajo	de	Mariano	Azuela	o	La sombra del 
caudillo de	Luis	Martín	Guzmán.
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La novela como obra de arte

Al	 inicio	de	semestre	contextualizamos	a	 la	 literatura	como	una	de	 las	siete	
artes,	y	en	el	transcurso	del	semestre	fuimos	estudiando	todos	los	subgéneros	
del	género	narrativo,	para	concluir	que	la	novela	es	una	obra	de	arte	porque:

	 •	 La	literatura	presenta	historias	con	temas	relacionados	con	una	o	varias	
de	las		Bellas	Artes	como		la	música,	la	arquitectura,	la	danza,	la	pintura,	
la	escultura	y	el	cine,	incluso	mencionan	a		la	misma	literatura,	como	el	
caso	de	Niebla	de	Miguel	de	Unamuno.

	 •	 De	manera	magistral	entrelaza	más	de	una	historia	y	las	va	presentando	
de	de	tal	forma	que	el	narratario	no	pierde	el	interés	en	alguna,	sino	que	
se	va	motivando	para	saber	qué	sucederá	y	cómo	concluirá.

	 •	 Las	historias	las	contextualiza	ya	sea	en	un	solo	contexto	o	en	diferen-
tes,	por	lo	tanto,	la	literatura	tiene	estrecha	relación	con	la	historia,	la	
cultura,	la	economía	y	la	sociedad	de	una	región,	ciudad,	país,	o	de	un	
hecho	que	afecte	al	mundo.

	 •	 Al	tener	una	gran	extensión	entonces	escuchamos	varias	voces	de	na-
rradores	que	presentan	las	historias	empleando	diferentes	estrategias,	
logrando	que	como	narratarios	nos	involucremos	en	la	historia.	

	 •	 La	intención	comunicativa	es	informarnos	acerca	de	un	tema	real	o	ficti-
cio,	pero	con	un	lenguaje	estético.

	 •	 Emplean	un	lenguaje	artístico,	utilizando	la	función	poética	y	algunas	de	
las	figuras	literarias.

	 •	 También	porque	a	pesar	del	tiempo	en	que	haya	sido	escrita,	siempre	
habrá	un	elemento	de	concordancia	y	afinidad	entre	lo	narrado	y	el	lec-
tor.	A	 esto	 también	 le	 llamamos	 vigencia,	 no	 importa	 cuánto	 tiempo	
haya	transcurrido	porque	el	hecho	perdura.

Por	 lo	tanto,	 la	novela	es	un	todo	que	se	considera	una	obra	de	arte	porque	
está	integrada	por	varios	elementos	que	la	conforman,	como	si	fuera	un	rom-
pecabezas:
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Para	Pedro	Ángel	Palou	escribir	novelas	es	saltar	al	vacío	cada	vez	que	escribe.	
Aprende	a	leer	el	mundo	desde	otra	perspectiva,	pues	la	escritura	es	una	forma	
de	conocimiento	con	la	que	se	puede	leer	al	mundo	con	mayor	amplitud.	La	
novela	es	la	gran	lectura	del	mundo.

Lee	el	siguiente	fragmento,	después	contesta	las	preguntas.

La metamorfosis

Franz	Kafka

Una	mañana,	tras	un	sueño	intranquilo,	Gregorio	Samsa	se	des-
pertó	convertido	en	un	monstruoso	insecto.	Estaba	echado	de	es-
paldas	sobre	un	duro	caparazón	y,	al	alzar	la	cabeza,	vio	su	vientre	
convexo	y	oscuro,	surcado	por	curvadas	callosidades,	sobre	el	que	
casi	no	se	aguantaba	 la	colcha,	que	estaba	a	punto	de	escurrir-
se	 hasta	 el	 suelo.	Numerosas	 patas,	 penosamente	delgadas	 en	
comparación	con	el	grosor	normal	de	sus	piernas,	se	agitaban	sin	
concierto.

–¿Qué	me	ha	ocurrido?

No	estaba	soñando.	Su	habitación,	una	habitación	normal,	aun-
que	muy	pequeña,	 tenía	el	aspecto	habitual.	Sobre	 la	mesa	ha-
bía	desparramado	un	muestrario	de	paños	–Samsa	era	viajante	
de	comercio–,	y	de	la	pared	colgaba	una	estampa	recientemente	
recortada	de	una	revista	ilustrada	y	puesta	en	un	marco	dorado.	
La	estampa	mostraba	a	una	mujer	tocada	con	un	gorro	de	pieles,	
envuelta	en	una	estola	también	de	pieles,	y	que,	muy	erguida,	es-
grimía	un	amplio	manguito,	asimismo	de	piel,	que	ocultaba	todo	
su	antebrazo.

Gregorio	miró	hacia	 la	ventana;	estaba	nublado,	y	sobre	el	cinc	
del	alféizar	repiqueteaban	las	gotas	de	lluvia,	lo	que	le	hizo	sentir	
una	gran	melancolía.

“Bueno	–pensó–;	¿y	si	siguiese	durmiendo	un	rato	y	me	olvidase	
de	todas	estas	locuras?”	Pero	no	era	posible,	pues	Gregorio	tenía	
la	costumbre	de	dormir	sobre	el	lado	derecho,	y	su	actual	estado	
no	le	permitía	adoptar	tal	postura.	Por	más	que	se	esforzara	volvía	

Actividad 
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a	quedar	de	espaldas.	Intentó	en	vano	esta	operación	numerosas	
veces;	cerró	los	ojos	para	no	tener	que	ver	aquella	confusa	agita-
ción	de	patas,	que	no	cesó	hasta	que	notó	en	el	costado	un	dolor	
leve	y	punzante,	un	dolor	jamás	sentido	hasta	entonces.

–¡Qué	cansada	es	la	profesión	que	he	elegido!	–se	dijo–.	Siempre	
de	viaje.	Las	preocupaciones	son	mucho	mayores	cuando	se	tra-
baja	 fuera,	por	no	hablar	de	 las	molestias	propias	de	 los	viajes:	
estar	pendiente	de	los	enlaces	de	los	trenes;	la	comida	mala,	irre-
gular;	relaciones	que	cambian	constantemente,	que	nunca	llegan	
a		ser		verdaderamente		cordiales,		y		en		las		que		no		tienen		cabida		
los	sentimientos.	¡Al	diablo	con	todo!

Sintió	en	el	vientre	una	ligera	picazón.	Lentamente,	se	estiró	so-
bre	la	espalda	en	dirección	a	la	cabecera	de	la	cama,	para	poder	
alzar	mejor	la	cabeza.	Vio	que	el	sitio	que	le	picaba	estaba	cubier-
to	de	extraños	puntitos	blancos.	 Intentó	rascarse	con	una	pata;	
pero	tuvo	que	retirarla	inmediatamente,	pues	el	roce	le	producía	
escalofríos.

–Estoy	atontado	de	tanto	madrugar	–se	dijo–.	No	duermo	lo	su-
ficiente.	Hay	viajantes	que	viven	mucho	mejor.	Cuando	a	media	
mañana	regreso	a	la	fonda	para		anotar		los		pedidos,		me		los		en-
cuentro		desayunando		cómodamente	sentados.	Si	yo,	con	el	jefe	
que	tengo,	hiciese	lo	mismo,	me	despedirían	en	el	acto.	Lo	cual,	
probablemente	sería	 lo	mejor	que	me	podría	pasar.	Si	no	 fuese	
por	mis	padres,	ya	hace	tiempo	que	me	hubiese	marchado.	Hu-
biera	ido	a	ver	el	director	y	le	habría	dicho	todo	lo	que	pienso.	Se	
caería	de	la	mesa,	ésa	sobre	la	que	se	sienta	para,	desde	aquella	
altura,	hablar	a	los	empleados,	que,	como	es	sordo,	han	de	acer-
cársele	mucho.	Pero	todavía	no	he	perdido	la	esperanza.	En	cuan-
to	haya	 reunido	 la	cantidad	necesaria	para	pagarle	 la	deuda	de	
mis	padres	–unos	cinco	o	seis	años	todavía–,	me	va	a	oír.	Bueno;	
pero,	por	ahora,	lo	que	tengo	que	hacer	es	levantarme,	que	el	tren	
sale	a	las	cinco.

Volvió	los	ojos	hacia	el	despertador,	que	tictaqueaba	encima	del	
baúl.

–¡Dios	mío!–	exclamó	para	sí.

Eran	más	de	las	seis	y	media,	y	las	manecillas	seguían	avanzando	
tranquilamente.	En	realidad,	ya	eran	casi	las	siete	menos	cuarto.	
¿Es	que	no	había	sonado	el	despertador?	Desde	la	cama	se	veía	
que	estaba	puesto	a	las	cuatro;	por	tanto,	tenía	que	haber	sona-
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do.	Pero	¿era	posible	seguir	durmiendo	a	pesar	de	aquel	sonido	
que	hacía	estremecer	hasta	los	muebles?	Su	sueño	no	había	sido	
tranquilo.	Pero,	por	eso	mismo,	debía	de	haber	dormido	al	final	
más	profundamente.	¿Qué	podía	hacer	ahora?	El	tren	siguiente	
salía	a	las	siete;	para	cogerlo	tendría	que	darse	muchísima	prisa.	
El	muestrario	no	estaba	aún	empaquetado,	y	él	mismo	no	se	sen-
tía	nada	dispuesto.	Además,	aunque	alcanzase	el	tren,	no	evitaría	
reprimenda	del	amo,	pues	el	mozo	del	almacén,	que	había	acudi-
do	al	tren	a	las	cinco,	debía	de	haber	dado	ya	cuenta	de	su	falta.	
El	mozo	era	un	esbirro	del	dueño,	sin	dignidad	ni	consideración.	Y	
si	dijese	que	estaba	enfermo,	¿qué	pasaría?	Pero	esto,	además	de	
ser	muy	penoso,	despertaría	sospechas,	pues	Gregorio,	en	los	cin-
co	años	que	llevaba	empleado,	no	había	estado	nunca	enfermo.	
Vendría	el	gerente	con	el	médico	del	Montepío.	Se	desharía	en	re-
proches,	delante	de	los	padres,	respecto	a	la	holgazanería	de	Gre-
gorio,	y	refutaría	cualquier	objeción	con	el	dictamen	del	doctor,	
para	quien	todos	los	hombres	están	siempre	sanos	y	sólo	padecen	
de	horror	al	trabajo.	Y	la	verdad	es	que,	en	este	caso,	su	diagnós-
tico	no	habría	sido	del	todo	infundado.	Salvo	cierta	somnolencia,	
fuera	de	lugar	después	de	tan	prolongado	sueño,	Gregorio	se	sen-
tía	francamente	bien,	además	de	muy	hambriento.

Mientras	pensaba	atropelladamente,	sin	decidirse	a	levantarse,	y	
justo	en	el	momento	en	que	el	despertador	daba	las	siete	menos	
cuarto,	llamaron	a	la	puerta	que	estaba	junto	a	la	cabecera	de	la	
cama.

–Gregorio	–dijo	la	voz	de	su	madre–,	son	las	siete	menos	cuarto.	
¿No	tenías	que	ir	de	viaje?

¡Qué	voz	tan	dulce!	Gregorio	se	horrorizó	al	oír	en	cambio	suya	
propia,	que	era	la	de	siempre,	pero	mezclada	con	un	penoso	y	es-
tridente	silbido,	en	el	cual	las	palabras,	al	principio	claras,	se	con-
fundían	luego	y	sonaban	de	forma	tal	que	uno	no	estaba	seguro	
de	haberlas	oído.	Gregorio	hubiera	querido	dar	una	explicación	
detallada;	pero,	al	oír	su	propia	voz,	se	limitó	a	decir:

–Sí,	sí.	Gracias,	madre.	Ya	me	levanto.

A	través	de	la	puerta	de	madera,	la	transformación	de	la	voz	de	
Gregorio	no	debió	notarse,	pues	la	madre	se	tranquilizó	con	esta	
respuesta	y	se	retiró.	Pero	este	breve	diálogo	reveló	que	Gregorio,	
contrariamente	a	lo	que	se	creía,	estaba	todavía	en	casa.	Llegó	el	
padre	a	su	vez	y,	golpeando	ligeramente	la	puerta,	llamó:
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–	¡Gregorio!	¡Gregorio!	¿Qué	pasa?

Esperó	un	momento	y	volvió	a	insistir,	alzando	la	voz:

–	¡Gregorio!

Mientras	tanto,	detrás	de	la	otra	puerta,	la	hermana	le	pregunta-
ba	suavemente:

–Gregorio,	¿no	estás	bien?	¿Necesitas	algo?

–Ya	estoy	bien	–respondió	Gregorio	a	ambos	a	un	tiempo,	esfor-
zándose	por	pronunciar		con		claridad,		y		hablando		con		gran		len-
titud,		para		disimular		el	insólito	sonido	de	su	voz.	El	padre	reanu-
dó	su	desayuno,	pero	la	hermana	siguió	susurrando:

–Abre,	Gregorio,	por	favor.

Gregorio	no	tenía	la	menor	intención	de	abrir,	felicitándose,	por	el	
contrario,	de	la	precaución	–contraída	en	los	viajes–	de	encerrarse	
en	su	cuarto	por	la	noche,	aun	en	su	propia	casa.

Lo	primero	que	 tenía	que	hacer	 era	 levantarse	 tranquilamente,	
arreglarse	 sin	que	 le	molestaran	y,	 sobre	 todo,	desayunar.	Sólo	
después	de	hecho	todo	esto	pensaría	en	lo	demás,	pues	se	daba	
cuenta	de	que	en	la	cama	no	podía	pensar	con	claridad.	Recorda-
ba	haber	sentido	en	más	de	una	ocasión	un	vago	malestar	en	la	
cama,	producido,	sin	duda,	por	alguna	postura	incómoda,	la	cual,	
una	 vez	 levantado,	 se	disipaba	 rápidamente;	 y	 tenía	 curiosidad	
por	ver	desvanecerse	paulatinamente	sus	imaginaciones	de	hoy.	
En	cuanto	al	cambio	de	su	voz	era	simplemente	el	preludio	de	un	
resfriado,	enfermedad	profesional	del	viajante	de	comercio.

Apartar	la	colcha	era	cosa	fácil.	Le	bastaría	con	arquearse	un	poco	
y	 la	 colcha	caería	por	 sí	 sola.	Pero	 la	dificultad	estaba	en	 la	ex-
traordinaria	 anchura	 de	Gregorio.	 Para	 incorporarse,	 podía	 ha-
berse	apoyado	en	brazos	y	manos;	pero,	en	su	lugar,	tenía	ahora	
innumerables	patas	en	constante	agitación	y	le	era	imposible	con-
trolarlas.	Y	el	caso	es	que	quería	incorporarse.	Se	estiraba;	lograba	
por	fin	dominar	una	de	sus	patas;	pero,	mientras	tanto,	las	demás	
proseguían	su	anárquica	y	penosa	agitación.

“No	es	bueno	haraganear	en	la	cama”,	pensó	Gregorio.
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Primero	intentó	sacar	la	parte	inferior	del	cuerpo.	Pero	dicha	par-
te	inferior	–que	no	había	visto	todavía	y	que,	por	tanto,	no	podía	
imaginar	con	exactitud–	resultó	sumamente	difícil	de	mover.	Ini-
ció	 la	operación	muy	 lentamente.	Hizo	acopio	de	energías	y	 se	
arrastró	 hacia	 delante.	 Pero	 calculó	mal	 la	 dirección,	 se	 dio	 un	
fuerte	golpe	contra	los	pies	de	la	cama,	y	el	dolor	subsiguiente	le	
reveló	que	la	parte	inferior	de	su	cuerpo	era	quizá,	en	su	nuevo	es-
tado,	la	más	sensible.	Intentó,	pues,	sacar	la	parte	superior,	y	vol-
vió	cuidadosamente	la	cabeza	hacia	el	borde	del	lecho.	Hizo	esto	
sin	problemas	y,	a	pesar	de	su	anchura	y	su	peso,	el	cuerpo	siguió	
por	fin,	 lentamente,	el	movimiento	 iniciado	por	 la	cabeza.	Pero	
entonces	tuvo	miedo	de	continuar	avanzando	de	aquella	forma,	
porque,	si	se	dejaba	caer	así,	sin	duda	se	haría	daño	en	la	cabeza;	
y	ahora	menos	que	nunca	quería	Gregorio	perder	el	sentido.	Pre-
fería	quedarse	en	la	cama.

Pero	cuando,	después	de	 realizar	a	 la	 inversa	 los	mismos	movi-
mientos,	 en	medio	 de	 grandes	 esfuerzos	 y	 jadeos,	 se	 halló	 de	
nuevo	en	la	misma	posición	y	volvió	a	ver	sus	patas	moviéndose	
frenéticamente,	comprendió	que	no	podía	hacer	otra	cosa,	y	vol-
vió	a	pensar	que	no	debía	seguir	en	la	cama	y	que	lo	más	sensato	
era	arriesgarlo	todo,	aunque	sólo	tuviera	una	mínima	posibilidad.	
Pero	en	seguida	recordó	que	meditar	serenamente	era	mejor	que	
tomar	decisiones	drásticas.	Sus	ojos	 se	 clavaron	 en	 la	 ventana;	
pero,	por	desgracia,	 la	niebla	que	aquella	mañana	ocultaba	por	
completo	el	lado	opuesto	de	la	calle,	pocos	ánimos	le	infundió.

“Las	siete	ya	–pensó	al	oír	el	despertador–.	¡Las	siete	ya,	y	todavía	
sigue	la	niebla!”

Durante	unos	momentos	permaneció	echado,	inmóvil	y	respiran-
do	lentamente,	como	si	esperase	que	el	silencio	le	devolviera	a	su	
estado	normal.

Pero,	al	poco	 rato,	pensó:	«Antes	de	que	den	 las	 siete	y	 cuarto	
es	indispensable	que	me	haya	levantado.	Además,	seguramente	
vendrá	alguien	del	almacén	a	preguntar	por	mí,	pues	abren	antes	
de	las	siete.»	Se	dispuso	a	salir	de	la	cama,	balanceándose	sobre	
su	borde.	Dejándose	caer	de	esta	forma,	la	cabeza,	que	pensaba	
mantener	firmemente	erguida,	probablemente	no	 sufriría	daño	
ninguno.	La	espalda	parecía	resistente,	y	no	le	pasaría	nada	al	dar	
con	ella	en	 la	alfombra.	Únicamente	 le	hacía	vacilar	el	 temor	al	
estrépito	que	esto	habría	de	producir,	y	que	sin	duda	asustaría	a	
su	familia.	Pero	no	quedaba	más	remedio	que	correr	el	riesgo.
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Ya	estaba	Gregorio	 con	 casi	medio	 cuerpo	 fuera	de	 la	 cama	 (el	
nuevo	método	era	como	un	juego,	pues	consistía	simplemente	en	
balancearse	hacia	atrás),	cuando	cayó	en	cuenta	de	que	todo	se-
ría	muy	sencillo	si	alguien	viniese	en	su	ayuda.	Con	dos	personas	
robustas	(y	pensaba	en	su	padre	y	en	la	criada)	bastaría.	Sólo	ten-
drían	que	pasar	los	brazos	por	debajo	de	su	abombada	espalda,	
sacarle	de	la	cama	y,	agachándose	luego	con	la	carga,	dejar	que	
se	estirara	en	el	suelo,	en	donde	era	de	suponer	que	las	patas	se	
mostrarían	útiles.	Ahora	bien,	y	prescindiendo	del	hecho	de	que	
las	puertas	estaban	cerradas	con	llave,	¿convenía	realmente	pedir	
ayuda?	Pese	a	lo	apurado	de	su	situación,	no	pudo	por	menos	de	
sonreír.

Había	adelantado	ya	tanto,	que	un	solo	balanceo,	algo	más	enér-
gico	 que	 los	 anteriores,	 bastaría	 para	 hacerle	 bascular	 sobre	 el	
borde	de	 la	 cama.	Además	pronto	no	 le	quedaría	más	 remedio	
que	decidirse,	pues	sólo	 faltaban	cinco	minutos	para	 las	 siete	y	
cuarto.	En	ese	momento,	llamaron	a	la	puerta	del	piso.

“Debe	 ser	 alguien	 del	 almacén”,	 pensó	Gregorio,	 mientras	 sus	
patas	se	agitaban	cada	vez	más	rápidamente.	Por	un	momento	
permaneció	 todo	en	 silencio.	 “No	abren”,	pensó	entonces,	 afe-
rrándose	a	tan	descabellada	esperanza.	Pero,	como	no	podía	por	
menos	de	suceder,	oyó	aproximarse	a	la	puerta	las	fuertes	pisadas	
de	la	criada.	Y	la	puerta	se	abrió.	A	Gregorio	le	bastó	oír	la	primera	
palabra	del	visitante	para	percatarse	de	quién	era.	Era	el	gerente	
en	persona.	 ¿Por	qué	estaría	Gregorio	 condenado	a	 trabajar	en	
la	cual	 la	más	mínima	ausencia	despertaba	 inmediatamente	 las	
más	terribles	sospechas?	¿Es	que	los	empleados	eran	todos	unos	
sinvergüenzas?	¿Es	que	no	podía	haber	entre	ellos	algún	hombre	
de	bien	que,	después	de	perder	un	par	de	horas	en	la	mañana,	se	
volviese	loco	de	remordimiento	y	no	estuviera	en	condiciones	de	
abandonar	la	cama?	¿Es	que	no	bastaba	con	mandar	a	un	chico	
a	preguntar	(suponiendo	que	tuviese	fundamento	esa	manía	de	
averiguar),	sino	que	tenía	que	venir	el	mismísimo	gerente	a	en-
terar	a	una	 inocente	familia	de	que	sólo	él	 tenía	autoridad	para	
intervenir	 en	 la	 investigación	 de	 tan	 grave	 asunto?	Y	Gregorio,	
excitado	por	estos	pensamientos	más	que	decidido	a	ello,	se	tiró	
violentamente	de	 la	 cama.	Se	oyó	un	golpe	 sordo,	pero	no	de-
masiado.	La	alfombra	amortiguó	la	caída;	la	espalda	tenía	mayor	
elasticidad	de	lo	que	Gregorio	había	supuesto,	y	esto	evitó	que	el	
ruido	fuese	tan	estrepitoso	como	había	temido.	Pero	no	tuvo	cui-
dado	de	mantener	la	cabeza	suficientemente	erguida;	se	lastimó	
y	el	dolor	le	hizo	frotarla	furiosamente	contra	la	alfombra.
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–Algo	ha	ocurrido	ahí	dentro–	dijo	el	gerente	en	la	habitación	de	
la	izquierda.

Gregorio		intentó		imaginar		que		al		gerente		pudiera		sucederle		
algún		día		lo	mismo		que		hoy		a		él,		cosa		ciertamente		posible.		
Pero		el		gerente,		como	replicando	con	energía	a	esta	suposición,	
dio	unos	cuantos	pasos	por	el	cuarto	vecino,	haciendo	crujir	sus	
zapatos	de	charol.	Desde	la	habitación	contigua	de	la	derecha,	la	
hermana	susurró:

–Gregorio,	está	aquí	el	gerente	del	almacén.

–Ya	lo	sé–	contestó	Gregorio	débilmente,	sin	atreverse	a	levantar	
la	voz	hasta	el	punto	de	hacerse	oír	por	su	hermana.

–Gregorio–	dijo	por	fin	el	padre	desde	la	habitación	contigua	de	
la	izquierda–,	ha	venido	el	señor	gerente	y	pregunta	por	qué	no	
tomaste	el	primer	tren.	No	sabemos	que	contestar.	Además,	de-
sea	hablar	personalmente	contigo.	Con	que	haz	el	favor	de	abrir	
la	puerta.	El	señor	tendrá	la	bondad	de	disculpar	el	desorden	del	
cuarto.

–¡Buenos	 días,	 señor	Samsa!–	 terció	 entonces	 amablemente	 el	
gerente.

–No		se		encuentra		bien–	dijo		la		madre		a		este		último		mientras		
el		padre	continuaba		hablando	junto	a	la	puerta–.	Está	enfermo,	
créame.	¿Cómo	si	no,	iba	a	perder	el	tren?	Gregorio	no	piensa	más	
que	en	el	almacén.	¡Si	casi	me	molesta	que	no	salga	ninguna	no-
che!	Ahora,	por	ejemplo,	ha	estado	aquí	ocho	días;	pues	bien,	¡ni	
una	sola	noche	ha	salido	de	casa!	Se	sienta	con	nosotros	alrede-
dor	de	la	mesa	lee	el	periódico	en	silencio	o	estudia	itinerarios.	Su	
única	distracción	es	la	carpintería.	En	dos	o	tres	tardes	ha	tallado	
un	marquito.	Cuando	lo	vea,	se	va	a	asombrar;	es	precioso.	Está	
colocado	en	su	cuarto;	ahora	lo	verá	en	cuanto	abra	Gregorio.	Por	
otra	parte,	me	alegro	de	que	haya	venido	usted,	pues	nosotros	no	
hubiéramos	podido	convencer	a	Gregorio	de	que	abra	la	puerta.	
¡Es	tan	testarudo!	Seguramente	no	se	encuentra	bien,	aunque	an-
tes	dijo	lo	contrario.

–Voy		en		seguida–	dijo		débilmente		Gregorio,		sin		moverse		para		
no		perder	palabra	de	la	conversación.

–Seguro	que	es	como	dice	usted	señora.	–repuso	el	jefe–.	Espero	
que	no	sea	nada	serio.	Aunque,	por	otra	parte,	he	de	decir	que	no-
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sotros,	los	comerciantes,	tenemos	que	saber	afrontar	a	menudo	
ligeras	indisposiciones,	anteponiendo	a	todo	los	negocios.

–Bueno	–preguntó	el	padre,	 impacientándose	y	volviendo	a	 lla-
mar	a	la	puerta–;	¿puede	entrar	ya	el	señor?

–No	–respondió	Gregorio.

En	la	habitación	de	la	izquierda	se	hizo	un	apenado	silencio,	y	en	
la	de	la	derecha	comenzó	a	sollozar	la	hermana.

¿Por	qué	no	iba	a	reunirse	con	los	demás?	Claro,	acababa	de	levan-
tarse	y	ni	siquiera	habría	empezado	a	vestirse.	Pero	¿por	qué	llo-
raba?	Acaso	porque	el	hermano	no	se	levantaba,	porque	no	abría	
la	puerta,	porque	corría	riesgo	de	perder	su	empleo,	con	lo	cual	el	
dueño	volvería	a	atormentar	a	 los	padres	con	 las	viejas	deudas.	
Pero,	por	el	momento,	estas	preocupaciones	no	venían	a	cuento.	
Gregorio	estaba	allí,	y	no	pensaba	ni	remotamente	en	abandonar	
a	 los	suyos.	Yacía	sobre	la	alfombra,	y	nadie	que	supiera	en	qué	
estado	se	encontraba	hubiera	pensado	que	podía	hacer	pasar	a	su	
jefe.	Pero	esta	leve	descortesía,	que	más	adelante	explicaría	sa-
tisfactoriamente,	no	era	motivo	suficiente	para	despedirle.	Y	Gre-
gorio	pensó	que,	de	momento,	en	vez	de	molestarle	con	quejas	y	
sermones	era	mejor	dejarle	en	paz.	Pero	la	incertidumbre	en	que	
se	hallaban	con	respecto	a	él	era	precisamente	lo	que	inquietaba	
a	los	otros,	disculpando	su	actitud.

–Señor	Samsa	–dijo	por	fin,	el	gerente	con	voz	engolada–,	¿qué	
significa	esto?

Se	ha	atrincherado	usted	en	su	cuarto	y	no	contesta	más	que	con	
monosílabos.	Inquieta	usted	inútilmente	a	sus	padres	y,	dicho	sea	
de	paso,	 falta	a	su	obligación	con	el	almacén	de	una	manera	 in-
concebible.	Le	hablo	en	nombre	de	sus	padres	y	de	la	empresa,	y	
le	ruego	encarecidamente	que	se	explique	en	seguida	y	con	clari-
dad.	Estoy	asombrado;	yo	le	tenía	a	usted	por	un	hombre	formal	
y	 juicioso,	y	no	entiendo	estas	extravagancias.	La	verdad	es	que	
el	señor	director	me	insinuó	esta	mañana	una	posible	explicación	
de	su	ausencia:	el	cobro	que	se	le	encomendó	que	hiciese	efectivo	
anoche.	Yo	dije	que	respondía	personalmente	que	no	había	ni	que	
pensar	en	tal	posibilidad;	pero	por	ahora,	ante	esta	incompresible	
actitud,	no	siento	ya	deseos	de	seguir	intercediendo	por	usted.	Su	
posición	no	es,	desde	 luego,	muy	sólida.	Mi	 intención	era	decir-
le	todo	esto	a	solas;	pero	como	a	usted	al	parecer	no	le	 importa	
hacerme	perder	el	tiempo,	no	veo	por	qué	no	habrían	de	oírlo	sus	
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señores	padres.	Últimamente	su	trabajo	ha	dejado	bastante	que	
desear.	Es	verdad	que	no	está	en	 la	época	más	propicia	para	 los	
negocios;	nosotros	mismos	 lo	reconocemos.	Pero,	señor	Samsa,	
no	hay	época,	no	puede	haberla,	en	que	los	negocios	se	paralicen.

–Ya	voy	–gritó	Gregorio	fuera	de	sí,	olvidándose	en	su	excitación	
de	todo	lo	demás–.	Voy	inmediatamente.	Una	ligera	indisposición	
me	retenía	en	la	cama.	Estoy	todavía	acostado.	Pero	ya	me	siento	
bien.	Ahora	mismo	me	levanto.

–¡Un	momento!	Aún	no	me	encuentro	tan	bien	como	creía.	Pero	
ya	estoy	mejor.	¡No	entiendo	cómo	me	ha	podido	ocurrir!	Ayer	me	
encontraba	perfectamente.	Sí,	mis	padres	lo	saben.	Mejor	dicho,	
ya	 ayer	percibí	 los	primeros	 síntomas.	 ¿Cómo	no	me	 lo	habrán	
notado?	¿Por	qué	no	lo	diría	yo	en	el		almacén?	Pero		siempre		se		
cree	uno		que		pondrá		bien		sin		necesidad		de	quedarse	en	casa.	
¡Por	favor,	tenga	consideración	de	mis	padres!	No	hay	motivo	para	
los	reproches	que	me	acaba	de	hacer;	nunca	me	han	dicho	nada	
parecido.	Sin	duda,	no	ha	visto	usted	los	últimos	pedidos	que	he	
transmitido.	Además,	saldré	en	el	tren	de	las	ocho.	Con	estas	dos	
horas	de	descanso	he	recuperado		las		fuerzas.		No		se		entretenga		
usted		más.		En		seguida		voy		al	almacén.	Explique	allí	esto,	se	lo	
suplico,	y	presente	mis	respetos	al	director.

Mientras	decía	atropelladamente	todo	esto,	Gregorio,	gracias	a	
la	habilidad	adquirida	en	la	cama,	se	acercó	sin	dificultad	al	baúl	
e	 intentó	enderezarse	apoyándose	en	él.	Quería	abrir	 la	puerta,	
presentarse	ante	el	gerente,	hablar	con	él.	Sentía	curiosidad	por	
saber	lo	que	dirían	cuando	le	viesen	los	que	tan	insistentemente	le	
llamaban.	Si	se	asustaban,	no	era	culpa	de	él	y	no	tenía	nada	que	
temer.	Si,	por	el	contrario,	se	quedaban	tranquilos,	tampoco	él	te-
nía	porque	excitarse,	y	podía,	si	se	daba	prisa,	estar	a	las	ocho	en	
la	estación.	Varias	veces	resbaló	contra	las	lisas	paredes	del	baúl;	
pero,	al	fin	 logró	 incorporarse.	El	dolor	en	el	abdomen,	aunque	
muy	 intenso,	no	 le	preocupaba.	Se	dejó	caer	contra	el	 respaldo	
de	una	silla	cercana,	a	cuyos	bordes	se	agarró	fuertemente	con	
sus	patas.	Logró	tranquilizarse,	y	calló	para	escuchar	lo	que	decía	
el	gerente.

–	¿Han	entendido	una	sola	palabra?	–preguntó	éste	a	los	padres–.	
¿No	será	que	se	hace	el	loco?

–¡Por	el	 amor	de	Dios!	–exclamó	 la	madre	 llorando–.	Tal	 vez	 se	
encuentre	muy	mal	y	nosotros	le	estamos	mortificando.	–Y	segui-
damente	llamó–:	¡Grete!	¡Grete!
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–	¿Qué	quieres	madre?	–contestó	la	hermana	desde	el	otro	lado	
de	la	habitación	de	Gregorio,	a	través	de	la	cual	hablaban.

–	Tienes		que		ir		en		seguida		a		buscar		al		médico		Gregorio		está		
enfermo.		Ve	corriendo.	¿Has	oído	cómo	hablaba?

–	Es	una	voz	de	animal	–dijo	el	gerente,	que	hablaba	en	voz	muy	
baja,	en	comparación	con	los	gritos	de	la	madre.

–¡Ana!		¡Ana!		–llamó		el		padre,		volviéndose		hacia		la		cocina		a		
través		del	recibidor	y	dando	palmadas–.	Vaya	inmediatamente	a	
buscar	un	cerrajero.

Se	oyó	por	el	recibidor	el	rumor	de	las	faldas	de	dos	jóvenes	que	
salían	corriendo	(¿cómo	se	habría	vestido	la	hermana?),	y	el	ruido	
brusco	de	 la	puerta	del	piso	abrirse.	Pero	no	se	escuchó	ningún	
portazo.	Debían	de	haber	dejado	 la	puerta	abierta,	 como	suele	
suceder	en	las	casas	en	donde	ha	ocurrido	una	desgracia.

Gregorio,	 sin	 embargo,	 estaba	mucho	más	 tranquilo.	Sus	 pala-
bras	resultaban	ininteligibles,	aunque	a	él	le	parecían	muy	claras,	
más	claras	que	antes,	sin	duda	porque	ya	se	le	iba	acostumbrando	
el	oído;	pero	lo	importante	era	que	ya	se	habían	percatado	los	de-
más	de	que	algo	anormal	le	sucedía	y	se	disponían	a	acudir	en	su	
ayuda.	Se	sintió	aliviado	por	la	prontitud	y	energía	con	que	habían	
tomado	las	primeras	medidas.	Se	sintió	nuevamente	incluido	en-
tre	los	seres	humanos,	y	esperaba	tanto	del	médico	como	del	ce-
rrajero	acciones	insólitas	y	maravillosas.

A		fin		de		poder		intervenir		lo		más		claramente		posible		en		las		
conversaciones	 decisivas	 que	 se	 avecinaban,	 carraspeó	 ligera-
mente;	lo	hizo	muy	levemente,	por	temor	a	que	también	este	rui-
do	sonase	a	algo	que	no	fuese	una	tos	humana,	pues	ya	no	tenía	
seguridad	de	poder	apreciarlo.	Mientras	 tanto,	en	 la	habitación	
contigua	reinaba	un	profundo	silencio.	Tal	vez	los	padres,	senta-
dos	a	la	mesa	con	el	gerente,	estuvieran	hablando	en	voz	baja.	Tal	
vez	permanecieran	pegados	a	la	puerta,	escuchando.

Gregorio	se	deslizó	lentamente	con	la	silla	hacia	la	puerta;	al	llegar	
allí,	soltó	la	silla	se	dejó	caer	contra	la	puerta	y	se	sostuvo	en	pie,	
pegado	a	ella	por	la	viscosidad	de	sus	patas.	Descansó	así	un	mo-
mento	del	esfuerzo	realizado.	Luego	intentó	hacer	girar	 la	 llave	
con	la	boca.	Por	desgracia,	no	parecía	tener	dientes	propiamente	
dichos.	¿Con	qué	iba	entonces	a	coger	la	llave?	Pero,	en	cambio,	
sus	mandíbulas	eran	muy	fuerte	y,	gracias	a	ellas,	pudo	poner	la	
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llave	en	movimiento,	sin	reparar	en	el	daño	que	seguramente	se	
hacía,	pues	un	líquido	oscuro	le	salió	por	la	boca,	resbalando	por	
la	llave	y	goteando	hasta	el	suelo.

–	Escuchen	–dijo	el	gerente–;	está	girando	la	llave.

Estas	palabras	alentaron	mucho	a	Gregorio.	Pero	todos,	el	padre,	
la	madre,	deberían	haber	gritado:	“¡Adelante,	Gregorio!”	Sí,	de-
berían	haber	gritado:	“¡Adelante!	¡Duro	con	la	cerradura!”	Imagi-
nando	la	ansiedad	con	que	todos	seguirían	sus	esfuerzos,	mordió	
con	desesperación	la	llave,	desfallecido.	A	medida	que	la	llave	gi-
raba	en	la	cerradura,	Gregorio	se	bamboleaba	en	el	aire,	colgando	
por	la	boca,	forcejeando,	empujando	la	llave	hacia	abajo	con	todo	
el	peso	de	su	cuerpo.	El	sonido	metálico	de	la	cerradura	al	abrirse	
le	volvió	completamente	en	sí.

“Bueno	–se	dijo	 con	un	 suspiro	de	alivio–;	no	ha	 sido	necesario	
que	viniera	el	 cerrajero”,	y	dio	con	 la	 cabeza	en	el	pestillo	para	
acabar	de	abrir.

Este	modo	de	abrir	la	puerta	fue	la	causa	de	que	no	le	viesen	in-
mediatamente.	Gregorio	 tuvo	que	girar	 lentamente	 contra	 una	
de	las	hojas	de	la	puerta,	con	gran	cuidado	para	no	caer	de	espal-
das.	Y	aún	estaba	ocupado	en	llevar	a	cabo	tan	difícil	operación,	
sin	 tiempo	para	pensar	otra	cosa,	cuando	oyó	una	exclamación	
del	gerente	que	sonó	como	el	aullido	del	viento,	y	le	vio,	junto	a	
la	puerta,	taparse	la	boca	con	la	mano	y	retroceder	lentamente,	
como	empujado	por	una	fuerza	invisible.

La	madre	–que,	a	pesar	de	 la	presencia	del	gerente,	estaba	allí	
sin	arreglar,	con	el	pelo	revuelto–	miró	a	Gregorio,	 juntando	 las	
manos,	avanzó	luego	dos	pasos	hacia	él,	y	se	desplomó	por	fin,	en	
medio	de	sus	faldas	desplegadas	a	su	alrededor,	con	la	cabeza	caí-
da	sobre	su	pecho.	El	padre	amenazó	con	el	puño,	con	expresión	
hostil,	como	si	quisiera	empujar	a	Gregorio	hacia	el	interior	de	la	
habitación;	se	volvió	luego,	saliendo	con	paso	inseguro	al	recibi-
dor	y,	cubriéndose	los	ojos	con	las	manos,	manos	rompió	a	llorar	
de	tal	modo,	que	el	llanto	sacudía	su	robusto	pecho.

Gregorio	 no	 llegó,	 pues,	 a	 salir	 de	 su	 habitación;	 permaneció	
apoyado	en	la	hoja	de	la	puerta,	mostrando	sólo	 la	mitad	de	su	
cuerpo,	con	la	cabeza	ladeada,	contemplando	a	los	presentes.	La	
lluvia	había	amainado,	y	al	otro	lado	de	la	calle	se	recortaba	nítido	
un	trozo	de	edificio	negruzco	de	enfrente.	Era	un	hospital,	cuya	
monótona	fachada	jalonaban	numerosas	ventanas	idénticas.	La	
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lluvia	caía	ahora	en	goterones	aislados,	que	se	veían	llegar	clara-
mente	al	suelo.	Sobre	la	mesa	estaban	los	utensilios	del	desayu-
no;	para	el	padre,	era	la	comida	principal	del	día,	que	prolongaba	
con	la	lectura	de	varios	periódicos.	En	la	pared	que	Gregorio	tenía	
enfrente,	colgaba	un	retrato	de	éste	durante	su	servicio	militar,	
con	uniforme	de	teniente,	la	mano	en	el	puño	de	la	espada,	son-
riendo	despreocupadamente,	 	con	 	un	 	aire	 	que	 	parecía	 	exigir	 	
respeto		para		su		uniforme		y		su	actitud.	Esa	habitación	daba	al	re-
cibidor;	por	la	puerta	abierta	se	veía	la	del	piso,	también	abierta,			
el	rellano	de	la	escalera	y	el	primer	tramo	de	ésta	que	conducía	a	
los	pisos	inferiores,

–Bueno	–dijo	Gregorio,	convencido	de	ser	el	único	que	había	con-
servado	la	calma–.	Enseguida	me	visto,	recojo	el	muestrario	y	me	
voy.	Me	dejaréis	que	salga	de	viaje,	¿verdad?	Ya	ve	usted,	señor	
gerente,	que	no	soy	testarudo	y	que	trabajo	con	gusto.	Viajar	es	
cansado;	pero	yo	no	sabría	vivir	sin	viajar.

¿A	dónde	va	usted?	¿Al	almacén?	¿Sí?	¿Lo	contará	todo	tal	como	
ha	sucedido?	Uno		puede		tener		un		bajón		momentáneo;		pero		es		
precisamente	 	entonces	cuando	deben	acordarse	 los	 jefes	de	 lo	
útil	que	uno	ha	sido	y	pensar	que,	una	vez	superado	el	contratiem-
po,	trabajará	con	redobladas	energías.	Yo,	como	usted	bien	sabe,	
le	estoy	muy	agradecido	al	señor	director.	Por	otra	parte,	tengo	
que	atender	a	mis	padres	y	a	mi	hermana.	Es	verdad	que	hoy	me	
encuentro	en	un	apuro.	Pero	trabajando	saldré	bien	de	él.	No	me	
ponga	las	cosas	más	difíciles	de	lo	que	están.	Póngase	de	mi	par-
te.	Ya	sé	que	al	viajante	no	se	le	quiere.	Todos	creen	que	gana	el	di-
nero	a	espuertas,	sin	trabajar	apenas.	No	hay	ninguna	razón	para	
que	este	prejuicio	desaparezca;	pero	usted	está	más	enterado	del	
que	son	las	cosas	que	el	resto	del	personal,	incluso	que	el		propio		
director,		que,		en		su		calidad		de		propietario,		se		equivoca		con	
frecuencia	respecto	a	un	empleado.	Usted	sabe	muy	bien	que	el	
viajante,	como	está	fuera	del	almacén	la	mayor	parte	del	año,	es	
fácil	blanco	de	habladurías,	equívocos	y	quejas	infundadas,	con-
tra	 las	cuales	no	le	es	fácil	defenderse,	ya	que	la	mayoría	de	las	
veces	no	llegan	a	sus	oídos,	y	sólo	al	regresar	reventado	de	un	via-
je	empieza	a	notar	directamente	las	consecuencias	negativas	de	
una	acusación	desconocida.	No	se	vaya	sin	decirme	algo	que	me	
pruebe	que	me	da	usted	la	razón,	por	lo	menos	en	parte.

Pero,	desde	las	primeras	palabras	de	Gregorio,	el	gerente	había	
dado	media	vuelta	y	le	contemplaba	por	encima	del	hombro,	con	
una	mueca	de	repugnancia	en	el	rostro.	Mientras	Gregorio	habla-
ba,	no	permaneció	un	momento	quieto.	Se	retiró	hacia	la	puerta	
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sin	 	quitarle	 	 la	 	vista	 	de	 	encima,	 	muy	 	 lentamente,	 	 como	 	si	 	
una		fuerza		misteriosa		le	retuviese	allí.	Llegó,	por	fin,	al	recibidor	
y	dio	los	últimos	pasos	con	tal	rapidez	que	parecía	que	estuviera	
pisando	brasas	ardientes.	Alargó	el	brazo	derecho	en	dirección	a	
la	escalera,	como	si	esperase	encontrar	allí	milagrosamente	la	li-
bertad.

Gregorio	comprendió	que	no	debía	permitir	que	el	gerente	se	mar-
chara	de	aquel	modo,	pues	si	no	su	puesto	en	el	almacén	estaba	
seriamente	amenazado.	No	lo	veían	los	padres	tan	claro	como	él,	
porque,	con	el	transcurso	de	los	años,	habían	llegado	a	pensar	que	
la	posición	de	Gregorio	en	aquella	empresa	era	inamovible;	ade-
más,	con	 la	 inquietud	del	momento	se	habían	olvidado	de	toda	
prudencia.	Pero	no	así	Gregorio,	que	se	daba	cuenta	de	que	era	
indispensable	retener	al	gerente	y	tranquilizarle.	De	ello	dependía	
el	porvenir	de	Gregorio	y	de	los	suyos.	¡Si	al	menos	estuviera	allí	su	
hermana!	Era	muy	lista;	había	llorado	cuando	Gregorio	yacía	aún	
tranquilamente	sobre	su	espalda.	Seguro	que	el	gerente,	hombre	
galante,	se	hubiera	dejado	convencer	por	la	joven.	Ella	habría	ce-
rrado	la	puerta	del	piso	y	 le	habría	tranquilizado	en	el	recibidor.	
Pero	 no	 estaba	 su	 hermana,	 y	Gregorio	 tenía	 que	 arreglárselas	
solo.	Sin	reparar	en	que	todavía	no	conocía	sus	nuevas	facultades	
de	movimiento,	y	que	lo	más	probable	era	que	no	lograse	enten-
der,	abandonó	la	hoja	de	la	puerta	en	que	se	apoyaba	y	se	deslizó	
por	el	hueco	formado	al	abrirse		la		otra		con		intención		de		avan-
zar	 	hacia	 	el	 	gerente,	 	que		seguía		cómicamente	agarrado	a	la	
barandilla	del	rellano.	Pero	inmediatamente	cayó	al	suelo,	inten-
tando	con	grandes	esfuerzos,	sostenerse	sobre	sus	innumerables	
y	diminutas	patas,	profiriendo	un	leve	quejido.	Entonces	se	sintió,	
por	primera	vez	en	el	día,	invadido	por	un	verdadero	bienestar:	las	
patitas,	apoyadas	en	el	suelo,	 le	obedecían	perfectamente.	Con	
alegría,	vio	que	empezaban	a	llevarle	adonde	deseaba	ir,	dándole	
la	 sensación	de	que	sus	 sufrimientos	habían	concluido.	Pero	en	
el	momento	en	que	Gregorio	empezaba	a	avanzar	 lentamente,	
balanceándose	a	 ras	de	tierra,	no	 lejos	y	enfrente	de	su	madre,	
ésta,	pese	a	su	desvanecimiento	previo,	dio	de	pronto	un	brinco	
y	 se	puso	a	gritar,	extendiendo	 los	brazos	con	 las	manos	abier-
tas:	“¡Socorro!	¡Por	el	amor	de	Dios!	¡Socorro!”	Inclinaba	la	cabeza	
como	para	ver	mejor	a	Gregorio,	pero	de	pronto,	como	para	des-
mentir	esta	impresión,	se	desplomó	hacia	atrás	cayendo	sobre	la	
mesa,	y,	ajena	al	hecho	de	que	estaba	aún	puesta,	quedó	sentado	
en	ella,	sin	darse	cuenta	de	que	a	su	lado	el	café	salía	de	la	cafete-
ra	volcada,	derramándose	sobre	la	alfombra.

–	¡Madre!	¡Madre!	–gimió	Gregorio,	mirándola	desde	abajo.	
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Por	un	momento	se	olvidó		del		gerente;		y		no		pudo		evitar,		ante		
el		café		vertido,		abrir		y		cerrar	repetidas	veces	las	mandíbulas	en	
el	vacío.	Su	madre,	gritando	de	nuevo	y	huyendo	de	la	mesa,	se	
lanzó	en	brazos	del	padre,	que	corrió	a	su	encuentro.	Pero	Grego-
rio	no	podía	dedicar	ya	su	atención	a	sus	padres;	el	gerente	estaba	
en	la	escalera	y,	con	la	barbilla	apoyada	sobre	la	baranda,	dirigía	
una	última	mirada	a	aquella	escena.	Gregorio	tomó	impulso	para	
darle	alcance,	pero	él	debió	de	comprender	su	intención,	pues,	de	
un	salto,	bajó	varios	escalones	y	desapareció,	profiriendo	unos	ala-
ridos	que	resonaron	por	toda	la	escalera.	Para	colmo	de	males,	la	
huida	del	jefe	pareció	trastornar	por	completo	al	padre,	que	hasta	
entonces	se	había	mantenido	relativamente	sereno;	pues,	en	lugar	
de	correr	tras	el	fugitivo,	o	por	lo	menos	permitir	que	así	lo	hiciese	
Gregorio,	empuño	con	la	diestra	el	bastón	del	gerente	–que	éste	no	
había	recogido,	como	tampoco	su	sombrero	y	su	gabán,	olvidados	
en	una	silla–	y,	armándose	con	la	otra	mano	de	un	gran	periódico	
que	había	sobre	la	mesa,	se	dispuso,	dando	fuertes	patadas	en	el	
suelo,	esgrimiendo	papel	y	bastón,	a	hacer	retroceder	a	Gregorio	
hasta	el	interior	de	su	cuarto.	De	nada	le	sirvieron	a	éste	sus	súpli-
cas,	que	no	fueron	entendidas;	y	aunque	inclinó	sumiso	la	cabeza,	
sólo	consiguió	excitar	aún	más	a	su	padre.	La	madre,	a	pesar	del	
mal	tiempo,	había	abierto	una	ventana	y,	violentamente	inclinada	
hacia	fuera,	se	cubría	el	rostro	con	las	manos.	Entre	el	aire	de	la	
calle	y	el	de	la	escalera	se	estableció	una	fuerte	corriente;	las	corti-
nas	de	la	ventana	se	ahuecaron;	sobre	la	mesa	se	agitaron	los	pe-
riódicos,	y	algunas	hojas	sueltas	se	agitaron	por	el	suelo.	El	padre,	
inflexible,	resoplaba	violentamente,	intentando	hacer	retroceder	
a	Gregorio.	Pero	éste	carecía	aún	de	práctica	en	la	marcha	hacia	
atrás,	y	la	cosa	iba	muy	despacio.	¡Si	al	menos	hubiera	podido	mo-
verse!	En	un	santiamén	se	hubiese	encontrado	en	su	cuarto.	Pero	
temía,	con	su	lentitud	en	girar,	impacientar	a	su	padre,	cuyo	bas-
tón	podía	deslomarle	o	abrirle	la	cabeza.	Finalmente,	sin	embargo,	
no	tuvo	más	remedio	que	volverse,	pues	advirtió	contrariado	que,	
caminado	hacia	atrás,	no	podía	controlar	la	dirección.	Así	que,	sin	
dejar	de	mirar	angustiosamente	a	su	padre,	empezó	a	girar	lo	más	
rápidamente	 que	 pudo,	 es	 decir,	 con	 extraordinaria	 lentitud.	 El	
padre	debió	percatarse	de	su	buena	voluntad,	pues	dejó	de	hosti-
garle,	dirigiendo	incluso	de	lejos,	con	la	punta	del	bastón,	el	movi-
miento	giratorio.	¡Si	al	menos	hubiese	dejado	de	resopla!	Esto	era	
lo	que	más	alteraba	a	Gregorio.	Cuando	ya	iba	a	terminar	el	giro,	
aquel	resoplido	le	hizo	equivocarse,	obligándole	a	retroceder	poco	
a	poco.	Por	fin	 logró	quedarse	 frente	a	 la	puerta.	Pero	entonces	
recordó	que	su	cuerpo	era	demasiado	ancho	para	poder	pasar	sin	
más.	Al	padre,	en	medio	de	su	excitación,	no	se	le	ocurrió	abrir	la	
otra	hoja	para	dejar	espacio	suficiente.	Estaba	obsesionado	con	la	
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idea	de	que	Gregorio	había	de	meterse	cuanto	antes	en	su	habita-
ción.	Tampoco	hubiera	permitido	los	lentos	preparativos	que	Gre-
gorio	necesitaba	para	incorporarse	y,	de	este	modo,	pasar	por	la	
puerta.	Como	si	no	hubiese	problema	alguno	azuzaba	a	Gregorio	
con	furia	creciente.

Gregorio	oía	tras	de	sí	una	voz	que	parecía	imposible	que	fuese	la	
de	un	padre.	Se	incrustó	en	el	marco	de	la	puerta.	Se	irguió	de	me-
dio	lado	y	quedó	atravesado	en	el	umbral,	lacerándose	el	costado.	
En	la	puerta	aparecieron	unas	manchas	repulsivas.	Gregorio	que-
dó	allí	atascado,	sin	posibilidad	de	hacer	el	menor	movimiento.

Las	patitas	de	uno	de	los	lados	colgaban	en	el	aire,	mientras	que	
las	del	otro	quedaban	dolorosamente	oprimidas	contra	el	suelo...	
En	esto,	el	padre	le	dio	por	detrás	un	empujón	enérgico	y	salvador,	
que	lo	lanzó	dentro	del	cuarto,	sangrando	copiosamente.	Luego,	
cerró	la	puerta	con	el	bastón,	y	por	fin	volvió	a	la	calma.

Hasta		la		noche		no		despertó		Gregorio		de		un		pesado		sueño,		se-
mejante		a		un	desmayo.	No	habría	tardado	mucho	en	despabilar-
se	por	sí	solo,	pues	ya	había	descansado	bastante,	pero	le	pareció	
que	le	despertaban	unos	pasos	furtivos	y	el	ruido	de	la	puerta	del	
recibidor,	que	alguien	cerraba	suavemente.	El	reflejo	del	tranvía	
proyectaba	franjas	de	luz	en	el	techo	de	la	habitación	y	la	parte	
superior	de	los	muebles;	pero	de	abajo,	donde	estaba	Gregorio,	
reinaba	la	oscuridad.	Lenta	y	todavía	torpemente,	tanteando	con	
sus	antenas,	que	en	ese	momento	le	mostraron	su	utilidad,	se	des-
lizó	hacia	la	puerta	para	ver	lo	que	había	ocurrido.	En	su	costado	
izquierdo	había	una	larga	y	repugnante	llaga.	Renqueaba	alterna-
tivamente	sobre	cada	una	de	sus	dos	hileras	de	patas,	una	de	las	
cuales	herida	en	el	accidente	de	la	mañana	–sorprendentemente,	
las	demás	habían	quedado	ilesas–,	se	arrastraba	sin	vida.

Al	llegar	a	la	puerta,	comprendió	que	lo	que	le	había	atraído	era	el	
olor	de	algo	comestible.	Encontró	una	cazoleta	llena	de	leche	con	
azúcar,	en	la	que	flotaban	trocitos	de	pan.	Estuvo	a	punto	de	reír	
de	gozo,	pues	tenía	aún	más	hambre	que	por	la	mañana.	Hundió	
la	cabeza	en	 la	 leche	casi	hasta	 los	ojos;	pero	enseguida	 la	reti-
ró	contrariado,	pues	no	sólo	la	herida	de	su	costado	izquierdo	le	
hacía	dificultosa	la	operación	(para	comer	tenía	que	mover	todo	
el	cuerpo),	sino	que,	además,	la	leche,	que	hasta	entonces	había	
sido	su	bebida	predilecta	–por	eso,	sin	duda,	la	había	puesto	allí	su	
hermana–,	no	le	gustó	nada.	Se	apartó	casi	con	repugnancia	de	la	
cazoleta	y	se	arrastró	de	nuevo	hacia	el	centro	de		la		habitación.		
Por		la		rendija		de		la		puerta		vio		que		la	luz		estaba		encendida		
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en		el	comedor.	Pero,	en	contra	de	lo	habitual,	no	se	oía	al	padre	
leer	en	voz	alta	a	la	madre	y	la	hermana	el	diario	de	la	tarde.	No	
se	oía	el	menor	ruido.	Quizá	esta	costumbre,	de	 la	que	siempre	 	
le		hablaba		la		hermana		en		sus		cartas,		hubiese		desaparecido.		
Todo		estaba	silencioso,	pese	a	que,	con	toda	seguridad,	la	casa	
no	estaba	vacía.	“¡Qué	vida	tan	tranquila		lleva		mi		familia!”,		pen-
só		Gregorio.		Mientras		su		mirada		se		perdía		en		las	sombras,	se	
sintió	orgulloso	de	haber	podido	proporcionar	a	sus	padres	y	a	su	
hermana	tan	sosegada	existencia,	en	un	hogar	tan	acogedor.	De	
pronto	pensó	con	terror	que	aquella	tranquilidad,	aquel	bienestar	
y	 aquella	alegría	 iban	a	 terminar...	Para	no	abandonarse	en	es-
tos	pensamientos,	prefirió	ponerse	en	movimiento	y	comenzó	a	
arrastrarse	por	la	habitación.

Durante	 la	 noche	 se	 entreabrió	 una	 vez	 una	 de	 las	 hojas	 de	 la	
puerta,	y	otra	vez	la	otra:	alguien	quería	entrar.	Gregorio,	en	vista	
de	ello,	se	colocó	contra	la	puerta	que	daba	al	comedor,	dispuesto	
a	atraer	hacia	el	 interior	 al	 indeciso	visitante,	o	por	 lo	menos	a	
averiguar	quién	era.	Pero	la	puerta	no	volvió	a	abrirse,	y	esperó	en	
vano.	Esa	mañana,	cuando	la	puerta	estaba	cerrada,	todos	habían	
intentado	entrar,	y	ahora	que	él	había	abierto	una	puerta	y	que	la	
otra	había	sido	también	abierta,	sin	duda,	durante	el	día,	ya	no	
venía	nadie,	y	 las	 llaves	habían	sido	puestas	en	la	parte	exterior	
de	las	cerraduras.

Estaba	muy	avanzada	la	noche	cuando	se	apagó	la	luz	del	come-
dor.	Gregorio	comprendió	que	sus	padres	habían	permanecido	en	
vela	hasta	entonces.	Oyó	como	se	alejaban	de	puntillas.	Hasta	la	
mañana	no	 entraría	 seguramente	nadie	 a	 ver	 a	Gregorio:	 tenía	
tiempo	de	sobra	para	pensar,	sin	temor	a	ser	importunado,	en	su	
futuro.	Pero	aquella	habitación	fría	y	de	techo	alto,	en	donde	ha-
bía	de	permanecer	echado	de	bruces.	Le	dio	miedo;	no	entendía	
por	qué,	pues	era	la	suya,	la	habitación	en	que	vivía	desde	hacía	
cinco	años...	Bruscamente,	y	no	sin	algo	de	vergüenza,	se	metió	
debajo	del	sofá,	en	donde,	a	pesar	de	sentirse	algo	estrujado,	por	
no	poder	 levantar	 la	 cabeza,	 se	encontró	en	 seguida	muy	bien,	
lamentando	únicamente	no	poder	introducirse	allí	por	completo	
a	causa	de	su	excesiva	corpulencia.

Así	permaneció	toda	la	noche,	sumido	en	un	duermevela	del	que	
le	despertaba	con	sobresalto	el	hambre,	y	sacudido	por	preocu-
paciones	y	esperanzas	no	muy	concretas,	pero	cuya	conclusión	
era	siempre	 la	necesidad	de	tener	calma	y	paciencia	y	de	hacer	
lo	posible	para	que	su	familia	se	hiciese	cargo	de	la	situación	y	no	
sufriera	más	de	lo	necesario.
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Muy	 temprano,	 cuando	 apenas	 empezaba	 a	 clarear,	 Gregorio	
tuvo	ocasión	de	poner	en	práctica	sus	resoluciones.	Su	hermana,	
ya	casi	arreglada,	abrió	la	puerta	que	daba	al	recibidor	y	le	buscó	
ansiosamente	con	 la	mirada.	Al	principio	no	 le	vio;	pero	al	des-
cubrirle	debajo	del	 sofá	–¡en	algún	sitio	había	de	estar!	 ¡No	 iba	
a	haber	volado!–	 se	asustó	 tanto	que,	 compulsivamente,	volvió	
a	cerrar	la	puerta.	Pero	inmediatamente	se	arrepintió		de		su		re-
acción,		pues		volvió		abrir		y		entró		de		puntillas,		como		si		fuese		
la	habitación	de	un	enfermo	grave	o	un	extraño.	Gregorio,	aso-
mando	apenas	 la	cabeza	fuera	del	sofá,	 la	observaba.	¿Se	daría	
cuenta	de	que	no	había	probado	la	leche	y,	comprendiendo		que		
no		había		sido		por		falta		de		hambre,		le		traería		alimentos		más	
adecuados?	Pero	si	no	 lo	hacía,	él	preferiría	morirse	de	hambre	
antes	que	pedírselo,	pese	a	que	sentía	enormes	deseos	de	salir	de	
debajo	del	sofá	y	suplicarle	que	le	trajese	algo	bueno	de	comer.	
Pero	su	hermana,	asombrada,	advirtió	inmediatamente	que	la	ca-
zoleta	estaba	intacta;	únicamente	se	había	vertido	un	poco	de	le-
che.	La	recogió,	y	se	la	llevó.	Gregorio	sentía	una	gran	curiosidad	
por	ver	lo	que	la	bondad	de	su	hermana	le	reservaba.	A	fin	de	ver	
cuál	era	su	gusto,	le	trajo	un	surtido	completo	de	alimentos	y	los	
extendió	sobre	un	periódico	viejo:	legumbres	de	días	atrás,	medio	
podridas	ya;	huesos	de	la	cena	de	la	víspera,	rodeados	de	blanca	
salsa	cuajada;	pasas	y	almendras;	un	trozo	de	queso	que	dos	días	
antes	Gregorio	había	descartado	como	incomible;	un	mendrugo	
de	pan	duro;	otro	untado	con	mantequilla,	y	otro	con	mantequilla	
y	sal.	Volvió	a	traer	la	cazoleta,	que	por	lo	visto	quedaba	destinada	
a	Gregorio,	pero	ahora	llena	de	agua.	Y	por	delicadeza	(pues	sabía	
que	Gregorio	no	comería	estando	ella	presente)	se	retiró	cuanto	
antes	y	echó	 la	 llave,	sin	duda	para	que	Gregorio	comprendiese	
que	nadie	le	iba	a	importunar.	Al	ir	Gregorio	a	comer,	sus	antenas	
fueron	sacudidas	por	una	especie	de	vibración.	Pero	por	otra	par-
te,	sus	heridas	debían	de	haberse	curado	ya,	pues	no	sintió	ningu-
na	molestia,	cosa	que	 le	sorprendió	bastante,	pues	recordó	que	
hacía	más	de	un	mes	se	había	cortado	un	dedo	con	un	cuchillo	y	
que	el	día	anterior	todavía	le	dolía.	“¿Tendré	menos	sensibilidad	
que	antes?”,	pensó,	mientras	probaba	golosamente	el	queso,	que	
fue	lo	que	más	le	atrajo.	Con	gran	avidez	y	llorando	de	alegría,	de-
voró	sucesivamente	el	queso,	las	legumbres	y	la	salsa.	En	cambio,	
los	alimentos	frescos	 le	disgustaron:	su	olor	mismo	le	resultaba	
desagradable,	hasta	el	punto	de	que	apartó	de	ellos	las	cosas	que	
quería	comer.

Hacía	un	buen	rato	que	había	terminado	y	permanecido	estirado	
perezosamente	en	el	mismo	sitio,	cuando	 la	hermana,	sin	duda	
para	darle	tiempo	a	retirarse,	empezó	a	girar	lentamente	la	llave.	
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A	pesar	de	estar	medio	dormido,	Gregorio	se	sobresaltó	y	corrió	a	
ocultarse	de	nuevo	debajo	del	sofá.	Para	permanecer	allí,	aunque	
sólo	fue	el	breve	tiempo	que	su	hermana	estuvo	en	el	cuarto,	tuvo	
que	hacer	esta	vez	gran	esfuerzo	de	voluntad,	pues,	a	consecuen-
cia	de	la	abundante	comida,	su	cuerpo	se	había	abultado	lo	sufi-
ciente	como	para	que	apenas	pudiera	respirar	en	aquel	reducido	
espacio.	Un	tanto	sofocado,	contempló	con	los	ojos	desorbitados	
cómo	su	hermana,	ajena	a	lo	que	le	sucedía	barría	no	sólo	los	res-
tos	de	la	comida,	sino	también	los	alimentos	que	Gregorio	no	ha-
bía	tocado,	como	si	ya	no	pudiesen	aprovecharse.	Y	vio	también	
cómo	lo	tiraba	todo	a	un	cubo,	que	cerró	con	una	tapa	de	madera.	
Apenas	se	hubo	marchado	su	hermana	con	el	cubo,	Gregorio	salió	
de	su	escondrijo,	se	estiró	y	respiró	profundamente.

De	esta	manera	recibió	Gregorio,	día	tras	día,	su	comida:	una	vez	
por	la	mañana	temprano,	antes	de	que	se	levantaran	sus	padres	
y	la	criada,	y	otra	después	del	almuerzo,	mientras	los	padres	dor-
mían	la	siesta	y	la	criada	salía	a	algún	recado	al	que	la	mandaba	
la	hermana.	Sin	duda	sus	padres	tampoco	querían	que	Gregorio	
se	muriese	de	hambre;	pero	tal	vez	no	hubieran	podido	soportar	
el	espectáculo	de	sus	comidas,	y	era	mejor	que	sólo	tuvieran	no-
ticias	de	ellas	a	través	de	la	hermana.	Tal	vez	también	quería	ésta	
ahorrarles	un	sufrimiento	extra.

Gregorio		no		pudo		averiguar		con		qué		disculpas		habían		despe-
dido		la		primera	mañana	al	médico	y	al	cerrajero.	Como	nadie	le	
entendía,	nadie	pensaba,	ni	siquiera	su	hermana,	que	él	pudiese	
entender	a	 los	demás.	Tenía,	pues,	que	contentarse,	 cuando	 su	
hermana	entraba	en	su	cuarto,	con	oírla	gemir	y	lamentarse.	Más	
adelante,	cuando	ella	se	hubo	acostumbrado	un	poco	a	la	nueva	
situación	(desde	luego	no	se	podía	esperar	que	se	acostumbrase	
por	completo),	Gregorio	empezó	a	notar	en	ella	ciertos	indicios	de	
amabilidad.	“Hoy	sí	que	 le	ha	gustado”,	decía,	cuando	Gregorio	
había	apurado	la	comida;	mientras	que	en	el	caso	contrario,	cada	
vez	más	frecuente,	solía	decir	apenada:	“Vaya,	hoy	lo	ha	dejado	
todo.”

Aunque	Gregorio	no	podía	obtener	directamente	ninguna	noticia,	
siempre	estaba	atento	a	lo	que	sucedía	en	las	habitaciones	con-
tiguas,	 y	 en	 cuanto	oía	 voces,	 corría	hacia	 la	puerta	 correspon-
diente	y	se	pegaba	a	ella.	Al	principio	todas	las	conversaciones	se	
referían	a	él,	aunque	no	claramente.	Durante	dos	días,	en	todas	
las	comidas	se	discutió	lo	que	correspondía	hacer	en	lo	sucesivo.	
También	fuera	de	las	comidas	se	hablaba	de	lo	mismo;	ninguno	de	
los	miembros	de	la	familia	quería	quedarse	solo	en	casa,	y	como	
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tampoco	querían	dejarla	abandonada,	siempre	había	por	lo	me-
nos	dos	personas.	Ya	el	primer	día,	la	criada	–de	la	que	no	sabían	
hasta	qué	punto	estaba	enterada	de	lo	ocurrido–	le	había	rogado	
a	la	madre	que	la	despidiese	en	seguida,	y	al	marcharse,	un	cuarto	
de	hora	después,	dando	las	gracias	efusivamente	y	sin	que	nadie	
se	lo	pidiese,	juró	solemnemente	que	no	contaría	nada	a	nadie.

Investiga el texto completo y léelo.

1.	 ¿Cuál	es	el	personaje	principal?
2.	 ¿Cuáles	son	los	personajes	secundarios?
3.	 ¿Qué	le	sucedió	al	personaje	principal?
4.	 ¿Por	qué	crees	que	le	pasó	esto?
5.	 ¿La	familia	se	conocía?
6.	 ¿En	qué	trabajaban?	¿qué	crees	que	signifique	(simbolice)?
7.	 ¿Qué	pensaba	su	jefe?
8.	 ¿Por	qué	está	el	cuadro	de	él	vestido	de	militar?
9.	 ¿Por	qué	tiene	menos	sensibilidad?
10.	¿Qué	come?	¿Por	qué?
11.	¿Conoces	al	autor?	Investiga	sobre	él.
12.	¿Conoces	a	cuál	movimiento	literario	perteneció?
13.	¿Crees	que	el	movimiento	literario	influyó	para	escribir	esta	novela?
14.	¿Por	qué?
15.	¿Qué	te	causó	la	atmósfera	de	la	descripción?
16.	¿Con	cuál	otra	asignatura	se	relaciona?	¿Por	qué?
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1.	 En	equipos,	lean	la	novela	Batallas en el desierto	de	José	Emilio	Pacheco.
2.	 Analicen	la	novela	con	base	en	todos	los	elementos	estudiados	en	este	blo-

que.
3.	 Indaguen	cuál	es	la	película	que	filmaron	con	base	en	esta	novela.
4.	 Investiguen	la	canción	que	escribieron	y	transmitieron	en	la	radio	por	mu-

chos	años.
5.	 Escriban	un	cuadro	comparativo	relacionando	la	novela,	la	película	y	la	can-

ción.
6.	 Intercambien	su	cuadro	con	otro	equipo	y	evalúenlo	con	base	en	la	siguien-

te	escala	estimativa.
7.	 En	plenaria	socialicen	los	cuadros.

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo

Escala	de	valoración:		5		Excelente											4				Muy	bien															3			Bien											2		Inaceptable

Aspectos  observables Sí No Valor

1.	 Escriben	y	explican	los	contextos	

2.	 Anotan	correctamente	el	narrador

3.	 Señalan	todos	los	personajes	y	la	historia	en	la	que	intervienen

4.	 Interpretan	correctamente	los	espacios	y	a	cuál	personaje	pertenece

5.	 Los	tiempos	están	de	acuerdo	con	el	narrador	y	personajes

6.	 Describen	la	o	las	atmósferas	y	explican	cuándo	y	quiénes	participan	en	ésta

7.	 Explican	las	estrategias	de	presentación

Redacción

8.	 Utilizan	signos	de	puntuación.	

9.	 Escriben	marcadores	textuales

10.	 	Su	acentuación	es	correcta

11.	 Su	ortografía	es	correcta

12.	 Su	caligrafía	es	legible

Nivel axiológico

13.	 	En	su	texto	se	ve	el	trabajo	en	equipo

14.	 	Los	compañeros	del	equipo	se	respetaron	al	trabajar

Nombre	de	los	integrantes	del	equipo	revisor
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Rúbrica para evaluar el proyecto final

Rúbrica del proyecto final

Categoría Excelente
10

Muy bien
9

Bien
8

Satisfac-
torio

7

Regular
6

Épocas literarias Presenta	
correcta-
mente	la	
división	de	
las	épocas	
literarias.

Presenta		la	
división	de	
las	épocas	
literarias,	
sólo	hay	
dos	errores,	
no	concuer-
dan	dos	
movimien-
tos	litera-
rios.

Presenta		la	
división	de	
las	épocas	
literarias,	
sólo	hay	tres	
errores,	no	
concuerdan	
cuatro	mo-
vimientos	
literarios.

Presenta	
con	am-
bigüedad	
la		división	
de		épocas	
literarias.

No	delimita		
la	división	de	
las	épocas	
literarias.

Movimientos
literarios

Incluye	
todos	los	
movimien-
tos	literarios	
cronológi-
camente	y	
correctos.

Incluye		los	
movimien-
tos	litera-
rios	crono-
lógicamen-
te,		pero	se	
equivocó	
con	dos.

Incluye		los	
movimientos	
literarios	
cronológica-
mente,	pero	
se	equivocó	
con		tres.

Incluye		
los	movi-
mientos	
literarios	
cronológi-
camente,	
pero	se	
equivocó	
con	cuatro.

Incluye		los	
movimien-
tos	literarios	
cronológica-
mente,	pero	
se	equivocó	
con	cinco.

Características
histórico-sociales 
y
culturales
   

Escribe	
todas	las	ca-
racterísticas	
histórico-
sociales	y	
culturales	
correcta-
mente.

Escribe	la	
mayoría	de	
las	carac-
terísticas	
histórico-
sociales	y	
culturales	
correcta-
mente

Escribe		casi		
todas	las	
característi-
cas	histórico-
sociales	y	
culturales	
correcta-
mente

Escribe	
las	carac-
terísticas	
histórico-
sociales	y	
culturales	
de	cada	
uno	de	
los	movi-
mientos,	
pero	faltan	
aspectos	
importan-
tes

Escribe	las	
característi-
cas	históri-
co-sociales	
y	culturales	
de	cada	uno	
de	los	mo-
vimientos,	
pero	faltan	
aspectos	
importantes	
y	trascen-
dentales.

Estrategias de 
presentación:
mapas 
conceptuales, 
mapas mentales,  
diagramas, redes 
semánticas, 
cuadros 
sinópticos, etc.

Las	carac-
terísticas	
son	mos-
tradas	con	
diferentes	
y	correctas	
estrategias	
de	presen-
tación

La	mayoría	
de	las	ca-
racterísticas	
son	presen-
tadas	con	
diferentes	
y	correctas	
estrategias	
de	presen-
tación

Casi	todas	las	
característi-
cas	son	intro-
ducidas	con	
diferentes	
y	correctas	
estrategias	
de	presenta-
ción

Las	carac-
terísticas	
son	ex-
puestas	
con		pocas	
estrategias	
de	pre-
sentación,	
pero	de	
forma	co-
rrecta.

Las	caracte-
rísticas	son	
presentadas	
con			tres	
estrategias	
de	presen-
tación,	pero	
de	forma	
correcta.
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Características
literarias

Escribe	
todas	las	
característi-
cas	literarias		
correcta-
mente	de	
cada	uno	de	
los	movi-
mientos.
Incluye	el	
nombre	de	
varios	au-
tores	repre-
sentativos,	
sus	obras	y	
el	resumen	
o	síntesis	de	
más	de	tres	
obras	litera-
rias	correc-
tamente.

Escribe	la	
mayoría	de	
todas	las	
caracterís-
ticas	litera-
rias		correc-
tamente	de	
cada	uno	
de	los	mo-
vimientos.	
Incluye	el	
nombre	de	
algunos	au-
tores	repre-
sentativos,	
sus	obras	y	
el	resumen	
o	síntesis	de	
más	de	dos	
obras	litera-
rias	correc-
tamente.

Escribe	casi		
todas	las	ca-
racterísticas	
literarias		co-
rrectamente	
de	cada	uno	
de	los	movi-
mientos.
Incluye	el	
nombre	sólo	
de	los	auto-
res	repre-
sentativos,	
sus	obras	y	
el	resumen	
o	síntesis	de	
más	de	una	
obra	literaria	
correcta-
mente.

Escribe	
las	carac-
terísticas	
literarias	de	
cada	uno	
de	los	mo-
vimientos,	
pero	faltan	
aspectos	
importan-
tes.	Incluye	
el	nombre	
de	tres	
autores	
represen-
tativos,	sus	
obras	y	el	
resumen	o	
síntesis	de		
una	obra	
literaria	
correcta-
mente.

Escribe	las	
característi-
cas	literarias	
de	cada	uno	
de	los	mo-
vimientos,	
pero	faltan	
aspectos	
importantes	
y	trascen-
dentales.
Incluye	el	
nombre	de	
dos	autores	
represen-
tativos,	sus	
obras	y	el	
resumen	o	
síntesis	de	
una	obra	
literaria,	
pero	faltan	
hechos.

Fuentes   de 
información

Todas	las	
fuentes	
consultadas		
se	encuen-
tran	al	final	
del		trabajo.	
Están	escri-
tas	correc-
tamente		
con	base	en	
apa.

Todas	las	
fuentes	
consultadas		
se	encuen-
tran	al	final	
de	trabajo.	
Están	es-
critas		con	
base	en	
apa,	pero	
les	faltan	
un	dato	o	
tienen	un	
error.

Todas	las	
fuentes	con-
sultadas		se	
encuentran	
al	final	de	
trabajo.	
Están	escri-
tas		con	base	
en	apa,	pero	
les	faltan	
dos	datos	o	
tienen	dos	
errores.

Todas	las	
fuentes	
consul-
tadas		se	
encuentran	
al	final	de	
trabajo.	Es-
tán	escritas		
con	base	en	
apa,	pero	
les	faltan	
tres	datos	o	
tienen	tres	
errores

Todas	las	
fuentes	
consultadas		
se	encuen-
tran	al	final	
de	trabajo.	
Están	escri-
tas		con	base	
en	apa,	pero	
les	faltan	
cuatro	datos	
o	tienen	dos	
errores

REDACCIÓN
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Redacción  y 
organización

La	informa-
ción
está	muy	
bien	
organizada	
con
párrafos		
redactados	
correcta-
mente,		hay	
párrafos	de
introduc-
ción,
desarrollo	y
conclusión

La	informa-
ción
está		orga-
nizada
con	párra-
fos	
bien	re-
dactados.	
La	mayor	
parte	
de	los	pá-
rrafos	
se	presen-
tan
adecuada-
mente:
introduc-
ción,
desarrollo	y
conclusión

La	informa-
ción
está		organi-
zada,
	pero	los	
párrafos	
tienen	erro-
res	de
redacción	en	
la	introduc-
ción	o	en	el	
desarrollo	o	
en		la	conclu-
sión.

La	informa-
ción
está		orga-
nizada,
	pero	los	
párrafos	
tienen	
errores	de
redacción	
en	la	in-
troducción	
o	en		el	
desarrollo	y	
en		la	con-
clusión.

La	informa-
ción
no	está
organizada,	
además	
tiene	de	
fallas	en	la	
redacción	
(ausencia	
de	signos	de	
puntuación).

Uso de prototipos 
textuales y 
marcadores 
textuales

Escribe	
correcta-
mente		los	
prototipos	
textuales	y	
los	diferen-
tes
marcadores	
textuales

Escribe	de	
forma	ade-
cuada		los	
prototipos	
textuales	y	
los	diferen-
tes
marcadores	
textuales

Escribe	al-
gunos	de	los	
prototipos	
textuales	y	
algunos	de	
los	diferentes
marcadores	
textuales.

Escribe	po-
cos	de	los	
prototipos	
textuales	
y	pocos		
marcadores	
textuales.

Le	falta	es-
cribir		proto-
tipos	textua-
les	y	repite		
marcadores	
textuales.

Uso de la 
lexicología y 
ortografía

El	empleo	
del	voca-
bulario	es	
adecuado	
al	contexto	
de		la	redac-
ción,	no	hay	
errores	de	
ortografía
ni	de	pun-
tuación.

El	empleo	
del	voca-
bulario	es	
adecuado	
al	contexto	
de		la	redac-
ción,	exis-
ten	algunos		
vicios	del	
lenguaje.

El	empleo	del	
vocabulario	
es	adecuado	
al	contexto	
de		la	redac-
ción,	existen		
vicios	del	
lenguaje,	
errores	de	
ortografía	y	
puntuación

El	empleo	
del	vocabu-
lario	no	es	
tan	adecua-
do	al	con-
texto	de		la	
redacción,	
hay	errores	
de	ortogra-
fía	y	pun-
tuación.

El	empleo	
del	vocabu-
lario	no		es	
adecuado	al	
contexto	de		
la	redacción,	
hay	muchos	
errores	de	
redacción,	
ortografía	y	
puntuación

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Borradores
Presenta	
los	dos	
borradores	
completos	y	
utiliza	co-
rrectamente		
las	fuentes	
de	informa-
ción.

Presenta	los	
dos	borra-
dores	casi	
completos	
y	utiliza	
correcta-
mente		las	
fuentes	de	
informa-
ción.

Presenta	
incompletos		
los	dos	bo-
rradores		y	
faltan		fuen-
tes	de	infor-
mación.

Presenta	
muy	in-
completos	
los	dos	
borrado-
res		y	hay	
errores	en	
las	fuentes	
de	informa-
ción.

Falta	un	bo-
rrador,	fal-
tan	fuentes	
información	
y	hay	errores	
en	éstas.
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Transversalidad Incluye	

información		
relevante	y	
trascenden-
te	(autores,	
textos	co-
mentados*,	
inventos	
comenta-
dos,	etc.)	
de	las	otras	
asignaturas.

Incluye	
información		
relevante		
(autores,	
textos	co-
mentados*,	
inventos	co-
mentados,	
etc.)	de	las	
otras	asig-
naturas.

Incluye	in-
formación		
relevante	
(autores,	
textos	co-
mentados*,	
inventos	
comentados,	
etc.)	sólo	de	
dos	asigna-
turas.

Incluye	in-
formación		
relevante	
(autores,	
textos,	
inventos,	
etc.)	sólo	
de	dos	asig-
naturas.

Incluye	in-
formación		
relevante	
(autores,	
textos,	in-
ventos,	etc.)	
sólo	de	una	
asignatura.

Información Incluye	toda	
la	informa-
ción	correc-
tamente:
título;
nombres	
completos	
de	los	inte-
grantes	del	
equipo;
nombre	de	
la	escuela,	
clave,	tur-
no,	ciudad,	
semestre;
nombre	del	
maestro	(a)

Incluye	toda	
la	informa-
ción	correc-
tamente:
título;
nombres	
completos	
de	los	inte-
grantes	del	
equipo;
nombre	de	
la	escuela,	
clave,	tur-
no,	ciudad,	
semestre;
nombre	del	
maestro	(a).	
Pero	hay	
dos	faltas	
de	ortogra-
fía

Incluye	toda	
la	informa-
ción	correc-
tamente:
título;
nombres	
completos	
de	los	inte-
grantes	del	
equipo;
nombre	de	
la	escuela,	
clave,	turno,	
ciudad,	se-
mestre;
nombre	del	
maestro	(a).	
Pero	hay	cua-
tro	errores	
de	ortografía

Incluye	la	
informa-
ción:
título;
nombres	
completos	
de	los	inte-
grantes	del	
equipo;
nombre	de	
la	escuela,	
clave,	tur-
no,	ciudad,	
semestre;
pero	hay		
errores	de	
ortografía	
y	le	falta	el	
nombre	del	
maestro	
(a).	

Incluye	la	
información:
título;
nombres	
completos	
de	los	inte-
grantes	del	
equipo;
nombre	de	
la	escuela,	
clave,	ciu-
dad,	semes-
tre;
pero	hay		
errores	de	
ortografía	
y	le	falta	el	
turno	y	el	
nombre	del	
maestro	(a)	
y	hay	impre-
cisiones	con	
la	clave.	

TOTAL

*comentados por ellos
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Anexo

Bloque	V

Actividad	1

Un	niño	maligno

Anton	Chejov

Iván	Ivanich	Liapkin,	 joven	de	exterior	agradable,	y	Anna	Semionovna	Sam-
blitzkaia,	muchacha	de	nariz	respingada,	bajaron	por	la	pendiente	orilla	y	se	
sentaron	en	un	banquito.	El	banquito	se	encontraba	al	lado	mismo	del	agua,	
entre	 los	 espesos	 arbustos	 de	 jóvenes	 sauces.	 ¡Qué	 maravilloso	 lugar	 era	
aquel!	Allí	sentado	se	estaba	resguardado	de	todo	el	mundo.	Sólo	los	peces	y	
las	arañas	flotantes,	al	pasar	cual	relámpago	sobre	el	agua,	podían	ver	a	uno.	
Los	jóvenes	iban	provistos	de	cañas,	frascos	de	gusanos	y	demás	atributos	de	
pesca.	Una	vez	sentados	se	pusieron	en	seguida	a	pescar.

-Estoy	contento	de	que	por	fin	estemos	solos	-dijo	Liapkin	mirando	a	su	alre-
dedor-.	Tengo	mucho	que	decirle,	Anna	Semionovna…,	¡mucho!…	Cuando	la	
vi	por	primera	vez…	¡están	mordiendo	el	anzuelo!…,	comprendí	entonces	la	
razón	de	mi	existencia…	Comprendí	quién	era	el	 ídolo	al	que	había	de	dedi-
car	mi	honrada	y	laboriosa	vida…	¡Debe	de	ser	un	pez	grande!	¡Está	mordien-
do!…	Al	verla…,	la	amé.	Amé	por	primera	vez	y	apasionadamente…	¡Espere!	
¡No	tire	todavía!	¡Deje	que	muerda	bien!…	Dígame,	amada	mía…	se	lo	supli-
co…,	¿puedo	esperar	que	me	corresponda?…	¡No!	¡Ya	sé	que	no	valgo	nada!	
¡No	sé	ni	cómo	me	atrevo	siquiera	a	pensar	en	ello!…	¿Puedo	esperar	que?…	
¡Tire	ahora!

Anna	Semionovna	alzó	la	mano	que	sostenía	la	caña	y	lanzó	un	grito.	En	el	aire	
brilló	un	pececillo	de	color	verdoso	plateado.

-¡Dios	mío!	¡Es	una	pértiga!…	¡Ay!…	¡Ay!…	¡Pronto!…	¡Se	soltó!

La	pértiga	se	desprendió	del	anzuelo,	dio	unos	saltos	en	dirección	a	su	ele-
mento	familiar	y	se	hundió	en	el	agua.	Persiguiendo	al	pez,	Liapkin,	en	lugar	
de	éste,	cogió	sin	querer	la	mano	de	Anna	Semionovna,	y	sin	querer	se	la	lle-
vó	a	los	labios.	Ella	la	retiró,	pero	ya	era	tarde.	Sus	bocas	se	unieron	sin	que-
rer	en	un	beso.	Todo	fue	sin	querer.	A	este	beso	siguió	otro,	luego	vinieron	los	
juramentos,	las	promesas	de	amor…	¡Felices	instantes!…	Dicho	sea	de	paso,	
en	esta	terrible	vida	no	hay	nada	absolutamente	feliz.	Por	lo	general,	o	bien	la	
felicidad	lleva	dentro	de	sí	un	veneno	o	se	envenena	con	algo	que	le	viene	de	
afuera.	Así	ocurrió	esta	vez.	Al	besarse	los	jóvenes	se	oyó	una	risa.	Miraron	al	
río	y	quedaron	petrificados.	Dentro	del	agua,	y	metido	en	ella	hasta	la	cintura,	
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había	un	chiquillo	desnudo.	Era	Kolia,	el	colegial	hermano	de	Anna	Semiono-
vna.	Desde	el	agua	miraba	a	los	jóvenes	y	se	sonreía	con	picardía.

-¡Ah!…	¿Conque	se	besaron?…	¡Muy	bien!	¡Ya	se	lo	diré	a	mamá!

-Espero	que	usted…,	como	caballero…	-balbució	Liapkin,	poniéndose	colora-
do-.	Acechar	es	una	villanía,	y	acusar	a	otros	es	bajo,	feo	y	asqueroso…	Creo	
que	usted…,	como	persona	honorable…

-Si	me	da	un	rublo	no	diré	nada,	pero	si	no	me	lo	da,	lo	contaré	todo.

Liapkin	sacó	un	rublo	del	bolsillo	y	se	lo	dio	a	Kolia.	Éste	lo	encerró	en	su	puño	
mojado,	silbó	y	se	alejó	nadando.	Los	jóvenes	ya	no	se	volvieron	a	besar.	Al	día	
siguiente,	Liapkin	trajo	a	Kolia	de	 la	ciudad	pinturas	y	un	balón,	mientras	 la	
hermana	le	regalaba	todas	las	cajitas	de	píldoras	que	tenía	guardadas.	Luego	
hubo	que	regalarle	unos	gemelos	que	representaban	unos	morritos	de	perro.	
Por	lo	visto,	al	niño	le	gustaba	todo	mucho.	Para	conseguir	aún	más,	se	puso	
al	acecho.	Allá	donde	iban	Liapkin	y	Anna	Semionovna,	iba	él	también.	¡Ni	un	
minuto	los	dejaba	solos!

-¡Canalla!	-decía	entre	dientes	Liapkin-.	¡	Tan	pequeño	todavía	y	ya	un	canalla	
tan	grande!	¿Cómo	será	el	día	de	mañana?

En	todo	el	mes	de	junio,	Kolia	no	dejó	en	paz	a	los	jóvenes	enamorados.	Los	
amenazaba	con	delatarlos,	vigilaba,	exigía	regalos…	Pareciéndole	todo	poco,	
habló,	por	último,	de	un	reloj	de	bolsillo…	¿Qué	hacer?	No	hubo	más	remedio	
que	prometerle	el	reloj.

Un	día,	durante	 la	hora	de	 la	comida	y	mientras	se	servía	de	postre	un	pas-
tel,	de	pronto	se	echó	a	reír,	y	guiñando	un	ojo	a	Liapkin,	le	preguntó:	«¿Se	lo	
digo?…	¿Eh…?»

Liapkin	 enrojeció	 terriblemente,	 y	 en	 lugar	 del	 pastel	masticó	 la	 servilleta.	
Anna	Semionovna	se	levantó	de	un	salto	de	la	mesa	y	se	fue	corriendo	a	otra	
habitación.

En	tal	situación	se	encontraron	los	jóvenes	hasta	el	final	del	mes	de	agosto…,	
hasta	el	preciso	día	en	que,	por	fin,	Liapkin	pudo	pedir	la	mano	de	Anna	Semio-
novna.	¡Oh,	qué	día	tan	dichoso	aquel!…	Después	de	hablar	con	los	padres	de	
la	novia	y	de	recibir	su	consentimiento,	lo	primero	que	hizo	Liapkin	fue	salir	a	
todo	correr	al	jardín	en	busca	de	Kolia.	Casi	sollozó	de	gozo	cuando	encontró	
al	maligno	chiquillo	y	pudo	agarrarlo	por	una	oreja.	Anna	Semionovna,	que	lle-
gaba	también	corriendo,	lo	cogió	por	la	otra,	y	era	de	ver	el	deleite	que	expre-
saban	los	rostros	de	los	enamorados	oyendo	a	Kolia	llorar	y	suplicar…
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-¡Queriditos!…	¡Preciositos	míos!…	¡No	lo	volveré	a	hacer!	¡Ay,	ay,	ay!…	¡Per-
dónenme…!

Más	tarde	ambos	se	confesaban	que	jamás,	durante	todo	el	tiempo	de	enamo-
ramiento,	habían	experimentado	una	 felicidad…,	una	beatitud	tan	grande…	
como	en	aquellos	minutos,	mientras	tiraban	de	las	orejas	al	niño	maligno.

FIN
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