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Abstract

of
LA LITERATURA DEL PROGRAMA ESPAÑOL:
ESPAÑA, GUATEMALA, MÉXICO Y PERÚ
by
Elizabeth Anne Romano

Statement of Problem
There are limited resources which incorporate Spanish literature, dialectology, history
and culture while strengthening vocabulary recognition and grammatical concepts. As a
teacher of upper-Jevel Spanish cJasses at the high school level, I found that my cJasses
performed better when I included ali of these concepts while simultaneously sharing my
personal experiences from my travels with the CSUS Spanish Masters Program.

Sources of /nformation
I researched my information from my Bachelor's program at DePaul University and the
California State Graduate Spanish Master's Program, along with class materials already
in use. Inc1uded in the project are difficult readings and concepts from a multitude of
texts, compact discs and photographs; however, the information is then broken down into
easier formats to aid understanding. Various reading strategies and practice activities are
integrated throughout the text to clarify concepts.

End Result
The project encompasses and illustrates the various aspects of the CSUS Spanish
Master's Program. The Spain and Guatemala chapters are now part of the Spanish 4/5
currículum at Ridgewood High School District 234 in Norridge, IL where I teach.

- - - - - - - -- - - - -, Committee Chair
Dr. Kathleen Moore
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

2
La lengua española ha cambiado mucho a través del tiempo y, también, está
hablado en diferentes maneras en los tres continentes principales donde se habla. Este
libro se enfoca en cuatro países donde se habla español, su cultura, su historia, y su
dialecto. Estudiarás el español usando una variedad de recursos importantes que juegan
un papel importante en el lenguaje.
Cada país en que enfocaremos tiene escritores ilustres que han influenciado el
mundo literario y la cultura. España actual no sería igual sin Don Quijote. La
importancia de Rigoberta Menchú en la vida guatemalteca es evidente, mientras sus
palabras han definido el movimiento campesino hace pocos años. Un escritor puede
ayudar a definir su país o área, como Octavio Paz había hecho en México.
También, es necesario tener en cuenta el gran papel que hace el folclor de un país
en su lenguaje y viceversa. Hay música, refranes, y dichos que contienen el español y
hay bailes que envuelven el idioma. Hay celebraciones y tradiciones que requieren el uso
del español.
¿Recuerdas el subjuntivo? Y, ¿qué es esta fonna de vosotros? ¿Dónde se usa?
¿Cómo se usa la palabra tico? Pues, depende del país-y en varios países, depende de la
región como hay tantas diferencias dentro de una nación. Estudiarás la gramática
necesaria para entender bien varias obras y para amplificar tu conocimiento del idioma.
Así que, en este libro vas a embarcarte en un viaje para conocer y entender mejor
el español.
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Estudiarás:

la literatura
la historia
el arte, la cultura, la música
la dialectología
la gramática

Viajarás a:

España, Guatemala, México y Perú

La primera meta de este libro es introducirte a la literatura española a través de
otros componentes importantes del mundo hispanohablante para entenderla mejor. Hay
muchas actividades para ayudarte comprender. También como enfoque es familiarizarte
con unos de los formatos del examen AP (Advanced Placement). Por eso, las rúbricas
que se usan para el examen AP son las que usaremos con los ensayos y las preguntas
orales. En las próximas páginas, encontrarás estas dos rúbricas y es buena idea utilizarlas
mientras preparas ensayos y preguntas orales en la clase.
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AP Language Examination Style Rubric
Composition

9
•
•
•
•
•

7-8

•
•
•

•

•
5-6
•

•
•

•
•
3-4

•
•
•
•
•

1-2
•
•
•
•
•

o

DEMONSTRATES EXCELLENCE IN WRITTEN EXPRESSION
Relevanl, thorough, and very well-developed treatment of the topic.
Very well organized.
Control of a variety of structures and idioms; occasional errors may occur, but there is no pattem.
Rich, precise, idiomatic vocabulary; ease of expression.
Excellent command of conventions of the written language (orthography, sentence structure,
paragraphing and punctuation).
DEMONSTRATES VERY GOOD COMMAND IN WRITTEN EXPRESSION
Relevant and we ll-developed treatment of the topic.
Well organized .
Evidence of control of a variety of structures and idioms, although a few grammatical errors may
occur; good to very good control of elementary structures.
Considerable breadth of vocabulary .
Conventions of the written language are generally correct.

DEMONSTRATES BASIC TO GOOD COMPETENCE IN WRITTEN EXPRESSION
Relevant treatment of the topic.
Adequate organization.
Errors may occur in a variety of structures.
Inappropriate vocabulary; occasional second language interference may occur.
May have e rrors in conventions of the written language.
SUGGESTS LACK OF COMPETENCE IN WRITTEN EXPRESSION
Relevant to the topic.
May have inadequate organization.
Frequent grammatical errors may occur even in elementary structures; there may be sorne
redeeming features, such as correct advanced structures.
Limited vocabulary; frequent second Ianguage interference may occur.
Frequent errors in conventions of the written language may be present.

DEMONSTRATES LACK OF COMPETENCE IN WRITTEN EXPRESSION
Minimal relevance to the topic.
Disorganized .
Numerous grammatical errors impede communication.
lnsufficient vocabulary; constant second language interference.
Pervasive errors in conventions may interfere with written communication.

CONTAINS NOTHING THAT EARNS POINTS

•

Blank or off-task, or mere restatement of the question, or completely irrelevant to the topic .
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AP Language Examination Style Rubric

Directed Response

4

EXCELLENT -Clearly Demonstrates Competence

•

•
•

•·

•·
3

Response a nswers question thoroughly.

Considerable ease of expression and high level of fluency.
Wide range of vocabulary.
VirtuaJly free of errors in structure.
Very good pronunciation.

VERY GOOD TO GOOD - Demonstrates Competence

•
•
•

•
•
2

Response a nswers question well.
Ease of expression and good fluency .
Good range of vocabulary.
Few errors in structure.
Good pronunciation .

ACCEPTABLE - Suggests Competence
•
•
•
•
•

Response addresses or answers question adequately.
Sorne fluency with occasional hesitancy; may self-correct.
Adequate vocabulary; few anglicisms.
Sorne errors in structure.
Pronunciation may interfere with communication.

•
•
•
•
•

Response addresses question inadequately and may be unfinished dueto lack of resources.
Labored expression, halting; limited orno fluency.
Few vocabulary resources.
Limited control of structures; fragmented Spanish.
Pronunciation interferes with communication.

1

WEAK TO POOR - Suggests lncompetence

O

UNACCEPTABLE - Demonstrates Incompetence
•
•
•
•
•

Response clearly does not address the question.
Clearly <loes not understand the question.
"No sé" or "No entendí la pregunta."
No attempt made (although microphone is open and recording).
Mere sighs or nonsense utterances.
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Términos Literarios
Mientras lees la literatura, necesitarás palabras para ayudarte discutirla. Aquí hay unos
términos básicos para analizar la literatura.

ambiente donde ocurre un cuento (espacio físico, sueños o fantasías)

argumento (enredo, trama) acción de una obra
desenlace solución al dilema en una obra
epílogo terminación de una obra, el final
exposición presentación del argumento, entre la introducción y el epílogo
introducción introduce los personajes para capturar el interés
metáfora comparación que cambia el sentido de una palabra o frase
personaje persona en un cuento
personificación dar carac terísticas humanas a cosas inanimadas
punto de vista el perspectivo que muestra la voz del narrador
primera persona
segunda persona
tercera persona
rasgos características
refrán proverbio o dicho popular
símbolos imágenes, figuras o palabras que representan conceptos
símil comparación entre dos cosas, usando la palabra "corno"
tiempo cuando ocurre un cuento
título muestra lo básico de una obra
verso línea de poesía
Usando las definiciones en español como base, empareja las descripciones en inglés.
l. Once upon a time...

a. ambiente

2. Harry Potter and the Sorcerers Stone

b. epílogo

3. Napoleon

c. introducción

4. San Francisco

d. personaje

5. tall, dark and handsome

e. personificación

6. as fast as a speeding train

f. rasgos

7. summer of 1969

g. refrán

8. and they lived happily ever after.

h. símil

9. better late than never

i. tiempo

1O. the raindrops danced on my windowsill

j. título
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Describe en tus propias palabras, dibuja o da un ejemplo de los otros ténnin~s.
l. argumento (enredo, trama)

2. desenlace

3. exposición

4. metáfora

5. punto de vista

6. pnmera persona

7. segunda persona

8. tercera persona

9. símbolos

10. verso
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Llena ]os espacios con las palabras correctas para entender mejor estos términos.
ambiente
exposición
personificación
tercera persona
sími1es

argumento
introducción
punto de vista
rasgos
tiempo

desenlace
metáforas
primera persona
refranes
título

epílogo
personaJes
segunda persona
símbolos
versos

Antes de leer un cuento es importante leer el ( 1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para
ver ]a idea general. En la (2) - -- - - - - - - - - - - - de un cuento,
conocemos a los (3) - - - - - -- - -- - - del cuento. Después, encontrarnos
el (4)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la (5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Por

fin hay un (6) _ _ _ _ _ _ __ que tiene un (7) _ _ _ __ _ _ _ _ , o la
solución al dilema.
En obras de literatura, muchas veces el (8) - - - - -- - - -- - - y el
(9) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nos ayudan entender mejor el argumento porque podemos
visualizar la escena mejor. También, buenos escritores les dan muchas características, o
( 10)_ _ _ _ _ _ _ _ _ , a los personajes para ayudamos imaginarlos.
Muchos escritores usan las (11) - - - - - - -- - - - - -' los
(12) _ _ _ _ _ __ _ y la (13) _ _ _ _ _ _ _ ___ para iluminar la
obra. Estas figuras retóricas son unos ( 14) - - - - - - - - - - - para
representar conceptos o ideas en maneras más interesantes.
Poemas contienen (15) - - - - - - - - - - , pero normalmente no incJuyen los
(16)

porque esos son dichos populares y no son necesarios en la

poesía.
Una obra puede ser escrita en cualquier (17)
comunes son en (18)
La (20)
"Choose Your Own Adventure."

Los dos más
y en (19) _ _ _ _ _ _ _ __
no es muy común, pero se usa en libros de

9
Ahora, piensa en uno de tus cuentos, poemas o películas favoritos. Descn'belo en español

usando al menos ocho términos literarios.
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Capítulo 2

ESPAÑA

11

La Novela Española y El Siglo de Oro
Como el español fonnaba principalmente en España, también comenzarás el

recorrido de la literatura en el mismo país. En España hay una gran tradición de
excelencia literaria desde los principios del idioma con El Cantar del Mío Cid durante la
Edad Media. Sin embargo, vas a empezar los estudios del lenguaje a través de una
selección de una de las novelas más leídas y conocidas del mundo: Don Quijote por
Miguel de Cervantes.
Cervantes vivía y escribía durante el Siglo de Oro de España - el período de
mejor producción de la literatura española. Este período había ocurrido desde alrededor ·
de 1500 hasta 1681 , cuando el imperio español se extendía a través de todo el mundo.
Decía que el sol no se ponía en el imperio español durante esta época porque España
reinaba la tierra que hoy en día es la América del Sur, la América Central, una parte
amplia de la América del Norte, Las Filipinas, grandes secciones de Europa y áreas del
norte y del oeste de África. Mientras los españoles declararon que conquistaron esas
tierras en el nombre de Dios para propagar la fe católica, es importante que no era sólo
para su religión que vencieron a los indígenas y tomaron sus tierras.
¿Por qué tenía el nombre Siglo de Oro? Durante este tiempo, España no sólo
controlaba todas esas tierras, sino sacaba muchos de sus preciosos recursos naturales
también. Había sido grandes excavaciones de recursos, especialmente el oro. Por
ejemplo, en lugares como Perú (de hoy en día), los conquistadores robaron los objetos
religiosos hechos de oro de los inca, los quemaron y mandaron el oro a España. Usaron
este oro para construir altares y sus propios objetos religiosos. Hay unos objetos hechos
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completamente de toneladas de oro. Como había tanto florecimiento de riquezas,
recursos y poder en España, del mismo modo había un florecimiento de la literatura, el
drama, la pintura, la arquitectura, las artes y la filosofía - El Siglo de Oro.

Mientras había muchos escritores significativos durante el Siglo de Oro,. el más
importante mundialmente tiene que ser Miguel de Cervantes. Mucha gente piensa que
Cervantes es el creador de la novela moderna y ésta es su obra ilustrativa. La novela se
trata de un hidalgo que se transfonna en caballero errante. Las desgracias que le ocurren
a este "caballero" y su locura evidente Je ayudan a Cervantes poner fin al género de
novelas caba11erosas de esta época. Además, hay críticos que especulan que la novela
Don Quijote fue escrita como una analogía entre el personaje principal y España durante
el Siglo de Oro. ¿Qué piensas tú?

Antes de Leer
Vocabulario Desconocido
Este libro es acerca de un "caba11ero." Por eso, hay muchas palabras de armamento
difíciles de entender a primera vista.
adarga
caballero
celada
derribar
hierro
pendencia
vencer

leather shield
knight
helmet
to conquer, to defeat
iron
a fight, dispute
to conquer, to defeat

astillero
caballeresco
cuchillada
desafío
lanza
rendir
visera

she]f for a lance
noble, valiant, gallant
a stab, slash
fight, combat, duel
lance
to conquer, to defeat
visor of a helmet
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Dibuja un cabal1ero vestido para un desafío. Después pon las siguientes palabras en el
dibujo tuyo: adarga, cabalJero, celada, cuchillada, hierro, lanza, visera.

Llena los espacios con una palabra de vocabulario nuevo, incorporando cada palabra.
EJ ( 1) _ _ _ _ _ _ _ _ se preparó para el (2) _ _ __ _ _ _ _. Se

puso la (3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ con la (4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la cabeza.
Era muy bien hecho - de (5) _ _ _ _ _ _ _ _ - e iba a ayudarle no estar herido.
Encontró la (6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en el (7) _ _ _ __ __ _ _ y
también llevó la (8) _ _ _ _ _ _ _ _ _ para protegerse durante la batalla. No
parecía muy (9) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ luchar en la (10) - - - - - - - -- contra el otro pueblo, pero no tenía intenciones de darle una ( 11) _ _ _ _ _ _ _ __
a otra persona con la lanza. Sabía que era necesaria (12) _ _ _ __ __ _ _ _
(13) _ __ _ _ _ _ _ y (14) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al otro pueblo para
reconquistar las tierras suyas.
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Aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
por Miguel de Cervantes

Episodio 1: Don Quijote, sus circunstancias, su carácter y su condición.
En un lugar de la
Mancha, en cuyo nombre
no quiero recordanne, vi vía

no hace mucho tiempo, un
hidalgo de mediana
condición, ni muy rico ni
muy pobre. Tenía su lanza
en astillero, y conservaba la

•

Balearic lslands

adarga antigua de sus

•

Canaries

antepasados. Tenía un
rocín flaco y un gª1_gQ

EL mapa muestra Castilla La Mancha, el Lugar de esta historia.
http ://h is/oria e. orglima g es/S()lt in-regions2. ipg

corredor. Era su costumbre cenar una olla más de vaca que carnero, o salpicón, la
mayoría de las noches. Los sábados comía duelos y quebrantos. De vez en cuando
añadía un palomino a su menú de los domingos.
Esto consumía las tres cuartas de su hacienda. El resto de ella concluían una
casaca de paño, unos pantalones de terciopelo para las fiestas y unos pantuflos también
del mismo material. Los días de entresemana se vestía de ropa hecha de un fino vellorí.
Tenía en su casa una ama de llaves que pasaba de los cuarenta años, y una sobrina que no
llegaba a los veinte. Tenía además un mozo de labranza que hacía varios oficios.
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Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión
recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Dicen los
autores que escriben sobre este caso, que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, y
aun Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento, con tal de que no se aparte de la
verdad.

Diccionario Breve
adarga
antepasados
astillero
caballero
casaca
caza
cuyo
duelos y quebrantos
enjuto
entresemana
frisar
galgo corredor
hidalgo
lanza
madrugador
mozo de labranza
palomino
pantuflos
recio
rocín
rostro
salpicón
sobrenombre
terciopelo
vellorí

escudo de cuero
familia del pasado
tipo de estante para lanzas
hombre que luchaba, nobleza
chaqueta larga
buscar y matar animales
ing. whose
una comida
delgado, flaco
¿?
estar cerca de
perro que corre rápidamente, ing. greyhound
persona noble y caballero
anna de caballeros
persona que se despierta temprano
trabajador en una granja, criado
pájaro que se encuentra en la ciudad
zapatillas que se lleva en la casa
robusto, fuerte
caballo para trabajar
cara
comida de carne para la gente pobre
apodo, como Bill para un chico que se llama William
ing. velvet
ing. wool

Preguntas para Comprender
1. En tus propias palabras, ¿cómo es don Quijote?

2. ¿De dónde es don Quijote?
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Preguntas para Comprender
3. ¿Cuántos años tiene él?

4. Describe detalladamente su casa.

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Por qué?
l. hidalgo / mozo de labranza / palomino_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2. galgo/ rocín/ rostro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __
3. antepasados /casaca/ pantuflos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Episodio 2: De cómo enloqueció don Quijote.
Se debe saber, pues, que nuestro hidalgo pasaba sus ratos de ocio (q~e eran los
más del año) leyendo libros de aventuras caballerescas con tanta afición y gusto que se le
olvidó casi todo. Llegó a tanto su curiosidad y desatino en estos libros que vendió
muchas fanegas de tierras de sembrío para poder comprar todos los libros de aventuras
caballerescas que pudo hallar.
Leía en éstos las muchas intricadas razones que aparecen comúnmente en ellos, y

trataba de entenderlas y de desentrañar su significado. Leía razones como ésta: "La razón
de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón
me quejo de la vuestra hermosura."
El pobre caballero se desvelaba por entender estas razones que ni siquiera el
mismo Aristóteles pudiera entenderlas si resucitara sólo para esto. El pobre caballero
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perdía el juicio. Muchas veces discutía con el cura de su lugar (que era un hombre docto,
graduado de la Universidad de Sigüenza) sobre cuál era el mejor caballero: Palmerín de
Inglaterra, Amadís de Gaula, o El Caballero de Febo. Maese Nicolás, el barbero del
pueblo, también participaba en estas discusiones.
Como resultado de todo esto, Don Quijote se enfrascó tanto en su lectura que se le
pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Por lo que, de
tanto leer y de dormir tan poco, se le secó el cerebro y perdió el juicio.
Imaginaba que era verdad todo lo que había leído en los fantásticos libros:
encantamientos, pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y
disparates imposibles. Decía que el Cid había sido muy buen caballero; pero que el
Caballero de la Ardiente Espada había sido mejor, porque de un revés de espada había
partido por medio a dos descomunales gigantes. Decía también que mejor era Bernardo
del Carpio porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado valiéndose de la
industria de Hércules. Decía también muchas cosas buenas del gigante Morgante porque
no era soberbio y descomedido como otros gigantes, sino era afable y bien criado. Pero
decía don Quijote que sobre todos estaba Reinaldos de Montalbán, y más cuando robó el
ídolo de Mahoma que era todo de oro.

Diccionario Breve
afable
ardiente
cabaHeresco
cerebro
(bien) criado
de claro en claro
de tal manera
de turbio en turbio

amable, amistoso
apasionado, ferviente
noble, valeroso, galante
mente, sesos
que actúa en una manera respetuosa y cortés
de la madrugada hasta la madrugada, es decir pasar todo el tiempo
en una manera
del anochecer al anochecer, es decir pasar todo el tiempo
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Diccionario Breve
desafío
desatino
descomedido
descomunal
desentrañar
desvelar
disparate
encantamiento
enflaquecer
enfrascar
fanega
hallar
juicio
ocio
pendencia
requiebro
resucitar
sinrazón
soberbio

lucha, combate
absurdidad
excesivo, sin respecto
extraordinario
encontrar
no dormir
atrocidad
hecho mágico, ing. enchantment
adelgazar, opuesto de engordar
ocupar completamente, absorber
una medida de tierra
encontrar, descubrir
razón, sentido común, discreción
tiempo de divertirse
lucha, disputa
cumplimiento, galantería
estar vivo otra vez
injusticia
arrogante, vanidoso, orgulloso

Preguntas para Comprender
1. ¿Cómo pasaba sus ratos libres don Quijote?
2. ¿Cómo perdió el juicio don Quijote?
3. ¿Qué había hecho don Quijote para comprar sus libros de aventuras?

Al Entender el Vocabulario
Escribe de nuevo todas las palabras del diccionario breve de este episodio que son
adjetivos y tradúcelas al inglés.
el español

3.
4.

- - - - -- - - - - - - -

el inglés
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Al Entender el Vocabulario
el español

el inglés

Episodio 3: Don Quijote pone en efecto el más extraño pensamiento que jamás tuvo
ningún loco en el mundo.

Habiendo perdido su juicio, don Quijote pensó que era conveniente y necesario
así para el aumento de su honra, como para el servicio de su patria, hacerse caballero
andante e irse por todo el mundo, con sus armas y caballo, a buscar aventuras y hacer lo
que hacían los caballeros andantes según los libros de aventuras que había leído.
Desharía todo género de agravios, y se pondría en grandes peligros, lo cual le
daría eterno renombre y fama. El pobre caballero ya se imaginaba coronado rey del
imperio de Trapisonda, por lo menos, por el valor de su brazo.
Y así, con todos estos agradables pensamientos y llevado por el extraño gusto que
sentía, se apresuró en poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue buscar
unas armas que habían sido de sus bisabuelos siglos atrás.
Limpió entonces, lo mejor que pudo, una vieja armadura llena de orín y moho que
estaba olvidada en un rincón. Luego vio que la celada tenía una gran falta. Era
solamente media celada. Pero el industrioso caballero no medró, y con unos cartones
construyó una visera para cubrir su cara. Entonces para probar si era suficientemente
fuerte y si podía resistir una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Con el primer
golpe deshizo lo que había hecho en una semana. Luego, y por asegurarse de este
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peligro, la rehizo de nuevo, ponjéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera
que él quedó satisfecho de su fortaleza, sin probarla por segunda vez.
Fue entonces a ver a su escuálido rocín, porque no era razón (según se decía a sí
mismo) que el caballo de un caballero tan famoso estuviera sin nombre. Después de
mucho pensar, borrar, quitar, añadir, deshacer y hacer de nuevo, al final lo llamó

Rocinante porque era nombre, a su parecer, alto, sonoro, y significativo del rocín que
antes fue, y ahora era el primer rocín del mundo.
Una vez puesto el nombre, tal a su gusto, a su caballo, decidió ponerse un nombre
adecuado a sí mismo. Pasó en eso ocho días, y al fin vino a llamarse don Quijote. Pero
acordándose que Amadís puso el nombre de su patria, Gaula, después de su nombre,
pensó que, como un buen caballero, debía añadir el nombre de la suya y llamarse Don
Quijote de la Mancha, nombre que a su parecer declaraba muy a vivo su linaje y patria;
además, la honraba con tomar su nombre.

Diccionario Breve
andante
apresurar
celada
cuchillada
escuálido
fortaleza
hierro
medrar
moho
orín
probar
siglo
sonoro
visera
(a) vivo

sin camino, errante, vagabundo
acelerar, activar, avivar
.
sombrero para caballeros en batalla
herida que recibe de un cuchillo o espada
delgado, no robusto
fuerza, vigor
metal fuerte
mejorar, incrementar
lo que pasa a un metal cuando está dañado con agua (rust); orín
lo que pasa a un metal cuando está dañado con agua (rust); moho
experimentar, examinar
período de 100 años
resonante, que suena bien, musical
parte de una celada para ver
viviente, ingenioso
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Preguntas para Comprender

1. ¿Por qué insistía en hacerse caballero?
2. Describe en detalle el armamento de don Quijote.

3. ¿Es suficiente este annamento para una batalla de verdad?
4. ¿Cómo nombró don Quijote a sí mismo y su rocín?

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál es una relación entre estas palabras?
l. Hierro es como moho porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2. Fortaleza es como cuchillada porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3. Probar es como medrar porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Episodio 4: Don Quijote decide encontrar una dama de quien enamorarse, y a quien
servir.
Limpias ya sus armas, su rocín con nombre, y confirmando ya su propio nombre,
don Quijote pensó que le faltaba una cosa más. Tenía que encontrar una dama de quien
enamorarse, porque el caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas ni frutos,
o como un cuerpo -sin alma. Entonces se dijo así: --Si yo, por mis malos pecados, o por
mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como ocurre de costumbre a los
caballeros andantes, y Jo derribo en bataHa, o lo parto por la mitad, o, finalmente, lo
venzo y lo rindo, ¿no sería bueno tener a quien enviarlo como regalo, para que se hinque
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en las rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde: "Yo, señora, soy d gigante
Caraculiambro, señor de la isla Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás
como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha. Él me mandó que me
presentara a vuestra merced, para que vuestra grandeza disponga de mí a su placer."
¡Oh, cómo gozó nuestro buen caballero cuando terminó este discurso! Pero gozó
aun más cuando halló a quien dar el nombre de su dama. Y fue, según se cree, que en un
Jugar cercano al suyo había una moza labradora, muy bonita, de quien don Quijote un
tiempo estuvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo. Se llamaba
Aldonza Lorenzo. Don Quijote pensó que a ella debía darle el título de señora de sus
pensamientos.
Buscó un nombre que encaminara al de princesa y gran señora. Decidió entonces
llamarla Dulcinea de Toboso, porque ella era natural de este lugar. Este nombre le
pareció a don Quijote músico, significativo y peregrino, como los otros nombres que él
ya había puesto.

Diccionario Breve
derribar
disponer
hincar
jamás
peregnno
rendir
vencer
(a) vuestra merced

conquistar, derrotar, vencer
hacer lo que quiera
arrodillarse, ponerse en las rodillas
nunca, de ningún modo
. .
. .
viaJero, persona que VtaJa
conquistar
conquistar, derrotar, derribar
a Ud. (una frase antigua)

Preguntas para Comprender
l. ¿Quién es Dulcinea de Toboso?

2. ¿Cuál es su nombre verdadero?
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Preguntas para Comprender
3. ¿Por qué cambió el nombre verdadero de Dulcinea don Quijote?

Al Entender el Vocabulario
Palabras Conectadas. Escribe una oración incorporando cada palabra de vocabulario.
¡Cuidado! Hay vocabulario de episodios anteriores.
1. celada, hierro, vencer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

2. hallar, peregrino, siglo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
3. afable, jamás, juicio_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

Episodio 5: Don Quijote hace su primera salida.
Habiendo hecho todas las preparaciones necesarias, don Quijote no quiso perder
más tiempo. Pensó que era muy grande el daño que en el mundo hacía su tardanza,
porque había tantos agravios, tuertos, sinrazones, abusos y deudas que solucionar.
Y así, sin avisar a nadie, y sin que nadie lo viera, una madrugada, antes del día,
que era uno de los más calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió
sobre Rocinante, se puso su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y
por la puerta falsa del corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de haber
dado principio a su buen deseo con tanta facilidad.
Mas cuando apenas se vio en el campo, le asaltó un pensamiento terrible que casi
le hizo desistir de su empresa. Le vino a la memoria que aún no había sido armado
caballero, y que conforme a la ley de caballería ni debía, ni podía tomar las armas para
luchar contra caballero alguno.
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Estos pensamientos lo hicieron titubear, pero pudo más su locura que otra razón y
decidió don Quijote hacerse armar caballero por el primero que encontrara, a imitación de
muchos otros que así lo hicieron en los libros de caballerías. Así pues, se tranquilizó y
continuó su camino, dejando que Rocinante lo llevara donde quisiera, porque creía que en
eso estaba la esencia de sus aventuras.
Don Quijote y Rocinante anduvieron todo el día sin ningún percance, lo que
desesperaba a don Quijote. Finalmente, al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y
muertos de hambre. Miró entonces don Quijote en su alrededor, tratando de encontrar
algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y remediar sus grandes
necesidades. Vio a lo lejos una venta, que le pareció ser la estrella de Belén. Espoleó a
Rocinante y se apresuró en llegar, porque anochecía.

Diccionario Breve
alborozo
deuda
espolear
majada
percance
titubear
tuerto
venta

alegría, optimismo
débito, obligación
avivar, estimular
grupo
desgracia
pausar
injusticia
lugar para dormir una noche, como un motel de hoy día

Preguntas para Comprender

.

1. ¿Cuándo sale en su primera aventura don Quijote? En tu opinión, ¿es un tiempo
ideal para viajar en este modo de don Quijote?

2. Don Quijote no es un caballero de verdad. ¿Cómo va a solucionar esto·?

3. ¿Tenía un plan cuando salió de su hogar?
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Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
porqué.
¿Por qué?
1. alborozo / escuálido / soberbio
2. cerebro / sinrazón / tuerto

----------- - --------

------------ - - -- ------

3. antepasados/ deuda/ majada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _

Preguntas de Literatura
1. ¿En qué persona esta escrita la novela Don Quijote?

2. La novela Don Quijote contiene varios símiles y metáforas a través del libro
entero. Recuerda que ambos símiles y metáforas comparan varias cosas para
aclarar ideas y hacerlas más artísticas. Normalmente símiles usan la palabra
"como" entre las dos cosas comparadas mientras metáforas no la usan,
simplemente simboliza la comparación.
Ejemplos de cada uno:
Símil: Los ojos de ella eran como un profundo mar azul.
Metáfora: Los ojos suyos eran un profundo mar azul.
Encuentra un ejemplo de un símil o una metáfora en el episodio 4 del cuento,
escnbelo, y por fin describe lo que quiere decir.
Símil o metáfora

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Significa _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ahora, escribe un símil o una metáfora de cualquier aspecto de Don Quijote.
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Preguntas para Pensar
1. ¿Es posible que el personaje de don Quijote es una metáfora grande y simboliza
España de aquel entonces? Si don Quijote fuera metáfora de España, ¿cómo
imaginas España de esta época? Ten en cuenta que fue publicado por primera vez
en 1605.

2. Si pudieras darle consejos a don Quijote, ¿cuáles son tres cosas que le dirías?

3. ¿ Qué piensas que pasará próximo en el cuento?

Preguntas de Gramática
1. Usando tu conocimiento del español, ¿qué significa la palabra "entresemana" del
primer episodio?

2. En la descripción de don Quijote, Cervantes escribe que es "ni muy rico ni muy
pobre." ¿Qué significa la frase "ni ..... ni" en inglés?

3. Explica que significa el verbo subrayado y por qué Cervantes usó este tiempo
verbal en vez del pretérito simple.

"Y lo primero que hizo fue buscar unas armas que habían sido de sus bisabuelos
siglos atrás."

4. ¿Cómo se llama este tiempo verbal?
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Preguntas de Gramática

5. Encuentra y escribe al menos cinco otros ejemplos de este tiempo verbal del
fragmento del cuento.
l . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6. Ahora, escribe cinco de tus propias frases incorporando este tiempo verbal,
alterando el sujeto en cada oración.
l . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pretérito vs. Imperfecto
Has visto que hay varias maneras de describir lo que pasó en el pasado, pero dos de las
más comunes son el pretérito y el imperfecto. ¿Cuál es la diferencia?

Pretérito
El pretérito es el tie mpo verbal que expresa lo más simple mente los eventos que
ocurrieron en el pasado. Se usa para describir:
una acción terminada.
Ayer yo trabajé en mi proyecto.
una condición o estado mental tenninado.
Ayer estuve enferma.

un repaso de las fonnas regu ares
comorar
compré
compramos
compraste
comprasteis
compró
compraron

comer
comí
comimos
comiste
comisteis
comió
comieron

,
Vl VI

viviste
vivió

vivir

vivimos
vivisteis
vivieron
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Imperfecto
El imperfecto es el otro tiempo verbal simple para describir eventos del pasado. Se usa
muy frecuentemente también. Se usa para describir:

acciones del pasado, sin mostrar principio o fin. ¿Andabas en bicicleta?
condiciones, estados o características físicas, emocionales, o mentales.
No salí porque no me sentía bien.
acciones habituales o repetidas en el pasado.
Siempre salía Los viernes.
la escena en el pasado.
Hacía frío y el sol escondía detrás de nubes.
la hora en el pasado.
Eran las seis de la tarde.
la edad en el pasado.
Tenían diez años.

Un repaso de 1as tonnas-·regu ares··
comorar
comer
compraba
comíamos
comprábamos comía
comprabas
comprabais
comías
comíais
compraban
comía
comían
compraba

VIVlf

vivía
vivías
vivía

vivíamos
vivíais

vivían

También hay algunos casos en que es necesario seleccionar bien entre usar el pretérito y
usar e 11·mperoecto.
Verbo
Siimificado
lmoerfecto
Pretérito
conocía - I knew
conocí - I met
conocer
to know a person
to be familiar with

poder

to be able
to be capable

podía - I was able

pude - I managed

querer

to want

quería - I wanted

quise - I tried
no quise - I refused

saber

to know a fact, how
to do something

sabía - I knew

supe - I fou nd out

Aquí hay unos ejemplos de Don Quijote que muestran este cambio de significado. ¿Qué
significan en inglés?
l. ... para poder comprar todos los libros de aventuras caballerescas que pudo hallar.

2. Limpió entonces, lo mejor que pudo ... - - - - - - - - - - - - -- -
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3. . .. ella jamás lo supo. - - - - -- - -- - - - -- - - - -- - - 4. . . .don Quijote no quiso perder más tiempo. - -- - - - - - -- - - -5. Estos pensamientos lo hicieron titubear, pero pudo más su locura que otra
razón ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Llena los espacios con los verbos en el pretérito o el imperfecto. Después indica por qué
seleccionaste estas fonnas.
1. María _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ (tener) una letra muy linda y artística y
_ _ __ _ __ _ _ _ (ser) inteligente.
Motivo para la selección del tiempo verbal: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _

2.

(Ser) las ocho menos cuarto cuando _ _ _ _ _ _ __
(empezar) el discurso del presidente.
Motivo para la selección del tiempo verbal: - - - - - - - - - -- - - -

3. ¿Qué hacías cuando yo te - - - - - -- -- - (llamar) anoche a las cinco?
Motivo para la selecció n del tiempo verbal: - - - -- - - - - - - - - -

4. Cuando yo
(vivir) en el Perú siempre _ __ _ _ __
(ir) al mercado al aire libre para comprar la comida.
Motivo para la selección del tiempo verbal:

5. Alicia no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (sentirse) bien mientras _ _ _ _ _ __
(tomar) el examen de química.
Motivo para la selección del tiempo verbal:

6. Memo_ _ _ _ _ __ _ __ _ (hablar) con amigos mucho en sus. clases.
Motivo para la selección del tiempo verbal: - - - - - - - - - - - - --
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7. Martín
(conocer) a Salma Hayek durante las
vacaciones en México el verano pasado. ¡Qué suerte!
Motivo para la selección del tiempo verbal:

8. Yo no
(ir) a la fiesta porque no _ _ _ _ _ _ _ __
(querer) enojar a mis padres.
Motivo para la selección del tiempo verbal: - - - - - - - - - - - - -

9. El director del colegio - - - - - - - - - - - - - (tener) cincuenta y
cinco años cuando se jubiló.
Motivo para la selección del tiempo verbal: - - - - - - - - -- - - - -

10. Ana
(estar) muy feliz porque-- - - - - - - (tener) mucha tarea de español para el fin de semana.
Motivo para la selección del tiempo verbal: - - - - - - - - - - - - - -

Para Aprender Vocabulario
Aquí hay una lista de unos de los términos más comunes del cuento. Categorízalos en
las siguientes categorías: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio.

alborozo
antepasados
caballeresco
cerebro
desafío
enflaquecer
hallar
hincar
juicio
pantuflos
siglo
soberbio
sonoro

alegría, optimismo
familia del pasado
noble, valeroso, galante
mente, sesos
lucha, combate
opuesto de engordar
encontrar, descubrir
ponerse en las rodillas
razón, sentido común
zapatillas para la casa
período de 100 años
arrogante, orgulloso
que suena bien, musical

andante
afable
cazar
(bien) criado
deuda
enfrascar
hierro
jamás
madrugador
probar
sinrazón
sobrenombre
vencer

sin camino, vagabundo
amable, amistoso
buscar y matar animales
que actúa respetuosamente
débito, obligación
ocupar completamente
metal fuerte
nunca, de ningún modo
que se despierta temprano
experimentar, tratar
injusticia
apodo (Bill pata William)
conquistar, derrotar
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sustantivos
l. - - - - - - 2. - - - - - - 3. - - - - - - -

4. - - - - - - 5. - - - -- - 6. - - - -- - 7. _ _ _ __ _ _
8. - - - - - - -

verbos
l. - - - - -- 2. - - - - - -3. - - - - -- 4. - - - - - -5. - - - - - - -

6. - -- - - - 7. - - - - - - -

adjetivos
l.------2. - - - - - - 3. - -- - -- 4. - - - - - - 5. - - - - - - 6. - - - - - - 7. - - - - -- -

9. ~~~~

10. - - - - - - 11.

adverbios
l.

Ahora, llena los espacios con las palabras apropiadas. Vas a usar cada palabra una vez.
1. Cuando estoy en casa, me gusta llevar - - - - - - - - para no estar
descalzo (sin zapatos).

2. Mi espada está hecha de _ _ _ _ _ _ _ __
quiero oír de mi ex-novio porque siempre me causa
problemas. Mi nuevo novio es bien
y siempre me trata bien.

3. Yo

4. Esa mujer siempre está cambiando de un trabajo al otro y mudándose de una
ciudad a otra. Creo que siempre va a ser _ _ _ _ _ _ _ __
5. El canto _ _ _ _ _ _ _ _ __ de los pájaros siempre me alegra.
6. De vez en cuando se me ocurre que hay humanos que no parecen tener
- - - - - - - - porque todavía hay tanta
en el mundo.
7. Los españoles - - - - - - - - a los Inca de los Andes, pero nunca
encontraron Machu Picchu.
8. Es triste que tantos estadounidenses tengan mucha - - - - - - con ]as

tarjetas de crédito.
9. Espero que los políticos muestren más _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cuando
proponen nuevas leyes para no gastar dinero en cosas estúpidas.
1O. Siempre es importante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nuevas comidas cuando
viajas a nuevo lugar.
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11. Las secoyas han estado en California por muchos _ __ _ _ __
12. Mucha gente quiere saber de su familia y los _ _ _ _ _ _ _ _ __

suyos.

13. A la gente en defensa de los animales probablemente no le gusta _ _ _ _ __

14. El chico es de una familia con fama y riqueza. Él puede ser _ _ _ _ _ __
15. Me llamo Verónica, pero mis amigos me llaman por mi _ _ _ _ _ _ _, Vero.
16. Si una persona no come, pronto se _ _ _ _ _ _ _ __
17. En las iglesias, los católicos a menudo - - - - - - - - - - cuando rezan.
18. A mi esposa le encanta acostarse muy tarde, pero yo soy _ _ _ _ _ _ __ _
y, por eso, tengo que dormirme más temprano.
19. Las personas pacíficas prefieren concordancia, no el _ _ _ _ _ _ __
20. Esa chica actúa como si fuera la mejor persona del mundo. Es muy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pero no muy _ _ _ __ _ _ _ _ __
21. Yo busqué mis llaves por mucho tiempo, pero no las pude

22. El chico es dedicado. Cuando empieza un proyecto, le _ _ _ _ _ __
completamente.
23. Aquel chico es bien pesimista, pero éste está lleno con _ _ _ _ _ __
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lnformación para Llenar
Vas a leer la próxima parte de Don Quijote. Después, llena los espacios con formas de
las palabras entre paréntesis. Debes usar tensos simples (visitaría), infinitivos (volver) o
gerundios (creyendo). Si escribes más de una respuesta, es necesario que todas
respuestas sean correctas para recibir crédito. Si no requiere un cambio para una palabra,
es necesario escribir la palabra de nuevo. No es aceptable escribir "no change" o "no
cambio." Respuestas con acentos innecesarios o sin acentos apropiados son incorrectas.

Estaban a la puert~ dos mujeres mozas, de

l. _ _ _ _ ___ (uno)

esas que les llaman del partido, las que iban a
Sevilla con

arrieros que se hospedaban esa

(1 )

2. _ _ _ _ _ __ (creer)

noche en esa venta. Al ver la venta, don Quijote
3. _ _ _ _ _ _ _ (ser)

f2L que

(3)

un castillo, como los de sus libros,

con sus cuatro torres y chapiteles de

(4)

plata,

4. _ _ _ _ _ _ _ (luciente)

sin faltarle un puente levadizo y su honda cava.
Al 11egar a la venta que a él le parecía
castillo,

(5)

5. _ _ _ _ _ __ (detener)

a Rocinante esperando que un enano

anunciara, entre

(6)

almenas, con una trompeta

6. _ _ _ _ _ _ (el)

la llegada de un caballero. Pero como vio que se
7. _ _ _ _ _ (y)

tardaban

que Rocinante tenía prisa en llegar

(7)

a la caballeriza, se acercó a la puerta de la venta y
vio a las dos
Quijote le

(8)
(9)

8. _ _ _ _ _ _ _ (distraído)

mozas que estaban allí. A don

dos hermosas doncellas o dos

9. _ _ _ _ _ __ (parecer)

graciosas damas que delante de la puerta del castillo
se

( 1O)

solazando.

10. _ _ _ __ _

(estar)

34
¿Cómo son diferentes o parecidas las situaciones de España de aquel entonces y los de
los Estados Unidos actual? Usa el diagrama Venn para ayudarte anotar tus pensamientos.

España de
aquel
entonces

Los Estados
Unidos actual

Preguntas para Pensar
1. ¿Qué país era/es más ilustre o glorioso - España del Siglo de Oro o Los Estados
Unidos actual? ¿Por qué?

2. Usando tu conocimiento de historia, ¿qué pasará en España durante el Siglo de
Oro? ¿Cuáles son unas predicciones que tienes de lo que pasará?

3. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias más marcadas entre España del Siglo de
Oro y Los Estados Unidos actual?
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Escribe un ensayo de al menos 200 palabras sobre tu experiencia con Aventuras del
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Unos temas posibles para tu ensayo son:
l. Lo que aprendí del Don Quijote de la Mancha y/o El Siglo de Oro.

2. Lo que me sorprendió del Don Quijote de la Mancha y/o El Siglo de Oro.
3. Don Quijote de la Mancha y/o El Siglo de Oro es como _ _ __ __
porque _ _ _ _ _ _ __
4. Un tema no mencionado.
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El Uso de Vosotros
En la selección de Don Quijote que has leído, viste la palabra vuestra varias
veces. Vuestra es el adjetivo posesivo del suje to vosotros. Vosotros, mientras común e n
España, no se usa en las otras partes del mundo hispanohablante. Significa el plural de tú
(segunda persona), pero la gran mayoría de hablantes simplemente usa el sujeto Ustedes

(Uds.) para hablar con más de una persona en ambas situaciones formales e informales.
Para españoles, el no usar vosotros en situaciones apropiadas puede mostra r una
falta de respeto entre amigos y parientes. En su opinión, no usar vosotros es como referir
a personas en relaciones establecidas en una manera que pone distancia entre ellos.
España puede ser un país bastante informal y en
la comunicación es típico tutear (usar la forma tú
en vez de Usted) a personas que hace poco acaba

Vosotros
vs.

de conocer. Sin emb31:go, en casi toda la América

Ustedes

Latina, como manera de respeto, es mejor usar la forma Ud. hasta con los padres.
Además la forma vosotros es bastante antigua y representa un dialecto del español
no muy desarrollado. Los dialectos de las Américas a través de casi dos siglos fuera del
control español han sido cambiados y adaptados gracias a otras influencias como los
idiomas indígenas (náhuatl, quechua, quiché). La novela Don Quijote tiene una frase que
refiere a cómo esta antigüedad del español empezó a adaptarse a la modernidad: a vuestra

merced. En el pasado no había tanta distinción con niveles de formalidad, pero a vuestra
merced era un inicio de formalidad - una frase reservada para personas más distinguidas.
La frase a VJ!:.estra merced fue combinada a la palabra Usted.
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Hoy día, en España la gente sigue incorporando la forma vosotros en el dialecto
diario mientras en las Améric as todavía no la usan. Ésta es una de las diferencias más
marcadas o evidentes entre el español de España y el de las Américas.

Si estuvieras en España, ¿con quiénes usarías tú, Ud., vosotros, vosotras o Uds.?
Estás hablando con ...

tú, Ud., vosotros, vosotras o Uds.

l. tu amiga, Margarita

2. tus papás

3. un policía
4. un grupo de tus amigas
5. tu maestro
6. un grupo de desconocidos

7. tus primos
8. tu hermanito
9. tu abuela
1O. un grupo de tus amigos

Sor Juana Inés de la Cruz era una escritora mexicana durante la época colonial en
México. Era hija de un soldado español y una criolla mexicana. Mientras vivía en
México, todavía incorporaba el uso del vosotros en sus obras a causa de su padre y su
familiarización de literatura peninsular (de España). A menudo escribía de temas
religiosos, pero este poema tiene que ver más con la actitud de los hombres hacia las
mujeres.

39
Lee una sección de su poema Redondillas. Nota el uso de vosotros.

Redondillas

I
Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis;
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien,
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego Je tiene miedo.

Diccionario Breve
ansia
coco
culpar
denuedo
desdén
hacer la diligencia
incitar
liviandad
obrar
ocasión
razón

deseo, esperanza
ing. boogyman
acusar
coraje, valor
opuesto de interés
funcionar
provocar
frivolidad, trivialidad
actuar, hacer
causa
mente, sabiduría

40
Ahora, lee el poema de nuevo, sustituyendo los verbos. en la forma vosotros con Uds. y, si
te ayuda, con el vocabulario del diccionario breve. ¿Es más fácil comprenderlo con la
forma de los verbos más usuales y las palabras más conocidas?

Preguntas para Pensar
l . ¿Qué palabra usarías para describir los sentimientos del poema - exageración,
ironía, o frustración - y por qué?

2. ¿Crees que los hombres actuales tienen los mismos efectos como ésos en el
poema de Sor Juana?

3. ¿Si tuvieras que escribir sobre algo que te ofende, de qué escribirías y por qué?
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Modernismo
Un Día Normal
Hoy es un día normal pero yo voy a hacerlo intenso
Hoy puede apagarse el sol pero no la luz de mi alma
En un día como hoy caminaré más despacio
En un día como hoy defenderé mi verdad
En un día como hoy te amarraré con mis brazos
En un día como hoy
Porque nunca sabes Jo que tienes hasta que lo pierdes
Y lamentablemente nunca vuelve
No importa en donde estés yo desde aquí te besaré en mis sueños
Mi sangre arderá por ti hasta que se pierda por tu cuerpo
En un día como hoy caminaré más despacio
En un día como hoy defenderé mi verdad
En un día como hoy te amarraré con mis brazos
En un día como hoy
Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes
Y lamentablemente nunca vuelve
por Juanes, Un Día Normal 2002

Diccionario Breve
alma
amarrar
arder

espíritu, esencia, corazón
asegurar, hacer seguro
encender, calentar

Preguntas para Pensar
1. En el estribillo (chorus) de la canción, Juanes declara que caminará más despacio
y defenderá su verdad. ¿Por qué son esenciales para hacer su día más intenso y
llenar su alma con luz? ¿Por qué es importante para Juanes y/o para ti?
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Preguntas para Pensar
2. Esta canción de Juanes contiene un tono romántico, pero también un tono
melancólico en los líricos. Cuenta de un gran amor que insiste en que el
personaje principal haga todo más concientemente porque hay personas que nunca
se dan cuenta de lo que tienen hasta que se va. Piensa en un tiempo en que
lamentaste perder algo que valía mucho para ti, aunque no lo sabías por aquel
entonces. Descn'belo aquí.

Los sentimientos de la canción de Juanes son parecidos a los que vas a encontrar
en este poema modernista por Gustavo Adolfo Bécquer. Piensa en la línea de la canción,
"Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes," y en la idea de que una persona
sólo quiere lo que no puede obtener mientras lees el poema. ¿Qué expresión tiene más
sentido para ti en el poema en la próxima página?
¿Cuáles son otras ideas que tienes cuando lees el poema? ¿Piensas que las ideas
en los diálogos entre las personas en el poema son típicas en la vida cotidiana? ¿Hay una
noción de que una persona sólo desea las cosas imposibles?
¿Crees que esta gente deplora (lamenta) sus decisiones o sus sentimientos como
dice la canción de Juanes?
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Rima XI

"Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión;
de ansia de goces mi alma está llena.
¿A mí me buscas?" "No es a ti, no."
"Mi frente es pálida; mis trenzas, de oro;
puedo brindarte dichas sin fin;
yo de ternura guardo un tesoro.
¿A mí me llamas?" "No; no es a ti."

"Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible;
no puedo amarte." "¡Oh, ven; ven tú!"
por Gustavo Adolfo Bécquer

Diccionario Breve
ansia
brindar
goces
incorpórea
niebla
trenza

angustia, deseo
ofrecer
gustos
inmaterial, intangible
nube, nublado
manera de llevar pelo largo en que cruza secciones de pelo

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Por qué?
1. amarrar brindar trenza

---------------------- -

2. ansia arder gustos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _
3. alma incorpórea niebla_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Éste es un poema escrito durante el período del modernismo. Modernismo era el

nombre para movimientos de literatura y arte bien importante desde 1880 hasta más o
menos 1920. Modernismo había ocurrido mayormente en Francia y en la América
Latina, pero no tanto en España.
¿Por qué enfocaban tanto en el modernismo los países de la América Latina, pero
no España? España y Francia hace siglos habían sido enemigos, especialmente después
de la guerra e ntre estos países al final del siglo 18. Como el modernismo era un
movimiento de Francia y los países hispanohablantes estaban en contra de la patria madre
(España) del pasado, el movimjento fue abrazado con ganas por la América Latina.
Gustavo Adolfo Bécquer era una excepción en esta fórmula básica. Bécquer era
español, pero escribió durante una época llena de muchos agravios en España cuando
estaba perdiendo sus últimas colonias, Las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Los otros
países latinoamericanos ya habían conseguido su independencia e ntre 1813 y 1825.
Como España no tenía el esplendor de que había gozado durante su Siglo de Oro, había
muchos escritores que usaban su literatura para influenciarle a la gente común con sus
ideas antipatrióticas contra España. Bécquer simpatizaba con los países latinoamericanos
y, por eso, escribió unas de sus obras con mucha influencia moderna como protesta.
Sin embargo, el padre del modernismo era un nicaragüense nombrado Rubén
Darío. Aquí hay un poema modernista, la obra maestra, de Darío titulado Sonatina. Es
muy difícil entender al leerlo la primera vez, así que no te sientas frustrado. Es necesario
leerlo varias veces y hacer actividades con el vocabulario complicado para deducir lo que
pasa en el poema.
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Sonatina
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso olvidada se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos de dulzura de luz?
¿ O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.
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¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida.)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe
(La princesa está pálida. La princesa está triste.)
más brillante que el alba, más hennoso que abril!
--¡Calla, calla, princesa-dice la hada madrina--,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de amor!
por Rubén Darío

Diccionario Breve
ala
alabarda
alba
azor
azur
bufón
carroza argentina
cisne
crisálida
desmayar
escala
hada madrina
halcón
Hipsipila
Golconda
golondrina
labios
lebrel
libélula
ligero
marfil
manposa
nelumbo
Ormuz
parlanchina

lo que usa un pájaro para volar, como un brazo
anna
aurora, madrugada
pájaro, ing. hawk
otra manera de decir azul
payaso de la realeza
coche grande y lujoso
tipo de pájaro blanco y grande, ing. swan, símbolo del modernismo
· lo que necesita para convertirse en mariposa, ing. cocoon
perderse la conciencia
cosa que se usa para subir de un lugar a otro, escalera
madrina mágica, como la de Cinderella
pájaro, ing. falcon
princesa griega de los mitos
ciudad rica en la India
pájaro, ing. swallow
parte de la boca que se usa para besar
perro que corre rápidamente, galgo corredor
tipo de insecto grande, ing. dragonfly
no pesa mucho
material precioso que tiene los elefantes, ing. ivory
insecto bonito de muchos colores, ing. butterfly
planta de la India
isla popular para perlas
habladora
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Diccionario Breve
pavo real
piruetear
plata
poblar
rueca
teclado
tule
trueno

pájaro grande de muchos colores, ing. peacock
movimiento que hace bailarina, ing. to pirouette
metal de mucho valor, ing. silver
llenar
instrumento utilizado por tejer
parte del instrumento musical que se pulsa con los dedos
pura ropa
ruido que las nubes hacen en una tonnenta

AL Entender el Vocabulario
Pon estos animales, insectos y pájaros en orden del más pequeño hasta el más grande.
azor
lebrel

cisne
libélula

halcón
mariposa

golondrina
pavo real

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2.____________________

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4.._ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.__________________

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ª·- ------------------Los países hispanohablantes, como España, estaban metidos en una crisis de la
misma manera. Por fin, habían tenido éxito en liberarse de la patria madre e intentaban
encontrar su propia identidad. El modernismo era una manera de escapar de los
problemas diarios de la gente. Era un movimiento del "arte por el arte" y a menudo las
obras modernistas no contenían un tono político.
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Como rechaza lo político y no es menester incorporar mensajes profundos,
muchas veces el modernismo tiene temas más obvios. El movimiento contiene un
lenguaje sensorial. Hay estimulación de los cinco sentidos: sonido (suspiros), gusto
(fresas), visual (pálido), olfato (rosas fragrames) y tacto (mármol frío). Otra
característica del modernismo es e] uso frecuente de imágenes de la naturaleza,
simbolizada por plantas, árboles, y animales.
También hay mucho enfoque en Jo bello. Otra característica es e] uso de ]o
exótico, especialmente con lugares extranjeros como e.1Asia y representaciones de
aquellos lugares (sus plantas, joyas, ropa, etc.). Además, hay un gran uso de vocabulario
exótico y complicado. La mayoría de las palabras usadas en las obras modernistas no son

comunes en la plática diaria. Por fin, este movimiento se enfoca mucho en la riqueza,
especialmente con la aristocracia y la nobleza, las joyas y las piedras preciosas, como el
oro y los diamantes.

Preguntas para Comprender
1. En tus propias palabras, ¿qué es el modernismo?

2. ¿Cuáles son unas características que tiene una obra escrita en el estilo modernista?

3. ¿Por qué era tan popular el movimiento del modernismo en la América Latina?
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Preguntas para Comprender
4. ¿Quién fue el escritor principal del modernismo (el padre de modernismo)?

5. El modernismo usa los sentidos para enriquecer el lenguaje de las obras. Usando
Rima XI y Sonatina, da un ejemplo (no mencionado ya) de cada sentido:
a. sonido (hearing) - - - - - - - - - - - - - b. gusto (taste) - - - - - - - - - - - - - - c. visual (sight) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
d. olfato (smell) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
e. tacto (touch) - - - - - - - - - -- - - - 6. El modernismo encapsula lo bello en sus obras. Llena el siguiente gráfico con
ejemplos de Rima XI y Sonatina. (Ten en cuenta que ya has trabajado con una de
las categorías.)

joyas y piedras
preciosas

plantas y árboles

animales

otras referencias
a la naturaleza

7. ¿Cuáles son unas referencias que tienen los poemas a Jo exótico y a la geografía,
dos temas importantes del modernismo?
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Preguntas para Pensar
l. ¿Por qué piensas que el cisne era el símbolo del modernismo?

2. ¿Cuál es tu frase favorita de los dos poemas y por qué?

Preguntas del Estilo de Literatura
¿Notaste una cierta rima en los dos poemas? En Rima XI, hay una rima a través del
poema.
Piensa en este fragmento:
"Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión;
de ansia de goces mi alma está llena.
¿A mí me buscas?" "No es a ti_, no."

A
B
A
C

Aquí hay un fragmento de Sonatina. ¿Cuál es la rima que usó Darío en este poema?
La princesa está triste...¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su s.illa de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso olvidada se desmaya una flor.

1. ¿Crees que es importante tener una rima exacta en los poemas?

2. ¿Piensas que es importante la rima en el modernismo? ¿Por qué sí o por qué no?

3. ¿Qué efecto tiene la rima en los poem·as?
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La aliteración y la repetición
El lenguaje poético es ambos el sentido y el sonido. Dos maneras de producir un

sonido fluido son la aliteración y la repetición. La aliteración es un mecanismo literario
que se usa no sólo en el modernismo, pero también en todos géneros de literatura. Es el
uso del mismo sonido repetidamente (a menudo al principio de las palabras) para añadir
musicalidad a una obra. Es posible ver esto en la s~lección de Sonatina que acabas de
leer. "Lo§ §.Uspiro§. §e e§.capan" es un ejemplo de aliteración con el sonido [s].
Es aun más fácil ver como usar la aliteración en esta primera parte del poema
Martirio de Santa Olalla por el poeta famoso Federico García Lorca:

Por la calle brinca y corre
caballo de larga cola,
mientras juegan u dormitan
viejos soldados de Roma.
Medio monte de Minervas
abre sus brazos sin hojas.

. Podemos ver dos ejemplos de aliteración con esta sección del poema,
primeramente con el sonido [k] en las palabras calle, corre, caballo y cola. Al final, hay
aliteración con [m] en la frase "Medio monte de Minervas."
Aliteración también puede ocurrir con la repetición de la misma vocal en una
selección, pero es más común usarla con consonantes o con sonidos al principio de
palabras como lo que habías visto anteriormente.
Semejante a la aliteración es la repetición. La repetición se usa para mostrar
énfasis en una obra. En Rima XI es posible ver la repetición de "Yo soy..." Otro ejemplo

52
de la repetición se encuentra en el principio y el fin del poema Romance de la luna, otra
vez por García Lorca.
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando ...

Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando.
En este poema se nota que no sólo hay repetición de palabras, pero además
repetición de ideas y formas. Aunque no has leído el poema entero, todavía se puede ver
que el poema logra un círculo de ideas y fonnas a través de la repetición. Empieza con la
fragua (forge) y termina con la fragua. Empieza con el sustantivo (el niño), el pronombre
de objeto directo (la), el mismo verbo en el tiempo presente dos veces (mira, mira), el
mismo sustantivo y pronombre de objeto directo (el niño, la) y el verbo en el tiempo
presente progresivo (está mirando). Tennina con el sustantivo (el aire), pronombre de
objeto directo (la), el mismo verbo en el tiempo presente dos veces (vela, vela), el mismo
sustantivo y pronombre de objeto directo (el aire, la) y el verbo en el tiempo presente
progresivo (está velando).
Reoetición de
concepto
sustantivo
pronombre de objeto directo
verbo en el presente dos veces
sustantivo y pronombre de objeto directo
verbo en el presente progresivo

Princioio
la fragua
el niño
la
mtra mtra
el niño la
está mirando

Final
la fragua
el aire
la
vela vela
el aire la
está velando
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Aquí hay otro poema modernista por Rubén Darío. No es tan importante que
enfoques mucho en el significado y, por eso, la traducción al inglés está incluida. Lo más
importante de esta actividad es analizar los componentes del modernismo. En el poema
busca y anota (en el poema mismo) estos conceptos del modernismo: lo bello, lo exótico,

la naturaleza y los sentidos. También trata de encontrar ejemplos de los siguientes tipos
de lenguaje poético: la aliteración, la personificación, la repetición, la rima, y el símil.
Yo persigo una forma ...
Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo,
botón de pensamiento que busca ser la rosa;
se anuncia con un beso que en mis labios se posa
al abrazo imposible de la Venus de Milo
Adornan verdes palmas el blanco peristilo;
los astros me han predicho la visión de la Diosa;
y en el alma reposa la luz, como reposa
el ave de la luna sobre un lago tranquilo.
Y no hallo sino la palabra que huye,
la iniciación melódica que de la flauta flu ye
y la barca del sueño que en el espacio boga;
y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,
el sonozo continuo del chorro de la fuente
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.

I seek a form ... (en inglés)
I seek a form that my style cannot discover,
bud of thought that wants to be a rose;
it announces itself with a kiss that rny lips lay down
on the impossible embrace from Venus of Milo.
Green palms adorn the_white atrium;
the heavenly bodies have predicted the vision of the Goddess;
and in my soul rests the light, like rests
the bird of the moon (the swan) on a tranquil lake.
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And I cannot find but the word that flees,

the melodic initiation that from the flute flows
and the boat of dreams that in space sails;
and undemeath the window of my Sleeping Beauty,
the continuous sob of the flow of the fountain
and the neck of the great white swan that questions me.

Para Conectar
l . La gente de la América Latina usaba las obras del movimiento modernista para
escaparse de los problemas de la vida cotidiana (diaria). ¿Qué usan tus amigos y
tú para olvidar de los estreses de la vida?
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Para Conectar
2. Es importante notar que leer la literatura, especialmente la de movimientos
complicados como el modernismo, puede ser un trabajo bien difícil. Cuando
acabas de entender un aspecto, hay otro que te confunde. Hay un refrán que nos

ayuda comprender este fenómeno.
Cada cosa que ves son dos cosas o tres.
Este refrán puede referir a la literatura, pero ¿cómo? ¿Qué significa este refrán
para ti?
¿Hay otras situaciones de la vida en cuales pqdemos usar el mismo refrán?
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Gramática
Pasado Perfecto y Presente Perfecto
Cuando leías la selección de Don Quijote habías visto una variedad de verbos en la fonna
pasado perfecto (pluscuamperfecto). Esta forma significa "had done" en inglés. Las
formas de este tiempo verbal son:

había
habías
había

habíamos
habíais
habían

+

participio pasado
(past participle)

¿Cómo se forman los participios pasados?
comprar 7
comer 7
vivir 7

Primero, quita la terminación -ar, --er, o -ir.

Después añade-ado (verbos - ar) o -ido (verbos-ero - ir) compr 7
com 7
viv 7

compr
com
viv
comprado
comido
vivido

Claro que hay excepciones a las reglas. Aquí hay unas excepciones.
Infinitivo
abrir
descubrir
freír
monr
resolver
ver

Participio Pasado
abierto
descubierto
frito
muerto
resuelto
visto

Infinitivo
decir
escribir
hacer
poner
romper
volver

Participio Pasado
dicho
escrito
hecho
puesto
roto
vuelto

También, hay otro tiempo verbal parecido que se llama el presente perfecto. En vez de
significar "had done," este tiempo significa "have or has done" en inglés. Por ejemplo:

¿Has leído la literatura española?
Have you read Spanish Literature?

Sí, la he leído.
Yes, /'ve read it.

¿Habías leído los poemas en Español 3?

No había leído poemas en esa clase,
pero los leo ahora.
I hadn 't read the poems in that class,
but I read them now.

Had you read the poems in Spanish 3?
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Mientras el pasado perfecto (pluscuamperfecto) muestra una actividad que está
completamente terminada y en el pasado, el presente perfecto está usado para describir
una actividad que ha empezado en el pasado, pero continúa hasta ahora. También se usa
como el pretérito simple en muchos países, como España. Por ejemplo: ¿Qué hiciste
hoy?· Yo he aprendido unos verbos.
Las formas del presente perfecto son:
he

hemos

has

habéis

ha

han

+

participio pasado
(past participle)

Usando los verbos que has aprendido, escribe las siguientes frases en español. Si
necesitas busca~ las definiciones de las palabras otra vez, esta bien.
amarrar
enflaquecer

arder
enfrascar
probar

brindar
hallar
vencer

cazar
hincar

1. she has knelt
2. he has gotten thin

3. they had tried or experimented

4. we had defeated

5. I have offered
6. it has completely occupied

7. they had burned
8. you all had found
9. you have secured
10. they had hunted

Ahora, lee dos breves secciones de texto del libro Historia de España. Mientras es
importante entender lo que dice el texto, en este momento, es mejor que enfoques en los
verbos y cómo se usan.
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Apenas termina la guerra napoleónica, el país tuvo que enfrentarse a la rebelión
de las colonias americanas. La América española había conocido una época de
prosperidad a lo largo del siglo XVIII, en la que se habían expandido sus límites, por el
Norte casi hasta la actual frontera entre Canadá y Estados Unidos, y por el Sur hasta la
Tierra del Fuego, al tiempo que se desarrollaba la industria y el comercio, favorecidos por

la apertura del mercado británico.
Los criollos, de origen español, pero nacidos en América, formaban una clase
próspera, que vivía de la explotación de la gran masa de población indígena. Entre ellos
habían ido creciendo el malestar ante el dominio de la metrópoli .....En 1820, España
estaba a la defensiva en casi todo su Imperio colonial y la nueva y costosa guerra
empe-0raba aún más la situación económica y, con ello, el descontento contra la
"camarilla" de amigos del rey, que era quien gobernaba en realidad el país.

En el umbral del año 2000, España es una democracia parlamentaria estable, con
problemas similares a los de otros países de la Europa occidental - paro, inmigración
incontrolada, terrorismo político - y una clara vocación europeísta, que la lleva a figurar
entre los más ardientes partidarios del proceso de integración continental. En un par de
décadas de modernización asombrosa, el país ha avanzado más que en los dos siglos
precedentes, marcados por una agitada historia de enfrentamientos civiles y falta de
libertades. Nada hay hoy en el horizonte que parezca capaz de torcer el rumbo de
progreso que se ha impuesto el pueblo español, y que marcha en paralelo con el de las
restantes naciones de Europa.
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Ahora, léelas otra vez y marca todos los verbos del pasado que notas. Vas a ver verbos
de estos tiempos verbales: pasado presente (pluscuamperfecto), imperfecto, pretérito, y

presente perfecto.

Preguntas de Gramática
1. ¿Por qué viste el uso del presente perfecto en la segunda sección, pero no en la
primera?

2. ¿Por qué piensas que escritores y hablantes de una lengua usan una variedad de
tiempos verbales?

3. Como repaso, ¿qué significan los siguientes tiempos verbales y cómo se forman?
Pasado perfecto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Imperfecto:. _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
Pretérito:· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----

Presente perfecto:_ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Comprar
Pasado perfecto

Imperfecto

Pretérito

Comer
Pasado perfecto

Imperfecto

Pretérito

·

Presente Perfecto

Presente Perfecto
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Vivir
Pasado perfecto

Imperfecto

Pretérito

Presente Perfecto

Escribe la historia de un evento en tu vida en el pasado. Es necesario que uses todos los
tiempos verbales del pasado que has estudiado aquí al menos dos veces cada uno.
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Generación de '98
La Generación de '98 se enfoca en la idea de pérdida. Usando tu conocimiento de
pérdida, llena el gráfico con infonnación de unos aspectos físicos, emocionales,
lingüísticos y. visuales.

Lo físico

Lo emocional

¿ Cuáles son unos efectos físicos que
una persona tiene cuando pierde algo una lucha, el almuerza, el celular?

¿ Cómo se siente una persona
cuando pierde algo importante?

UJ@[j@Jff@ ~m!@~
Lo lingüístico
En tus propias palabras, ¿ qué significa
pérdida? ¿ Cuáles son unos sinónimos?

Lo visual
Crea un dibujo de pérdida en la
mente. Imagínate en el dibujo.
Dibújalo aquí.
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Poema XXIII
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en el mar.
por Antonio Machado

Diccionario Breve
estela
huella
pisar
senda

lo que deja un barco en el agua
marca que hacen los pies
caminar, andar sobre algo
camino

También durante la época del modernismo en Francia y Latinoamérica, había otro
movimiento literario en España. Éste se llama la Generación de ' 98, pero no era parte
del modernismo. Era un grupo serio de escritores jóvenes que habían puesto mucho
énfasis en España como una nación. Ellos querían encontrar soluciones para los
problemas de España. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en España durante esta época?

En 1898, España perdió sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas.
Por eso, el pensamiento de España estaba bien pe_simista. Desemejante a Bécquer, quien
era simpatizador de los países hispanohablantes, Machado y sus colegas querían mostrar
ambos sus ideas patrióticas y sus críticas de España para mejorarlo. Sus obras se
enfocaban en ideas nacionalistas y las circunstancias especiales de España después de la
pérdida de todo su esplendor del pasado. Muchas veces incluían visiones de la capital de
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España, Madrid, expresándola como la gran ciudad de Europa con tradición y historia o,
a veces, como una ciudad que representaba el país entero como un lugar cerrado,
demasiado orgulloso, y viviendo en el pasado.
España estaba en una crisis social y de la política. La gente vivía en el pasado.
No vivía en el presente ni miraba hacía el porvenir (futuro). Su orgullo había convertido
en ignorancia y había mucha cuestión de a dónde iba España. En esta época, 75% de los
españoles eran analfabetos (no sabían leer) y la industria estaba principalmente en manos
extranjeras. Es decir, España había transformado del líder poderoso de una mitad del
mundo con su siglo de oro a un país donde los ciudadanos no tenían educación ni son los
dueños de su propio país. Esta literatura reflejaba la inseguridad de la gente y de su
nación.

Características de la Generación del '98
1. Rechaza lo extranjero. Durante esta época, España no tiene mucha influencia en
otros países, pero Francia la tiene a través del modernismo. Los escritores de la
Generación del ' 98 no quieren mucho contacto con lo extranjero.
2. La originalidad. Quieren encontrar su propia forma.
3. Lo central. La mayoría de los escritores se encuentra en Madrid y abraza las
ideas de la capital.
4. El pueblo. Los escritores están preocupados con lo que pasa en el pueblo, pero
prefieren que el pueblo se adapte a las ideas céntricas.
5. La psicología nacional. A menudo preguntan, ¿por qué es así España?
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Características de la Generación del '98

6. El paisaje. Estos escritores piensan que el paisaje (la naturaleza) crea el carácter
o la cultura de una persona.
7. La literatura. La manera para publicar sus ideas y sentimientos es a través de la
literatura.

Haz una lista de las características de España durante esta época que has leído o
adivinanzas que tú has hecho del país durante esta crisis.

España durante la Generación de '98
Características positivas ©

Características negativas ®
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Preguntas para Pensar

l. ¿Por qué crees que este poema era significante durante esta época en España?

2. ¿Qué representan las estelas en el mar? Puede haber más que una respuesta.

3. ¿Quiénes posiblemente son los caminantes?

4. En tu opinión, ¿qué puede ser el camino?

5. ¿Crees que este poema es positivo, negativo o que no tiene tono?

Para Conectar
1. ¿Hay otras circunstancias hoy día en que este poema puede ser representativo?

2. "Caminante, no hay camino; se hace camino al andar." ¿Qué quiere decir esta
línea poderosa en inglés? ¿Hay ejemplos de tu vida o de la vida de alguien que
conoces que son parecidos a los sentimientos de esta línea?

Otra obra literaria importante de la Generación del '98 es El árbol de la ciencia
por Pío Barroja. Esta novela representa la ignorancia e indiferencia dominante en las
áreas rurales de España y la destrucción moral de la capital, Madrid, de esta época.
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El árbol de la ciencia
por Pío Barroja

Primera parte
2. La vida de un estudiante en Madrid
En esta época era todavía Madrid una de las pocas ciudades que conservaba
espíritu romántico.
Todos los pueblos tienen, sin duda, una serie de fórmulas prácticas para la vida,
consecuencia de la raza, de la Historia, del ambiente físico y moral. Tales fórmulas, tal
especial manera de ver, constituye un pragmatismo útil, simplificador, sintetizador.
El pragmatismo nacional cumple su misión mientras deja paso libre a la realidad;
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pragmatismo viejo y
sin renovación, vivía
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Otras ciudades españolas se habían dado alguna cuenta de la necesidad de
transformarse y de cambiar; Madrid seguía inmóvil, sin curiosidad, sin deseo de cambiar.
El estudiante madrileño, sobre todo el venido de provincias, llegaba a la corte con
un espíritu donjuanesco, con la idea de divertirse, jugar, perseguir a las mujeres,
pensando, como decía el profesor de Química con su solemnidad habitual, quemarse
pronto en un ambiente demasiado oxigenado.
Menos el sentido religioso - la mayoría no lo tenían, ni les preocupaba gran C?Sa
la religión - , los estudiantes de las postrimerías del siglo XIX venían a la corte con el
espíritu de un estudiante del siglo XVII, con la ilusión de imitar, dentro de lo posible, a
don Juan Tenorio y de vivir
llevando a sangre y fuego
amores y desafíos.
El estudiante culto, aunque quisiera ver las cosas dentro de la realidad e intentara
adquirir una idea clara de su país y del papel que representaba en el mundo, no podía. La
acción de la cultura europea en España era realmente restringida, y localizada a
cuestiones técnicas; los periódicos daban una idea incompleta de todo; la tendencia
general era hacer creer que lo grande de España podía ser pequeño fuera de ella, y al
contrario, por una especie de mala fe internacional.
Si en Francia o en Alemania no hablaban de las cosas de España, o hablaban de
ellas en broma, era porque nos odiaban; teníamos aquí grandes hombres que producían la
envidia de otros países: Cautelar, Cánovas, Echegaray ... España entera, y Madrid sobre
todo, vivía en un ambiente de optimismo absurdo: todo lo español era lo mejor.
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Esa tendencia natural a la mentira, a la ilusión del país pobre que se aísla,
contribuía al estancamiento, a la fosilización de las ideas.
Aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se reflejaba en las cátedras. Andrés
Hurtado pudo comprobarlo al comenzar a estudiar Medicina. Los profesores del año
preparatorio eran viejísimos; había algunos que llevaban cerca de cincuenta años
explicando.
Sin duda no los jubilaban por sus influencias y por esa simpatía y respeto que ha
habido siempre en España por lo inútil.

Diccionario Breve
adquirir
aisJarse
alterarse
cátedra
culto
desafío
donjuanesco
envidia
estancamiento
paso
pragmatismo
provincia
raza
restringida
sintetizador
so1emnidad

obtener, recibir
encerrarse, no tener contacto con otros
cambiarse, transfonnarse
clase, materia
con cultura y educación
lucha, combate
en estilo de don Juan, romántico y sin razón
lo que siente una persona que quiere algo que otra persona tiene
para)ización, suspensión
camino, marcha
teoría
región fuera de la ciudad, como los suburbios de hoy día
casta, cJase, linaje
limitada
simplificador
forrna]idad

Preguntas para Comprender
1. ¿ Qué estaba pasando en Madrid que no ocurría en otras ciudades españolas en
aquel entonces?

2. Describe un estudiante madrileño en tus propias palabras.

69
Preguntas para Comprender
3. ¿Cómo habían estado las relaciones entre España y otros países?

Al Entender el Vocabulario
Palabras Conectadas. Escribe una oración incorporando cada palabra de vocabulario.
1. desafío, donjuanesco, envidia_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _
2. aislarse, cátedra, provincia._ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3. alterarse, culto, pragmatismo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A continuación
Sobre todo, aquella clase de Química de la antigua capilla del Instituto de San
Isidro era escandalosa. El viejo profesor recordaba las conferencias del Instituto de
Francia, de célebres químicos, y creía, sin duda, que explicando la obtención del
nitrógeno y del cloro estaba haciendo un descubrimiento, y le gustaba que le aplaudieran.
Satisfacía su pueril vanidad dejando los experimentos aparatosos para la conclusión de la
clase, con el fin de retirarse entre aplausos como un prestidigitador.
Los estudiantes le aplaudían, riendo a carcajadas. A veces, en medio de la clase, a
alguno de los alumnos se le ocurría marcharse, se levantaba y se iba. Al bajar por la
escalera de la gradería, los pasos del fugitivo producían gran estrépito, y los demás
muchachos, sentados, llevaban el compás, golpeando con los pies y con los bastones.
En la clase se hablaba, se fumaba, se leían novelas, nadie seguía la explicación;
alguno llegó a presentarse con una corneta, y cuando el profesor se disponía a echar en un
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vaso de agua un trozo de potasio, dio dos toques de atención; otro metió un perro
vagabundo, y fue un problema echarlo.
Había estudiantes descarados que llegaban a las mayores insolencias: gritaban,
rebuznaban, interrumpían al profesor. Una de las gracias de estos estudiantes era la de
dar un nombre falso cuando se lo preguntaban.
"Usted," decía el profesor, señalándole con el dedo, mientras Je temblaba la
perilla por la cólera, "¿Cómo se llama usted?"
"¿Quién? ¿ Yo?"
"Sí, señor; ¡usted, usted! ¿Cómo se llama usted?," añadía el profesor, mirando la
lista.
"Salvador Sánchez."
"Alias Frascuelo," decía alguno, entendido con él.
"Me llamo Salvador Sánchez; no sé a quién le importará que me llame así, y si
hay alguno que le importe, que lo diga," replicaba el estudiante, mirando al sitio de doncte
había salido la voz haciéndose el incomodado.
"¡Vaya usted al paseo!," replicaba otro.
"¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Al corral!," gritaban varias voces.
"Bueno, bueno. Está bien. Váyase usted," decía el profesor, temiendo las
consecuencias de estos altercados.
El muchacho se marchaba, y a los pocos días volvía a repetir la gracia, dando
como suyo el nombre de algún político célebre o de algún torero.
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Andrés Hurtado, los primeros días de clase, no salía de su asombro. Todo aquello
era demasiado absurdo. Él hubiese querido encontrar una disciplina fuerte y al mismo
tiempo afectuosa, y se encontraba con una clase grotesca, en que los alumnos se burlaban
del profesor. Su preparación para la Ciencia no podía ser más desdichada.

Diccionario Breve
aparatoso
asombro
bastón
célebre
cólera
corral
descarado
desdichado
disponerse
estrépito
gradería
incomodado
marcharse
meter
obtención
perilla
prestidigitador
pueril
rebuznar
reírse a carcajadas
trozo

dramático
estupefacción, gran admiración
cosa que les ayuda a personas caminar (cane)
famoso, popular
furia, ira
patio, pasillo
fresco, grosero
infeliz, infortunado
(aquí) estar listo
ruido
grupo de asientos
ofendido
irse, salirse
dejar libre, introducir
creación
barba
artista
de niño, infantil
escandalizar, gritar
reírse muchísimo
pedazo, segmento

Preguntas para Comprender
l. ¿Cómo eran las actitudes de los estudiantes hacía los profesores y la educación?

2. ¿Aprendieron mucho en las clases los estudiantes de Ciencia?

3. ¿Cómo sentía Andrés de la situación académica?
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Al Entender el Vocabulario

¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Porqué?
l. descarado/ incomodado/ prestidigitador-- - - - - - - - - - - - - - -

2. bastón / estrépito/ m a r c h a r s e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. cólera/ pueril/ r e b u z n a r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Andrés Hurtado y su familia

En casi todos los momentos de su vida, Andrés experimentaba la sensación de
sentirse solo y abandonado.
La muerte de su madre le había dejado un gran vacío en el alma y una inclinación
por la tristeza.
La familia de Andrés, muy numerosa, se hallaba formada por el padre y cinco

hermanos. El padre, don Pedro Hurtado, era un señor alto, flaco, elegante, hombre guapo
y calavera en su juventud.

De un egoísmo frenético, se consideraba el metacentro del mundo. Tenía una
desigualdad de carácter perturbadora, una mezcla de sentimientos aristocráticos y
plebeyos insoportable. Su manera de ser se revelaba de una manera insólita e inesperada.
Dirigía la casa despóticamente, con una mezcla de chinchorrería y de abandono, de
despotismo y de arbitrariedad, que a Andrés le sacaba de quicio.
Varias veces, al oír a don Pedro quejarse del .cuidado que Je proporcionaba el
manejo de la casa, sus hijos le dijeron que lo dejara en manos de Margarita. Margarita
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contaba ya veinte años, y sabfa atender a las necesidades familiares mejor que el padre;
pero don Pedro no quería.
A éste le gustaba disponer del dinero; tenía como nonna gastar de cuando en
cuando veinte o treinta duros en caprichos suyos, aunque supiera que en su casa se
necesitaban para algo imprescindible.
Don Pedro ocupaba el cuarto mejor; usaba ropa interior fina; no podía utilizar
pañuelos de algodón, como todos los demás de la familia, sino de hilo y de seda. Era
socio de dos casinos; cultivaba amistades con gente de posición y con algunos
aristócratas, y administraba la casa de la calle de Atocha, donde vivían.
Su mujer, Fermina Iturrioz, fue una víctima; pasó la existencia creyendo que
sufrir era el destino natural de la mujer. Después de muerta, don Pedro hacía el honor a
la difunta de reconocer sus grandes virtudes.
"No os parecéis a vuestra madre," decía a sus hijos, "aquélla fue una santa."
A Andrés le molestaba que don Pedro hablara tanto de su madre, y a veces le
contestó violentamente, diciéndole que dejara en paz a los muertos.

Diccionario Breve
calavera
capricho
casino
chinchorrería
despóticamente
disponer
frenético
hallarse
imprescindible
insólito
perturbador
plebeyo

mujeriego (una persona que persigue a las mujeres), vicioso
deseo, gusto
asociación, club
molestia
dictatorialmente, opresivamente
(aquí) gastar
animado, rabioso
encontrarse
necesario
extravagante, raro
rebelde, travieso
humilde, noble
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Diccionario Breve
sacar de quicio
SOCIO

molestar
asociado, miembro

Preguntas para Comprender
l. ¿Quién es Margarita y cómo es?

2. ¿Cómo es la relación entre Andrés y su padre?

3. ¿Qué había pasado a la madre de Andrés?

Al Entender el Vocabulario
A Formar Frases. Llena los espacios con una palabra apropiada del diccionario breve.
l . Es absolutamente _ _ _ _ _ _ _ que comamos ahora. ¡Tengo hambre!
2. Él puede entrar primero porque es _ __ _ __ _ _ _ del club.
3. Anoche tenía miedo cuando

---

_ _ _ _ _ _ _ en un barrio peligroso.

A continuación

De los hijos, el mayor y el pequeño, Alejandro y Luis, eran los favoritos del
padre.
Alejandro era un retrato degradado de don Pedro. Más inútil y egoísta aún, nunca
quiso hacer nada, ni estudiar ni trabajar, y le habían colocado en una oficina del Estado,
adonde iba solamente a cobrar el sueldo.
Alejandro daba espectáculos bochornosos en casa; volvía a altas horas de las
tabernas, se emborrachaba y vomitaba y molestaba a todo el mundo.

75

Al comenzar Ja carrera Andrés, Margarita tenía unos veinte años; era una
muchacha decidida, un poco seca, dominadora y egoísta.
Pedro venía tras ella en edad y representaba la indiferencia filosófica y la buena
pasta. Estudiaba para abogado, y salía bien por recomendaciones; pero no se cuidaba de
la carrera para nada. Iba al teatro, se vestía con elegancia, tenía todos ]os meses una
novia distinta. Dentro de sus medios, gozaba de la vida alegremente.
El hermano pequeño, Luisito, de cuatro o cinco años, tenía poca salud.
La disposición espiritual de la familia era un tanto original. Don Pedro prefería a

Alejandro y Luis; consideraba a Margarita como si fuera una persona mayor; le era
indiferente su hijo Pedro, y casi odiaba a Andrés, porque no se sometía a su voluntad.
Hubiera habido que profundizar mucho para encontrar en él algún afecto paternal.
Alejandro sentía dentro de la casa las mismas simpatías que el padre; Margarita
quería más que a nadie a Pedro y Luisito, estimaba a Andrés y respetaba a su padre.
Pedro era un poco indiferente; experimentaba algún cariño por Margarita y por Luisito y
una gran admiración por Andrés. Respecto a este último, quería apasionadamente al
hermano pequeño; tenía afecto por Pedro y por Margarita, aunque con ésta reñía
constantemente; despreciaba a Alejandro y casi odiaba a su padre; no le podía soportar; le
encontraba petulante, egoísta, necio, pagado de sí mismo.
Entre padre e hijo existía una incompatibilidad absoluta, completa; no podían
estar conformes en nada. Bastaba que uno afirmara una cosa para que el otro tomara la
posición contraria.
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Diccionario Breve
abogado
afecto
bochornoso
cobrar el sueldo
colocado
degradado
necio
odiar
pagado de sí mismo
petulante
reñir
someterse

representante legal (profesión)
cariño, simpatía
ofensivo, vergonzoso
recibir la paga
puesto, situado
avergonzado
estúpido
chocar
ser egoísta o demasiado orgulloso
afectado, vano
luchar, pelear
conformarse, resignarse

Pregunta para Comprender
¿Cómo describirías a los miembros de la familia de Andrés?

descripción
l. don Pedro

2. Alejandro

3. Margarita

4. Pedro

5. Andrés

6. Luis

se lleva bien con

se lleva mal con
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Al Entender el Vocabulario
Los opuestos. Escribe los opuestos de las siguientes palabras, usando las frases del
diccionario breve.
l. amar

--------------------

2. orgulloso_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. humilde- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preguntas para Pensar
1. ¿Cómo son representaciones de la sociedad española los miembros de la familia
de Andrés?

2. En tu opinión, ¿por qué están escritas con letra mayúscula las palabras Ciencia,
Historia, Medicina y Química?

3. ¿Cuál puede ser el papel de la madre muerta?

Para Conectar
1. ¿Hay personas que no se llevan bien en tu familia? ¿Quiénes son y cómo son
parecidos a los personajes de la novela?

2. Describe una experiencia que hayas tenido en que sentías como Andrés en sus
clases.

3. Si estuvieras Andrés, ¿cuál sería la primera cosa que cambiarías para mejorarte la
vida?
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Para Aprender Vocabulario
Aquí hay una lista de unos de los términos más comunes del cuento. Escribe la primera

cosa (o las primeras cosas) que asocias en español cuando lees la palabra.
Por ejemplo: afecto

cariño, simpatía

abuela, amistad

abogado

profesión legal

adquirir

obtener, recibir

aislarse

no tener contacto con otros

asombro

estupefacción, gran admiración - - - - - - - - - - - - -

bastón

cosa que ayuda en caminar

capricho

deseo, gusto

cobrar el sueldo

recibir la paga

cólera

furia, ira

colocado

puesto, situado

culto

con cultura y educación

envidia

cuando quiere algo de otra

estancamiento

suspensión, paralización

frenético

animado, rabioso

hallarse

encontrarse

imprescindible

necesario

marcharse

irse, salirse

necio

estúpido

petulante

afectado, vano

pisar

caminar, andar sobre algo

raza

casta, clase, linaje

reírse a carcajadas reírse muchísimo
restringida

limitada

someterse

conformarse, resignarse

trozo

pedazo, segmento
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Ahora, llena los espacios con palabras apropiadas. Vas a usar cada palabra una vez.
l. Estaba llena de _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ cuando supe que él me mintió.

2. ¡Viva la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! es una frase que se grita los días festivos.
3. Solo quería probar un _ _ __ _ _ _ _ _ _ de pastel de cumpleaños
porque estoy a dieta.

4. No seas

Contesta la pregunta como adulto, por favor.

5. Esa chica me parece _ _ _ _ _____ porque siempre habla de ella misma.
6. Los hennanos Jiménez son muy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a causa de la
fonnación que les dieron sus papás.
7. En España, siempre hay letreros en el césped que dicen "No _ _ _ _ _ __ "
8. Cuando vi el nuevo carro de mi mejor amiga, sentí a - - - - - - - - y
quería comprarme uno también.
9. El hombre estaba histérico y _ __ _ _ _ _ _ _ mientras buscaba su
pasaporte tres horas antes de su vuelo.
1O. Es absolutamente _ _ __ _ _ _ _ _ _ que no fumes y sigas una dieta
balanceada si quieres vivir hasta muy viejo.
11. Fumar y comer comida con mucha grasa son dos _ _ _ _ _ _ _ _ _ muy
malos para la salud.
12. El anciano tiene problemas con caminar y, por eso, usa un _ _ __ _ _
para ayudarle.
13. La joven asiste la Universidad de Chicago porque quiere ser _ _ __ _ _ __
y ganar mucho dinero.
14. Me gusta ver mis trofeos _ _ _ _ _ _ _ en el estante cerca de mi cama para
recordanne de mis victorias.
15. Quiero cambiar mis malas costumbres, pero de_vez en cuando _ __ _ _ __
jugando videojuegos o hablando por mi celular cuando debo estudiar.
16. Cuando miro películas con Adam Sandler, siempre _ _ _ _ __ _ _ _ __
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l 7. Es importante ser original y único. No debe _ _ _ _ _ _ _ _ a nadie.
18. Es verdad que a la mujer le gusta su trabajo pero, para decir la verdad, lo más
importante para ella es
para pagar las cuentas.
19. Isabela no dejó de sen t i r - - - - - - - - -- mientras veía su grupo de

música favorito en vivo.
20. Los graduados han de - - - - - - - - - - trabajos si no se matriculan
en la universidad.
21. Si no estoy de acuerdo con lo que pasa en una fiesta, yo debo _ _ _ __ __
para no someterme.
22. Después de muchos años de guerra, el país _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ para
mejorarse y crearse otra vez.
23. A ella no le gusta como está formando su relación con su novio porque se siente
muy
de cuando puede salir con sus amigas.
24. Los estudiantes estudiaban y estudiaban toda la noche y, a las tres de la
de ideas.
madrugada, alcanzaron un

Ahora, ¿puedes entender la próxima adivinanza? Una de tus palabras de vocabulario
puede ayudarte en adivinar.
¿Cuál es el único animal que anda en cuatro piernas al principio de su vida,
dos piernas en medio de su vida, y tres pies al final?
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Información para Llenar
Vas a Jeer Ja próxima parte de El árbol de la ciencia. Después, llena los espacios con
formas de las palabras entre paréntesis. Debes usar tensos simples (visitaría), infinitivos
(volver) o gerundios (creyendo). Si escribes más de una respuesta, es necesario que todas
respuestas sean correctas para recibir crédito. Si no requiere un cambio para una palabra,
es necesario escribir la palabra de nuevo. No es aceptable escribir "no change" o "no
cambio." Respuestas con acentos innecesarios o sin acentos apropiados son incorrectas.
La madre de Andrés, navarra fanática, había

l. - - - - - - - (llevar)
(1)

a los nueve o diez {2) a sus hijos a

confesarse.

2. _ _ _ _ _ _ _ (afio)

Andrés, de chico, sintió mucho miedo sólo con
(3)

idea de acercarse al confesionario.

(4)

en la

3. _ __ _ _ (el)

memoria el día de la primera confesión, como una cosa
trascendental, la lista de todos

(5)

pecados; pero

4. _ _ __ _ _ (llevar)

aquel día, sin duda, el cura tenía prisa y le despachó sin

5. _ _ _ _ _ _ (su)
dar gran importancia a sus

(6)

transgresiones

morales.

6. _ _ _ _~(pequeño)

Esta primera confesión fue para él un chorro de
agua
(9)

(7) ; su hermano Pedro le (8)

que él se

7. _ _ _ _ _ _ (frío)

confesado ya varias veces, pero que nunca se

tomaba el trabajo de recordar sus pecados. A la

8. _ _ _ _ _ _ (decir)

segunda confesión, Andrés fue dispuesto a no decir al
9. _ _ _ _ _ _ (haber)
cura más que cuatro cosas para (10)

del paso. A la

tercera o cuarta vez se comulgaba sin confesarse, sin el
menor escrúpulo.

10. _ _ _ _ _ _ (salir)
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Para Aprender la Literatura
Llena el gráfico con el nombre de los tres movimientos literarios que has estudiado y sus
características principales.

Movimiento
Literario:

Movimiento
Literario:

Características:

Características:

Movimiento
Literario:

Características:
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Indicativo vs. Subjuntivo
En español, los verbos tienen ambos tiempos (tenses), como el imperfecto o el futuro, y
modos (moods)- el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Mientras el indicativo y el

imperativo son comunes en inglés, es un poco difícil de entender el subjuntivo porque no
existe en inglés como en español. ¿Cómo diferencian estos tres modos?
Indicativo
Expresa ideas y hechos objetivos.
Ejemplos:

Él trabajó todo el día.
Ellos miran la televisión por la noche.
Estudiaré para el examen con mis amigos.

Imperativo
Son mandatos (lo que le dices a otra persona para que lo haga).
Ejemplos:

¡Trabaja todo el día!
No miren la televisión por la noche.
Debo estudiar para el examen con mis amigos.

Subjuntivo
Expresa ideas y hechos no objetivos.
Ejemplos:

Espero que él haya trabajado todo el día.
Dudo que ellos miren la televisión por la noche.
Es probable que yo estudie para el examen con mis amigos.

Todos los verbos que has repasado hasta este punto son ejemplos del modo indicativo.
Trabajarás con el modo imperativo cuando estudies sobre Guatemala. Aquí enfocarás en
el subjuntivo y cómo se forma.

El subjuntivo expresa:
Inseguridad (uncertainty)
Opiniones (opinions)

Ejemplos
es bueno que
es malo que
es importante que
es lógico que
es mejor que
es peligroso que

es posible que
es probable que
es raro que
es ridículo que
es triste que
es una lástima que
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El subjuntivo expresa:
Deseos (desires, wishes)
Esperanzas (hopes)

Ejemplos
ojalá que
insistir en que
sugerir que
desear que
esperar que
necesitar que
preferir que
querer que
oponerse a que
suplicar que

aconseJar que
mandar que
pedir que

pennitir que
dejar que
recomendar que
ex1g1r que
prohibir que
rogar que

Dudas (doubt)
Desacuerdo (disagreement)
Negación (denial)

dudar que
no creer que
no es cierto que
no estar seguro que
no es verdad que
ta] vez

es imposible que
es improbable que
no pensar que
no opmarque
quizás

Emociones (emotions)

alegrarse de que
fastidiar que
molestar que
gustar que

importar que
sorprender que
tener miedo que
sentir que

Inexistencia (nonexistence)

no hay ... que
no hay nadie que ...

no hay nada que ...
no hay ningún que ...

Inseguridad con preposiciones
(uncertainty with prepositions*)

cuando (when)
en cuanto (as soon as)
tan pronto como (as soon as)
hasta que (until)
a menos que (unless)
con tal de que (provided that)
en caso de que (as long as)
para que (so that)
aunque(eventhough)
antes de que (before, to talk about the future past)
después de que (after, to talk about the future past)

*prepositions relate events in time
& express cause and effect relationships
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las formas del subjuntivo
Presente
comorar
compre .
compremos
compres
compréis
compre
compren

..

comer
coma
comas
coma

VJVIr

comamos
comáis
coman

viva
vivas
viva

vivamos
viváis
vivan

Se usa el presente subjuntivo igual como el presente indicativo.

Ejemplos:

La profesora deja que sus estudiantes estudien para el examen.
Me alegro de que comamos después de clase. ¡Tengo hambre!
Dime cuando encuentres la respuesta.
No hay chocolate que no me guste.

Ahora, escribe estas frases en español.
l . It's bad that they eat pizza every day.

2. We aren' t sure that he lives in Chicago.

3. There is no one who studies French in this class.

4. I will go to the movies provided that I finish my homework.

5. She asks that we buy a notebook.

Como en el pretérito, es necesario cambiar los verbos que terminen en -car, --gar, o -zar.
Esto es para pronunciar las palabras correctamente.
¿Recuerdas? tocar 7 yo toqué, tú tocaste, él/ella/Ud. tocó
Es mejor que no toques la pintura antes de que seque.
jugar 7 yo jugué, tú jugaste, él/ella/Ud. jugó
Llueve hoy. Dudo que juguemos el partido hoy.
cruzar 7 yo crucé, tú cruzaste, él/ella/Ud. cruzó
Es peligroso que crucen la calle hasta que busquen carros.
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Usando estos verbos y las frases de la página anterior, escribe frases en el presente
subjuntivo.
l. sacar

- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

2. llegar_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
3. almorzar

--------------------------

Aquí hay unos verbos irregulares en el presente subjuntivo.
dar
dé
des
dé

Ir
demos
deis
den

vaya
vayas
vaya

ser
sea
seas
sea

vayamos
vayáis
vayan

estar
seamos
seáis
sean

esté
estés
esté

sepa
sepas
sepa

saber
sepamos
sepáis
sepan

haber (hav. oresente)
estemos
estéis
estén

haya

Verbos irregulares en la forma "yo" (tengo, hago, traigo, conozco, etc.) están conjugados
en una manera distinta, también.
tener
tenga tengamos
tengas tengáis
tenga tengan

hacer
haga hagamos
hagas hagáis
haga hagan

traer
traiga traigamos
traigas traigáis
traiga traigan

conocer
conozca conozcamos
conozcas conozcáis
conozca conozcan

Ahora, usando los verbos irregulares ya mencionados, escribe una frase para cada uso
del subjuntivo. Ejemplo: Sugiero que produzcas frases interesantes.
l. Inseguridad u Opiniones: - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 2. Deseos o E s p e r a n z a s : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Dudas, Desacuerdo o N e g a c i ó n : - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Emociones:

-------------------------

5. Inexistencia:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -

6. Inseguridad con preposiciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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¿Qué pasa con los verbos con "stem-changers"?
Si el verbo termina en -ar o -er, los cambios son iguales como en el presente indicativo.
cerrar e 7 ie)
cierre
cerremos
cierres
cerréis
cierre
cierren

oder o 7 ue)
pueda
podamos
puedas
odáis
pueda
puedan

Si el verbo termina en - ir, los cambios son un poco diferentes.
servir (e 7 i)
sirva
sirvamos
sirváis
sirvas
sirva
sirvan

oreferir (e 7 ie)
prefiera
prefiramos
prefieras
prefiráis
prefiera
prefieran

dormido 7 ue)
duerma
durmamos
duermas
durmáis
d uerma
duerman

Ahora, llena los espacios con un verbo apropiado en el presente subjuntivo.
apagar
cobrar
cocinar
conocer
haber
hacer
leer
llover
poder
practicar
ser
regresar

estudiar
pintar
tener

1. Voy al supermercado cuando é l - - - - - - - - - 2. He tenido miedo de que yo no _ _ _ _ _ __ ____ a muchas personas en
la fiesta esta noche.
3. Ella ha suplicado que su mamá - -- - - - - - - - - una cena inolvidable
para su cumpleaños.
4. Dudo que
un examen hoy en la clase de español
porque la profesora estuvo ausente ayer.

5. Es posible que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hoy porque está muy nublado y hace
viento.
6. Isabela prefiere que _ _ _ __ _ _ _ _ personas interesantes en sus clases.
7. El entrenador mandará que los atletas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ más antes del
partido.

8. Los chicos sugieren que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ las luces mientras ven
películas.
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9. Mis padres exigen que yo
clases.

todas las noches para mis

10. No hay nadie que

mejor que Pablo Picasso.

11. Es improbable que mis amigas
regresaron atrasadas el fin de semana pasado.

salir esta noche porque

12. Iré de viaje este viernes con tal de que
día.

el sueldo el mismo

13. Voy a traer una chaqueta en caso de que

frío en el

eme.
14. Es lógico q u e - - - - - - - - la literatura española en la clase de español.
15. Ojalá que la universidad no _ _ _ _ _ _ _ _ _ demasiado difícil.

No hay un solo tiempo verbal en el subjuntivo. Como en modo indicativo, hay varias
maneras de expresar estos deseos, negaciones, dudas, etc. en el pasado también.
Estudiarás tres tiempos más en el subjuntivo: el presente perfecto, el imperfecto y el
pasado perfecto (pluscuamperfecto).
Presente Perfecto

haya
hayas
haya

hayamos
hayáis
hayan

+

participio pasado

Es posible usar este tiempo verbal si la idea clave está en el presente y la idea
dependiente ya ha ocurrido.
Ejemplos:

Es bueno que hayas estudiado para el examen.
presente
ya terminado
It's good that you have studied for the exam.
Dudo que Uds. hayan comprado los ingredientes para la cena.
presente
ya terminado
I doubt you all have bought the ingredients for dinner.
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Ahora, escribe estas frases en español.
] . I hope that they have driven the car to school today.

2. We don' t believe that they have played volleyball.

3. There is nothing that has interested me.

4. I hope that she has asked for permission to go.

5. We don't believe that she has found her cell phone.

Imperfecto
comorar
comprara
compráramos
compraras
comprarais
compraran
comprara

comiera
comieras
comiera

comer
comiéramos
comierais
comieran

vivir
v1v1era viviéramos
v1v1eras vivierais
v1v1era vivieran

La regla general aquí es:
1. pon el verbo en la forma ellos/ellas/Ud. del pretérito
bailaron
2. quita la terminación -ron
bailalllh
3. añade la nueva terminación
baila --ra
--ramos
--ras
--rais
--ra
--ran
4. la única forma con acento es nosotros
5. si el verbo en el pretérito es irregular, el imperfecto subjuntivo es irregular
(dijeron 7 dijera, estuvieron 7 estuviera, dieron 7 diera)

Es posible usar el imperfecto subjuntivo para expresar cosas no objetivos, usando el
pretérito, imperfecto, pasado perfecto (pluscuamperfecto) o condicional.
Ejemplos:

Ella sugirió que no comiéramos el pastel.
She suggested that we not eat the cake.
Él me rogaba que trabajara más.
He begged me to work more.
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Ejemplos:

Mis amigos habían insistido en que yo fuera a la fiesta.
My friends have insisted in that I go to the party.
Me gustaría salir con mis amigos si pudiera.
I would like to go out with my friends if I could.

Cambia los verbos en el presente subjuntivo al imperfecto subjuntivo.

l. Es bueno que no preguntes a nadie.
Fue bueno que no
a nadie.
En inglés: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Quieren que sus amigos vengan.
Habían querido que sus a m i g o s - - - - - - - -- En inglés: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __

3. Dudamos que ella participe en el equipo de tenis.
Dudábamos que ella
en el equipo de tenis.
En inglés: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4. No hay nada que me guste de ese chico.
No hubo nada que me
de ese chico.
En inglés: _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
S. Es una lástima que no nos veamos más.
Ha sido una lástima que no nos
más.
En inglés: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
6. No pienso que ellos preparen para los viajes.
No pensaba que ellos
para los viajes.
En inglés: _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. Te alegras de que ellos te presten atención.
Te alegrabas de que ellos te
atención.
En inglés: _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

8. Los jefes piden que los trabajadores lleguen a tiempo.
Los jefes habían pedido que los trabajadores - - - - - - - - a tiempo.
En inglés: _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __
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Pasado Perfecto
hubiera
hubieras
hubiera

hubiéramos
hubierais
hubieran

+

participio pasado

Es posible usar este tiempo verbal si la idea clave está en el pasado (o, a veces, en el
presente) y la idea dependiente ya había ocurrido.
Ejemplos:

Esperaba que hubieras leído el capítulo.
pasado
ya terminado
I hoped that you had read the chapter.
(one action took place before another one)
Ojalá que hubiera llamado.
pasado
ya terminado
I wished that I had called.
(wished that things happened differently than they did)

Ahora, llena los espacios con un verbo apropiado en el pasado perfecto subjuntivo.
aislar
hallar

almorzar
Ir

comprar
perder

conocer
saber

decir
terminar

1. Nos trataron como si nosotros les- - - - - - - - - 2. Quería que él me _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la verdad.
3. Mis padres estaban contentos con tal de que yo - - - - - - - - - - con
mis quehaceres y tarea.
4. Tal vez ellos

----------- los boletos antes de venir.

5. Temía que los White Sox _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ el partido contra los Tigers.
6. La muchacha se alegraba de que _ _ _ _ _ _ _ ___ sus llaves.
7. No creía que tú _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al doctor.
8. Era triste que el joven deprimido se - - - - - - - - - de sus amigos.
9. No es cierto que el joven _ _ _ _ _ _____ una pizza entera.
1O. No había nadie que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ las respuestas correctas.
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Para repasar, ¿cuándo se usan los distintos tiempos verbales del subjuntivo?

Indicativo (main ciause)

Subjuntivo (subordinate clause)

presente

presente perfecto

imperfecto

pasado perfecto
(piuscuamperfecto)

En cada de estas secciones de El árbol de la ciencia hay un ejemplo del subjuntivo.
1. Encuéntralo y subráyalo.
2. Indica el tiempo verbal:
Presente
Presente perfecto
Imperfecto
Pasado perfecto (pluscuamperfecto)
3. Indica la razón del subjuntivo:
Desacuerdo o Negación
Deseos y Esperanzas
Dudas
Emociones
Inexistencia
Inseguridad
Inseguridad con conjugaciones
Opiniones
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l. El estudjante culto, aunque quisiera ver las cosas dentro de la realidad e intentara
adquirir una idea clara de su país y del papel que representaba en el mundo, no
podía.

Tiempo Verbal _ _ _ _ _ _ __ _ __
Razón por usar el subju.ntivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. El viejo profesor recordaba las conferencias del Instituto de Francia, de célebres
químicos, y creía, sin duda, que explicando la obtención del nitrógeno y del cloro
estaba haciendo un descubrimiento, y le gustaba que le aplaudieran.
Tiempo Verbal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Razón por usar el subjuntivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. Me llamo Salvador Sánchez; no sé a quién le importará que me llame así, y si hay
alguno que le importe, que lo diga - replicaba el estudiante, mirando al sitio de
donde había salido la voz haciéndose el incomodado.
Tiempo Verbal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Razón por usar el subjuntivo_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4. Varias veces, al oír a don Pedro quejarse del cuidado que le proporcionaba el
manejo de la casa, sus hijos Je dijeron que Jo dejara en manos de Margarita.
Tiempo Verbal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Razón por usar el subjuntivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

5. A éste le gustaba disponer del dinero; tenía corno norma gastar de cuando en
cuando veinte o treinta duros en caprichos suyos, aunque supiera que en su casa
se necesitaban para algo imprescindible.
Tiempo V e r b a l - - - - - - - - - - - - Razón por usar el subjuntivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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6. A Andrés le molestaba que don Pedro hablara tanto de su madre, y a veces Je
contestó violentamente, diciéndole que dejara en paz a los muertos.
Tiempo V e r b a l - - - - - - - - - - - - Razón por usar el subjuntivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

7. Bastaba que uno afirmara una cosa para que el otro tomara la posición contraria.
Tiempo Verbal _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
Razón por usar el subjuntivo_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

Los verbos a continuación pertenecen a grupos distintos. Hay cuatro categorías con ocho
verbos en cada una. Usando tu conocimiento y los verbos, resuelve las categorías y
después pon los verbos bajo la categoría apropiada. AJ final, escribe los significados en
inglés de los verbos en español.

hubiera enflaquecido
hayan probado - - - - - - - - - - - - - - - 
fuera

- - - - - -- - - - - - -- - - - - bebieran
- -----------------

nos marchemos

----------------

cocme - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
hubiéramos hallado

--------------

1eyeras - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

hubieras comprado - - - - - - -- -- - -- 
dijera - - - -- - - - - -- - - - - - - - 
ardan

-------------------

haya enfrascado - - - - - -- - - - - - - - 
me guste - - - - - - - - - - - - - - - - - 
hubiera escrito

- - - - -- - - - - -- - - - -

se sometan - - - - - - - - - - - - - - - - 
nos hayamos reído a carcajadas - - - - - - - - - -
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haya pisado - - - -- - - - - - -- -- - - 
estudien
se hubierais aislado

- ----------- --

dibuj áramos - - - - -- - - - - - - - -- - hayáis dicho _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Jueguen - - - - - - - - -- - - - - -- - -

haya abierto _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
hubieras desmayado - -- - - - - - - -- - - 
salgan
hubiera cazado
hiciera

- - - - - -- - - - - - -- - -

- -- ----------------

hubieran hincado

- - - - - - - - -- - - - - -

ha yas vencido
cobrara el sueldo

---------------

hayan amarrado - - - - - - - - - -- - -- adquiriéramos - - - -- - - - - - - - - - - -
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Esta categoría es:

Esta categoría es:

Esta categoría es:

Esta categoría es:
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Capítulo 3

GUATEMALA
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Guatemala y Los Derechos Humanos
Mientras lees este relato de las condiciones en Guatemala marca los lugares en estos
mapas guatemaltecos. Te ayudarán a entender mejor lo que lees. El primer mapa es más
general, pero más fácil para usar. El segundo es más específico e incluye los

departamentos (o estados).

Mapa político de Guatemala con sus ciudades principales.
http://www.111aps.co111/ref map.asnx ?cid=694&pid= 12063&11a11=MS
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El Clamor de la Tierra
por Rigoberta Menchú

La historia que queremos narrar es de sufrimientos y penas, pero también de
alegría y dicha. Hablaremos de agravios y atropellos no para ocasionar lástima, sino para
invitar a la reflexión. El propósito de estas líneas es compartir con el lector nuestra
experiencia: una experiencia de lucha que lleva cerca de dos décadas pero cuyas raíces

arrancan de mucho tiempo atrás.
Un problema resume a todos los demás: la tierra. Guatemala es un país rico. Eso
afirma nuestro libro sagrado, el Popol-Vuh, en donde se registra que desde los tiempos
más remotos, sus primeros habitantes la reconocieron como una patria cubierta de
bosques y pródiga en frutos. Sin embargo, hace siglos que los pueblos indígenas somos
obligados a enfrentar a invasores con diferentes rostros pero similares en intenciones:
adueñarse de nuestro trabajo y nuestra tierra. El primero de ellos fue Pedro de Al varado,
el conquistador de Guatemala, quien decidió repartir el territorio ocupado entre sus
soldados y lugartenientes.
No Je fue fácil; tuvo que matar a decenas de miles de hermanos quichés, tzutujiles
y cakchigueles. La primera masacre se dio a orillas del río Olintepeque, entre
Quetzaltenango y Totonicapán. Era el 20 de febrero de 1524, un sábado por la noche,
según se lee en las crónicas. Fueron tantos los muertos que se hizo un río de sangre y
también el aire se volvió colorado. Entre nosotros, aquel paraje quedó con el nombre de
xequijel que quiere decir bajo la sangre. Allí perdió la vida el gran jefe Tecun U man,
desde entonces, símbolo de resistencia y combatividad. Luego entraron en· Gumarcaj, la
capital del reino quiché. Con el engaño, quemaron vivos a los reyes y prendieron fuego a
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la ciudad. Después, en el mes de abril, les tocó a los tzutuiiticat (Escuintla) y pasaron a
cuchillo a sus habitantes. Los cakchiqueJes cometieron en un principio el error de ser
amigables con los invasores. No les fue mejor. Alvarado exigió cantidades crecientes de
oro, hasta provocar la ira de nuestros hermanos. En la rebelión que siguió pereció Ja flor
de la juventud de una valiente nación.

Diccionario Breve
adueñarse
arrancar
atrás
atropello
dicha
engaño
exigir
Ira
lugarteniente
paraJe
perecer
prender
pródiga
quemar

conquistar, tomar
comenzar, 1mc1ar, empezar
detrás, antes
abuso, opresión
felicidad
mentira, ilusión
demandar
enojo, furia, irritación
representante
situación
morir, fallecer
encender, inflamar, arder
llena de
encender, inflamar, arder

Grupos Indígenas
cakchiqueles
quichés
tzutujiles
tzutujiticat
Lugares de Guatemala
Gumarcaj, la capital del reino quiché
Escuintla
río Olintepeque
Quetzaltenango
Totonicapán

Preguntas para Comprender
l. ¿Quién era Pedro de Alvarado? ¿Qué hizo él?
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Preguntas para Comprender
.
2. ¿Qué había pasado el 20 de febrero de 1524?

3. Llena la análoga: _ _ _ _: Guatemala como Che Guevara : Cuba.

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
porqué.
¿Por qué?
1. exigir / prender / q u e m a r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. atropello/ ira/ p a r a j e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. adueñarse/ atropello/ engaño_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A continuación

De esta manera, ya sea por engaño o por la fuerza de armas, cayeron nuestros
pueblos, uno tras otro: mames, kekchíes, ixiles, kanjobales y demás, todos peleando con
valor.
Terminadas las masacres, se inició otra ·cadena de sufrimientos. Empezó una vida
de persecución, desprecio, y explotación. A nuestros antepasados se les pidieron grandes
tributos, se les robaron las joyas y se quemaron los libros religiosos y Jos templos. Sus
mujeres e hijas fueron violadas y sus tierras despojadas. Después fueron sometidos a Ja
esclavitud, se les marcó con hierro caliente y se llegó al colmo de afirmar que no eran
seres humanos pues no tenían alma.
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Algunos, al precio de padecer hambre y penuria, se retiraron hacia las regiones
más apartadas y montañosas del país en donde, a pesar de mil apuros, lograron un poco

más de tranquilidad. Los invasores y sus descendientes se quedaron con los mejores
predios y como escaseaban los metales preciosos, nunca apagaron la sed de enriquecerse
a costa de nuestras propiedades y trabajo. Empezaba otra guerra, una guerra secular,
menos clamorosa que la de conquista, pero no menos lamentable. Desde entonces
nuestros abuelos no han cesado de luchar frente a un enemigo poderoso y mejor armado.

Diccionario Breve
apartado
apuro
clamoroso
colmo
despojado
desprecio
escasear
escJavitud
hierro caliente
iniciarse
padecer
penuria
predio
sometido
tributo
violado

aislado, separado

dificultad, dilema
ruidoso, opuesto de silencioso
máximo
confiscado,robado
insulto, ofensa
bajar, reducir
opresión, opuesto de libertad
algo usado con animales para poner marcas con metal caliente
comenzar, empezar
sufrir, tolerar
falta, necesidad
finca, granja, tierra
dominado, subordinado
impuesto, contribución
abusado sexualmente

Grupos Indígenas
ixiles
kanjobales
kekchíes
mames

Preguntas para Comprender
l. ¿De qué tipos de sentimientos sufría la gente indígena en esta época?
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Preguntas para Comprender
2. ¿Cuál es otro grupo racista de la historia mundial que había quemado libros para

mostrar su poder y desprecio de otros?
3.

¿Qué pasó con la gente indígena que no había sido reducida a esclavos?

Al Entender el Vocabulario
Análogas. Llena las análogas con palabras del diccionario breve.
l. diamante : joya preciosa como

: metal

2. día : noche como

: tenninar

3. bajo : alto como

: silencioso

4. los derechos : la libertad como
5. rostro : cara como
6. exigir : demandar como

: opresión
: sin valor
: dominado

A continuación
Vino 1821, los hijos de los invasores dicen que se hizo la Independencia, pero la
situación del indígena siguió igual. Lo que pasó a partir de esta fecha es que nuestras
riquezas ya no se compartieron con los reyes de España, sino que todo quedó entre los
ladrones de aquí. Es más: nuestra situación empeoró. A mediados del siglo entró en
Guatemala el café. Los fingueros vieron allí una nueva oportunidad para enriquecerse a
nuestra costa: se intensificaron entonces los despojos de tierras comunales para sembrar
este grano, hasta la fecha, uno de los cultivos más rentables. Siguieron los llamados
gobiernos liberales. Liberales para los ricos, porque para nosotros empezaba una época
más terrible. No confonnes con robar, los finqueros mandaron a hacer leyes que nos
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obligaban a los trabajos forzados, ya sea en los caminos o directamente en sus
propiedades. Además, cada vez que se peleaban por el control del gobierno -sucedía a
menudo-nos ocupaban como carne del cañón.
Se consolidó así una sociedad racista fundada sobre la segregación y la
discriminación. Nuestras comunidades perdieron la independencia económica y política,

quedando a merced de los siniestros jefes políticos, emisarios del gobierno central,
encargados de cuidar los intereses de los finqueros.
Un poco de alivio -hay que recordarlo-nos vino de la Revolución de 1944. Este
fue un movimiento que tuvo por objeto sustituir el poder de los finqueros y los
monopolios extranjeros, que para entonces ya se habían metido en el país, por una
democracia fundada en elecciones. Nosotros, por un conjunto de razones, no tuvimos
mucha participación en todo eso, pero la abolición del trabajo obligatorio, el ensayo de la
reforma agraria y la desaparición de los jefes políticos, nos beneficiaron de alguna
manera. Nuestros padres cuentan la alegría de los hermanos que estaban trabajando en la
carretera de occidente cuando llegó la orden de que se les diera libertad. También, por
primera vez desde el siglo XVI, pudimos eligir a nuestras propias autoridades en los
pueblos y además, en 1950, se fundó un central sindical, la Confederación Nacional
Campesina de Guatemala (CNCG) en la cual pudimos tener algo de participación.

Diccionario Breve
carne del cañón
carretera
desaparición
despojo
emisario
encargado

(aquí) esclavos
camino o vía
huida, salida
abuso, confiscación, robo
diplomático
autorizado, ordenado
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Diccionario Breve

finquero

jefe de una finca o granja

ladrón
occidente
siniestro
sustituir

bandido, persona que roba
oeste
desgraciado, malintencionado
cambiar

Preguntas para Comprender
1. Cuando Guatemala logró su independencia de España en 1821, ¿mejoró o
empeoró la situación del indígena?

2. Describe lo que pasó con la introducción del café en tus propias palabras.

3. ¿Qué pasó en 1944 y en 1950 en Guatemala y como le afectó a la gente indígena?

Al Entender el Vocabulario
A Formar Frases. Llena los espacios con una palabra apropiada del diccionario breve.
1. Quisiera una hamburguesa, pero quiero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fruta para las
papas fritas porque estoy a dieta.
2. El policía recibió una llamada y después pudo coger al _ _ _ _ _ _ _ _ __
que robó el banco.
3. El presidente tenía que hablar con e l - - - - - - - - para resolver el
problema.

A continuación
El coronel Arbenz, quien gobernó de 1951 a 1954, quitó una parte de las tierras
de la Compañía Frutera (United Fruit Company) que estaban en la Costa Sur, en
Tuiguisate, departamento de Esquintla para distribuirla entre familias pobres. Lo mismo
hizo en San José La Máquina, Mazatenango, en el municipio de Suchitepeguez y en El
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Naranjo y Belén, Malacatán, departamento de San Marcos. Arbenz procuró no regalar la
riqueza de Guatemala a los países explotadores. Quitó la electricidad de las manos de
Estados Unidos y construyó un puerto para que el país pudiera controlar las
exportaciones e importaciones. Además suprimió la represión y trabajó para la justicia,
la paz, y el inicio de la igualdad.
El pueblo indígena sintió algo de alivio y una esperanza alentadora pensando en
las generaciones futuras. Muchos creyeron que, con el buen proceder de aquellos
gobernantes, la situación del país tenía que mejorar. Sin embargo, hubo también mucha
confusión, tal vez porque faltó un trabajo de concientización. La extrema derecha metió
el miedo en la población, y difundió la idea de que Arbenz quería tenninar con la religión
y la cultura indígena. Al gobierno de Estados Unidos, a los militares y a los ricos del país
no agradaron las reformas de Arbenz. En 1954 lo trataron de comunista y vino la
invasión organizada por la CIA. Subió al gobierno Castillo Annas, apoyado por los
norteamericanos y los finqueros. Se acabó así por la intervención extranjera, el único
intento serio de cambiar las cosas y el país cayó bajo el control de militares asesinos. Las
tierras distribuidas fueron devueltas y volvió la represión contra los sindicatos.

Diccionario Breve
agradar
alentadora
asesmo
concientización
devuelto
explotador
meter
sindicato
suprimir

contentar, alegrar
confortadora, consoladora
persona que mata
conciencia, sabiduría
redistribuidas al dueño anterior
abusador, ladrón
introducir, entrar
grupo, como una unión
destruir, eliminar
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Lugares de Guatemala
El Naranjo y Belén
Malacatán
Mazatenango
San José La Máquina
San Marcos
Suchitepequez
Tuiquisate

Preguntas para Comprender
l. ¿Quién era coronel Arbenz y qué hizo?

2. ¿Cómo era la relación entre los Estados Unidos y Guatemala en esta época?

3. ¿Qué le pasó a Arbenz en 1954?

Al Entender el Vocabulario
Vocabulario Opuesto. ¿Cuál es el opuesto de cada idea abajo?

1. dejar, separar _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

2. entristecer

---------------

3. desconsiderado, severo _ _ _ __ _ _ _ __

A continuación

... En abril de 1979 nos juntamos para hacer un balance al cabo de un año de lucha
organizada. Además de denunciar el recrudecimiento de la represión, declaramos:
"A los trabajadores de] campo nos asesinan poco a poco los que nos desalojaron
de las tierras que hemos trabajado durante años, los que nos pagan salarios de hambre y
luego nos despiden injustamente los que arrebatan predios que arrendábamos hasta hace
poco. Nos asesinan con el endeudamiento, con BANDESA, los engaños del INTA y del
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INDE, la política injusta de INAFOR que regala nuestros bosques a los poderosos pero
no nos deja recoger la leña. Nos asesinan cuando nos transportan en camiones a las
fincas y cuando nos envenenan con las fumigaciones. Así nos matan poco a poco en
nuestra vida diaria ( ... ) Miles de valientes campesinos indígenas y ladinos somos
perseguidos, torturados y asesinados por denunciar los abusos que se cometen en contra
de nosotros y hacer una lucha decidida por nuestro derecho. Así ha sucedido en Panzós,
Contzal, Ixcán, Olopa, en muchos pueblos de la Costa Sur y en otros lugares del país. En
la capital los sindicalistas son perseguidos, asesinados, y obligados a salir de su patria, no
se respeta siquiera la vida inocente de los niños". ·
Frente a eso reiteramos nuestro compromiso en el CNUS, expresión de la alianza
obrero-campesina y afirmábamos que los trabajadores explotados conquistan sus
derechos con la fuerza de las acciones que haga su organización y no humillándose ante
las promesas, leyes y engaños de los poderosos.
Por primera vez delineamos un esbozo de programa:

J) Derecho a la vida;
2) Derecho a la tierra; contra los prestamistas y los intereses que ahorcan;

3) Derecho al trabajo; contra los despidos injustos, por el trabajo todo el año,

contra el robo en las pesadas y medidas, por el pago del séptimo día y demás
prestaciones que nos roban a los trabajadores del campo;
4) Derecho a los precios justos; que los ricachones no cobren precios excesivos

para abonos, insecticidas, herramientas y tantas cosas que les compramos;
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5) Derecho a condiciones de trabajo justas; por un horario de ocho horas, por un

transporte bueno y seguro, por vivienda, aHmentación y atención médica
asegurada y contra el envenenamiento que nos producen las fumi gaciones;
6) Derecho a la cultura; en contra de toda forma de discriminación y por la

igualdad de los grupos indígenas y ladinos, por recibir la educación necesaria

y útil·que dignifica la vida y el trabajo y por el respeto de las lenguas y
costumbres indígenas.

Diccionario Breve
abono
ahorcar
al cabo de
alianza
arrebatar
arrendar
campesmo
despido
envenenar
esbozo
fumigación
herramienta
ladino
obrero
poderoso
prestamista
recrudecimiento
ricachón
salario de hambre
s1qmera
útil

ing. fertilizer
estrangular, sofocar
al extremo, punto de
acuerdo, pacto, unión
quitar, tomar
alquilar, rentar
labrador, granjero
suspensión del trabajo
contaminar
diseño, esquema
Bananos...algo tan bonito puede
químicos para matar insectos
causar sufrimie1110 tan terrible.
instrumento, utensilio
Foto por E/izabeth Romano
persona de raza mezclada
trabajador
fuerte, vigoroso
financiera, prestador
aumento, extensión
persona rica
paga o sueldo no suficiente para comer
por lo menos
beneficioso

Lugares de Guatemala
Contzal
lxcán
Olota
Panzós

111

Preguntas para Comprender
l. ¿Qué pasó en 1975?

2. ¿Qué querían los campesinos indígenas?

3. ¿Quiénes son los poderosos?

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Por qué?
1. campesino/ obrero/ p r e s t a m i s t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. abono / envenenar/ fumigación - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 3. ahorcar/ arrebatar/ arrendar

---------------------

Preguntas para Pensar
l . En esta obra, Rigoberta Menchú siempre escribe en la forma nosotros cuando
refiere a ]os grupos indígenas, aunque describe historias de casi quinientos (500)
años. ¿Piensas que hay un motivo en utilizar nosotros tantas veces y en tantas
situaciones?

2. En la primera sección, Menchú escribió que, "En la rebelión que siguió pereció
[murió] ]a flor de la juventud de una valiente nación." ¿Qué quiere decir con esta
dec1aración?
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Preguntas para Pensar
3. Menchú escribió, "A los trabajadores del campo nos asesinan poco a poco." ¿Qué
significa asesinarle a otro poco a poco?

Para Aprender Vocabulario
abono
atropello
campesmo
desprecio
emisario
engaño
esclavitud
fumigación
hierro caliente

ira
ladrón
obrero
paraje
prestamista

ing. fertilizer
abuso, opresión
labrador, granjero
insulto, ofensa
diplomático
mentira, ilusión
opresión, opuesto de libertad
uso de químicos para matar insectos
algo usado con animales para poner marcas con metal caliente
enojo, furia, irritación
bandido, persona que roba
trabajador
situación
persona o compañía que les presta dinero a otros

Sustantivos pueden ser conceptos o ideas, cosas tangibles (que se puede ver, tocar, etc.),
lugares y personas. Ya trabajaste con los lugares cuando los marcaste en los mapas de
Guatemala. Ahora, pon los sustantivos claves de aniba en su categoría apropiada.
conceptos, ideas

cosas tangibles

personas

Llena los espacios de las siguientes frases con los sustantivos de arriba.
1. El
de Chile reunió con el Presidente de los Estados
Unidos para hablar del comercio.
2. El granjero usó el _ _ __ _ _ _ _ __ para marcar sus vacas porque suelen
caminar largas distancias.
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3. El _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ es Ja mayor parte de la magia.
4. Vamos a comprar un coche nuevo, así que es necesario juntamos con un
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para pedir dinero.

5. Las frutas y verduras orgánicas no requieren en uso de la _ _ _ _ __
6. Antes de la Guerra Civil en ]os Estados Unidos, había - - - - - - - - - 
de los negros, pero, afortunadamente, no existe hoy día.

7. Durante esta época antes de la Guerra Civil, los negros sufrían mucho
_ __ _ _ _ _ _ y _________ _

8. En nuestro país, los _ _ _ _ _ _ pagan impuestos al gobierno de sus salarios.
9. Cuando mis padres supieron que les mentí e] otro día, sentí su

1O. El _ _ _ _ __ _ _ _ _ normalmente vive en el campo y produce los
alimentos para la gente.

11. Se usa el _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para mejorar la tierra y cultivar más plantas.
12. El
robó a la anciana y ahora ella está en el hospital
porque sufrió de un ataque cardíaco. ¡Que
tan terrib]e!

Ahora, regresa a Jas categorías de Jos sustantivos y pon un artícu]o definido (el o la) para
mostrar si son masculinos o femeninos.

¿Cómo sabes el género de un sustantivo en español?
Sustantivos Masculinos
Normalmente terminan en

-o

-aJe
-ambre
-án
-or

por ejemplo: el cuento
el coraje
el alambre
el refrán
el candor

(story)
(courage)
(wire)
(proverb)
(innocence)

Pero, ten en cuenta que siempre hay excepciones a las reglas en cualquier lengua:
la mano (hand)
la hambre (hunger)
la flor (flower)
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Sustantivos Femeninos
Normalmente terminen en

-a
-ción
-sión
-dad
-tad
-tud
-1e
-itis

por ejemplo:

-SIS

-umbre

la historia
la acción
la discusión
la capacidad
la amistad
la aptitud
la serie
la hepatitis
la parálisis
la lumbre

Igual como los sustantivos masculinos, hay excepciones:
unos sustantivos que finalizan en -ma son masculinos
y otros:
el día (day)
el mapa (map)

(hjstory)
(action)
(discusión)
(capacity)
(friendship)
(aptitude)
(series)
(hepatitis)
(paralysis)
(clarity, light)

(por ejemplo: el drama)

Marca el o la para mostrar si los siguientes sustantivos son masculinos o femeninos,
basado en las reglas que acabas de leer.

l.

revolución (revolution)

2.

habilidad (mastery)

3.

amor (love)

4.

actitud (attitude)

5.

artritis (arthritis)

6.

garaje (garage)

7.

cumbre (peak)

8.

caridad (cornpassion)

9.

enjambre (swarm)

10.

dilema (dilema)

11.

ocasión (ocassion)

12.

música (music)

13.

dificultad (difficulty)

14.

camino (way, route)

15.

carie (cavity)

16.

crisis (crisis)

17.

originalidad (originality)

18.

azafrán (saffron)

19.

poema (poem)

20.

viaje (trip)
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Ahora, escribe un párrafo, incorporando al menos diez de los sustantivos de abajo. Es
necesario incluir los artículos definidos (el, la, los, las) o indefinidos (un, una, unos, unas)
con cada sustantivo que usas. Puedes escribir sobre cualquier tema. ·
abono
campesino
día
flor
historia
obrero

acción
candor
discusión
fumigación
ira
paraje

alambre
capacidad
drama
hambre
ladrón
parálisis

amistad
coraJe
emisario
hepatitis
lumbre
prestamista

aptitud
atropello
cuento
desprecio
engaño
esclavitud
hierro caliente
mano
mapa
refrán
sene
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Para Aprender la Literatura
Llena el gráfico con comparaciones de las relaciones entre los EE.UU. y los negros, los
EE.UU. y los americanos nativos y los conquistadores de Guatemala y los indígenas.

Guatemala
con los

indígenas

Los EE.UU.
con los
negros

Los EE.UU.
con los
americanos
nativos ·
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En su obra, Menchú escribió de la Compañía Frutera y del coronel Arbenz. Aquí
hay un poema sobre esta compañía por el escritor chileno, Pablo Neruda. Piensa en las
ideas de El Clamor de la Tierra y decide si Neruda está de acuerdo con Menchú o si tiene
difere ntes pensamientos del papel y de la presencia de la compañía en la América Latina.

La United Fruit Co.
Cuando sonó la trompeta, estuvo
todo preparado en la tierra,
y Jehová repartió el mundo
a Coca-Cola, Inc., Anaconda,
Ford Motors, y otras entidades:
la Compañía Frutera Inc.
se reservó lo más jugoso,
la costa central de mi tierra,
la dulce cintura de América.
Bautizó de nuevo sus tierras
como "Repúblicas Bananas,"
y sobre los muertos dormidos,
sobre los héroes inquietos
que conquistaron la grandeza,
la libertad y las banderas,
estableció la ópera bufa:
enajenó los albedríos,
regaló coronas de César,
desenvainó la envidia, atrajo
la dictadura de la moscas,
moscas Trujillo, moscas Tachos,
moscas Carías, moscas Martínez,
moscas Ubico, moscas húmedas
de sangre humilde y mermelada,
moscas borrachas que zumban
sobre las tumbas populares,
moscas de circo, sabias moscas
entendidas en tiranía.
Entre las moscas sanguinarias
la Frutera desembarca,
arrasando el café y las frutas,
en sus barcos que deslizaron
como bandejas el tesoro
de nuestras tie rras sumergidas.
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Mientras tanto, por los abismos
azucarados de los puertos,
caían indios sepultados
en el vapor de la mañana:
un cuerpo rueda, una cosa
sin nombre, un número caído,
un racimo de fruta muerta
derramada en el pudridero.
por Pablo Nerudo, Chile

Diccionario Breve
albedrío
arrasar
azucarado
bandeja
derramado
desenvainar
entidad
Jehová
inquieto
ópera bufa
pudridero
racnno
sangmnano
sumergido
zumbar

deseo, gusto
arruinar, destruir
con azúcar, endulzado
plato para servir comida
vaciado
extraer, sacar
(aquí) compañía
Dios
impaciente, preocupado
melodrama
depósito de cadáveres
ing. branch
brutal, monstruoso
ahogado, mojado
ing. to buzz

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Por qué?

1. albedrío / ópera bufa/ racimo - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- 2. arrasar / desenvainar/ zumbar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. azucarado/ inquieto/ sanguinario - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
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Preguntas para Comprender
1. ¿Qué opina Nerudo de la Compañía Frutera?

2. ¿Qué tomaba la Compañía Frutera de las tierras de la América Latina?

Preguntas para Pensar
1. La Compañía Frutera y los Estados Unidos ayudaron establecer unas dictaduras
en El Salvador (Maximiliano Hemández Martínez, 1931-1944), Guatemala (Jorge
Ubico Castañeda, 1931-1944), Honduras (Tiburcio Carías Andino, 1933-1948) y
Nicaragua (Anastasio ''Tacho" Somoza García, 1936-1956). ¿Por qué piensas
que Nerudo les refiere a esos dictadores como moscas?

2. Nerudo es chileno. ¿Por qué escribe de "mi tierra" y las dictaduras de la América
Central? ¿Cómo es posible que haya tanta unidad a través de la América Latina?

3. ¿Hay escritores en inglés que escriben/escribieron de temas políticos y/o
parecidos a éstos de Menchú y Neruda?
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¿Cuál es un tipo de justicia de que hayas sufrido tu o haya sufrido una persona que
conoces? Describe esta injusticia aquí:
¿Cómo empezó?
¿Quién la inició?
¿Por qué ocurrió?
¿Cuál fue el resultado de la experiencia?
Ahora, ¿cómo te sientes después de sufrirla?
¿Cómo puedes usar estos sentimientos para
mejorarte o mejorar el mundo?
Escribe un ensayo de al menos 200 palabras.
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Guatemala
¡Patria de las perfectas luces, tuya
la ingenua, agraria y melodiosa fiesta,
campos que cubren hoy brazos de cruces!
¡Patria de los perfectos lagos, altos
espejos que tu mano acerca al cielo
para que vea Dios tantos estragos!
¡Patria de los perfectos montes, cauda
de verdes curvas imantando auroras,
hoy por cárcel te dan tus horizontes!

¡Patria de los perfectos días, horas
de pájaros, de flores, de silencio
que ahora, ¡oh dolor!, son agonías!
¡Patria de los perfectos cielos, dueña
de tardes de oro y noches de luceros,
alba y poniente que hoy visten tus duelos!
¡Patria de los perfectos valles, tienden
de volcán a volcán verdes hamacas
que escuchan hoy llorar casas y calles!

¡Patria de los perfectos frutos, ID!illª
de paraíso en cáscara de iuces,
agridulces ahora por tus lutos!
¡Patria del armadillo y la luciérnaga
del pavoazul y el pájaro esmeralda,
por la que llora sin cesar el grillo!
¡Patria del monaguillo de los monos, ·
el atel colilargo, los venados,
los tapires, el pájaro amarillo
y los cenzontles reales, fuego en plumas
del colibrí ligero, juego en voces
de la protesta de tus animales!
Loros de verde que a tu oído gritan
no ser del oro verde que ambicionan
los que la libertad, Patria, te quitan.
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Guacamayas que son tu plusvalía
por el plumaje de oro, cielo y sangre,
proclamándote va su gritería...
¡Patria de las perfectas aves, libre
vive el quetzal y encarcelado muere,
la vida es libertad, Patria, lo sabes!
¡Patria de los perfectos mares, tuyos
de tu profundidad y ricas costas,
más salóbregos hoy por tus pesares!
¡Patria de las perfectas mieses, antes
que tuyas, júbilo del pueblo, gente
con la que ahora en el pesar te creces!
¡Patria de los perfectos goces, hechos
de sonido, color, sabor, aroma,
que ahora para quién no son atroces!
¡Patria de las perfectas mieles, llanto
salado hoy, llanto en copa de amargura,
no la apartes de mí, no me consueles!
¡Patria de las perfectas siembras, calzan
con hambre de maíz sus pies desnudos,
los que huyen hoy, tus machos y tus hembras!
por Miguel Ángel Asturias, 1954

Animales del Poema
armadillo
annadillo
atel colilargo
animal
cenzontle real
tipo de pájaro
colibrí
hummingbird (picaflor, también símbolo de la valentía)
grillo
cricket
guacamaya
red andl blue macaw
loro
parrot
luciérnaga
firefly
mono
monkey
pájaro amarillo/esmeralda
yellow/green bird
pavoazul
peacock
quetzal
quetzal (pájaro, símbolo de Guatemala)
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Animales del Poema
tapir
tapir
venado
deer

Diccionario Breve
agrano
agridulce
alba
amargura
atroz (atroces)
aurora
calzar
cauda (de caudal)
encarcelado
estrago
imantar
ingenuo
júbilo
lucero
luto
miel
mies
monaguillo
patria
pesar
plusvalía
poniente
pulpa
salóbrego (salobreño)
siembra
tender

del campo, rural
ambos agrio (bitter) y dulce a la vez
madrugada (la mañana, pero muy temprano), primeras luces
dolor, sufrimiento
cruel, inhumano
la mañana

ponerse zapatos
abundancia, gran volumen de algo
en la cárcel
desgracia, destrucción
atraer, magnetizar
inocente
alegría
estrella
tristeza
producto de las abejas, jarabe
campos de trigo
acólito, ministro
país _donde una persona nació
angustia, tormento
incremento
puesta del sol
masa
salado, con mucha sal
cultivo de plantas
extender

Preguntas para Comprender
1. En un resumen breve, ¿cómo había cambiado Guatemala según Miguel Ángel
Asturias?

2. Has visto que hay muchos animales simbólicos en este poema. ¿Cuáles son unas
representaciones de la naturaleza en el poema?
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Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Porqué?

1. agrario/ agridulce/ siembra - -- - -- - - - - - - - - - - - - - 2. amargura/ pesar/ m i e l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. alba/ aurora/ lucero

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -

Preguntas para Pensar
1. En el pasado, había una abundancia de quetzales en Guatemala. Sigue siendo el
símbolo de Guatemala y aún el dinero nacional se llama el quetzal. Sin embargo,
ahora es difícil encontrar quetzales en Guatemala. Se encuentran más en otros
países centroamericanos, como Costa Rica. En el poema hay la línea, "libre vive
el quetzal y encarcelado muere." Teniendo en cuenta la breve historia de los
quetzales en Guatemala, ¿por qué es significante esta línea?

2. Como habías leído en El Clamor de la Tierra por Rigoberto Menchú, aunque no
hay muchas riquezas en Guatemala, hay muchos recursos importantes en la tierra.
¿Cómo se muestra este concepto en el poema por Asturias?

Para Analizar la Literatura
Ahora vas a leer el poema otra vez y analizar las virtudes y los defectos que Asturias
menciona en cada estrofa. Pero, como hay muchas imágenes y muchas palabras difíciles
y complicadas, usarás una versión simplificada con palabras más básicas.
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las virtudes
¡Patria de las perfectas luces, tuya
la inocente y melodiosa fiesta del campo,
campos que cubren hoy brazos de cruces!

¡Patria de los perfectos lagos, altos
espejos que tu mano acerca al cielo
para que vea Dios tantas destrucciones!
¡Patria de los perfectos montes, tesoro
de verdes curvas magnetizando mañanas,
hoy por cárcel te dan tus horizontes!
¡Patria de los perfectos días, horas
de pájaros, de flores, de silencio
que ahora, ¡oh dolor!, son agonías!
¡Patria de los perfectos cielos, dueña
de tardes de oro y noches de estrellas,
mañana y puesta del sol que hoy tienen tus duelos!
¡Patria de los perfectos valles, extienden
de volcán a volcán verdes hamacas
que escuchan hoy llorar casas y calles!
¡Patria de los perfectos frutos, masa
de paraíso en cáscara de luces,
agrios y dulces ahora por tus tristezas!
¡Patria del armadillo y el insecto
de pájaros bonitos y exóticos,
por la que llora sin cesar el insecto!
¡Patria del grupo de los monos,
el atel colilargo, los animales,
los mamíferos, el pájaro amarillo
y los cenzontles reales, fuego en plumas
del pajarito ligero, juego en voces
de la protesta de tus animales!
Pájaros habladores de verde que a tu oído gritan
no ser del oro verde que ambicionan
los que la libertad, Patria, te quitan.

los defectos
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las virtudes

los defectos

Pájaros exóticos que son tu incremento
por el plumaje de oro, cielo y sangre,
proclamándote va su gritería...
¡Patria de las perfectas aves, libre
vive el símbolo de Guatemala y en la cárcel muere,
la vida es libertad, Patria, lo sabes!
¡Patria de los perfectos mares, tuyos
de tu profundidad y ricas costas,
más salóbregos hoy por tus angustias!
¡Patria de las perfectas tierras de trigo, antes
que tuyas, alegría del pueblo, gente
con la que ahora en la angustia te creces!
¡Patria de los perfectos goces, hechos
de sonido, color, sabor, aroma,
que ahora para quién no son crueles!
¡Patria de los perfectos jarabes, llanto
salado hoy, llanto en copa de amargura,
no la apartes de mí, no me consueles!
¡Patria de los perfectos cultivos, afirman
con hambre de maíz sus pies desnudos,
los que huyen hoy, tus machos y tus hembras!
Ahora, hay otro poema por Asturias que tiene de tema los problemas que existen en
Guatemala con la emigración de sus ciudadanos. Mientras lees este poema, ten en cuenta
como una persona puede sentirse perdida y lejos de su tierra o patria. No sólo está
perdida de lugar, pero también de cultura, de sentimientos, de religión, etc.

Letanías del desterrado
Y tú, desterrado:
Estar de paso, siempre de paso,
tener la tierra como posada,
contemplar cielos que no son nuestros,
vivir con gente que no es la nuestra,
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cantar canciones que no son nuestras,
reír con risa que no es la nuestra,
estrechar manos que no son nuestras,
llorar con llanto que no es el nuestro,
tener amores que no son nuestros,
probar comida que no es la nuestra,
rezar a dioses que no son nuestros,
oír un nombre que no es el nuestro,
pensar en cosas que no son nuestras,
usar moneda que no es la nuestra,
sentir caminos que no son nuestros ...
Y tú, desterrado:
Estar de paso, siempre de paso,
tenerlo todo como prestado,
besar a niños que no son nuestros,
hacerse a fuego que no es el nuestro,
oír campanas que no son nuestras,
poner la cara que no es la nuestra,
llorar por muertos que no son nuestros,
vivir la vida que no es la nuestra,
jugar a juegos que no son nuestros,
dormir en cama que no es la nuestra,
subir a torres que no son nuestras,
leer noticias, menos las nuestras,
sufrir por todos y por lo nuestro,
oír que llueve con otra lluvia
y beber agua que no es la nuestra...
Y tú, desterrado:
Estar de paso, siempre de paso,
no tener sombra, sino equipaje,
brindar en fiestas que no son nuestras
compartir lecho que no es el nuestro,
lecho y "pan nuestro" que no es el nuestro,
contar historias que no son nuestras,
cambiar de casas que no son nuestras,
hacer trabajos que no son nuestros,
andar ciudades que no la nuestra
y en hospitales que no son nuestros
cura de males que tienen cura,
ali vio al menos, que no del nuestro,
que sólo sana con el regreso...
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Y tú, desterrado:
Estar de paso, siempre de paso,
tal vez mañana, mañana o nunca..
El tiempo falso de los relojes
no cuenta el tiempo, cuenta la ausencia,
envejecerse cumpliendo años
que no son años sino descuentos
del almanaque que no es el nuestro,
morir en tierra que no es la nuestra,
oír que lloran sin ser los nuestros,
que otra bandera, que no es la nuestra,
cubre maderas que no son nuestras,
ataúd nuestro que no es el nuestro,
flores y cruces que no son nuestras,
dormir en tumba que no es la nuestra,
mezclarse a huesos que no son nuestros,
que al fin de cuentas, hombre sin patria
hombre sin nombre, hombre sin hombre...
Y tú, desterrado:
Estar de paso, siempre de paso,
tener la tierra como posada,
tenerlo todo como prestado,
no tener sombra sino equipaje,
tal vez mañana, mañana o nunca...

por Miguel Ángel Asturias

Diccionario Breve
almanaque
ataúd
brindar
descuentos
desterrado
estar de paso
lecho
posada
sanar

calendario
ing. coffin
ing. to toast
deducciones, reducciones
¿?
existir como vagabundo o nómada
cama
hotel
curar, recuperarse

Preguntas para Comprender
1. ¿Dónde vive el guatemalteco de quien escribe Asturias?
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Preguntas para Comprender

2. En tus propias palabras, ¿cuál es el tema principal del poema?

Al Entender el Vocabulario

Palabras Conectadas. Escribe una oración incorporando cada palabra de vocabulario.
¡Cuidado! Hay vocabulario de El Clamor de la Tierra también.
1. atropello, ataúd, sanar--- - - - - - - - - -- - -- - - - 2. lecho, posada, prestamista------- - - - - - - - - - - - - 3. brindar, emisario, estar de paso - - - - - - - - - - - - - - - - --

Preguntas para Pensar

l . Miguel Ángel Asturias repite Jíneas varias veces a través del poema como, "Y tú,
desterrado: Estar de paso, siempre de paso," y variaciones de "que no es. el

nuestro." ¿Por qué piensas que Asturias incluyó tanta repetición de ideas?

2. Este poema viaja a través de la vida de un desterrado. ¿Cuáles son líneas que
muestran el envejecimiento de un guatemalteco? Incluye al menos una línea de
cada estrofa.

3. ¿Qué significa la línea "hombre sin patria, hombre sin hombre, hombre sin
nombre," para ti?
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Preguntas de Literatura
Usa los siguientes ténninos para completar las oraciones abajo. Como hay 16 palabras y
sólo 1Ofrases, no usarás todas.
aliteración
cuento corto
metáfora
personificación
repetición
símbolos
tercera
tono

cuento
drama
poema
pnmera
segunda
símil
tiempo
versos

1. "Hombre sin patria, hombre sin nombre, hombre sin hombre" es un ejemplo de

2. Este poema está escrito en _ _ _ _ ___ persona.
3. Letanías del desterrado es el _________ del poema.
4. "Cantar canciones que no son nuestras" es un ejemplo de - - - - - - - - -

5. El ataúd, las cruces y ]a tumba son _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la muerte.
6. El poema tiene mu~hos ___________ repetidos para enfocamos
meJor.
7. Asturias refiere al
- - - - - - - - - - -- - con varias frases como
"siempre de paso" y "mañana, mañana o nunca."
8. Este poema tiene un - - -- - - - --

melancólico o triste.

9. Es posible ver un ejemplo de un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en los versos,
"tener la tierra como posada, tenerlo todo como prestado."
I O. Letanías del desterrado es un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ escrito por Miguel
Ángel Asturias.
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La Gramática: Prefijos
Piensa en la palabra "desterrado." En español "des" puede ser prefijo que suele significar
algo negativo o el opuesto de algo. Mientras hay palabras en español que empiezan con
des- sin ser prefijos (desde, desierto, después, destino), con muchas otras palabras
incorporando des- en la parte inicial de la palabra significa más o menos la idea de "sin".
Es como las ideas de in-, un-, de-, dis- o ex- en inglés. Aquí hay una lista de unas
palabras que probablemente ya conoces:

amar
aplicado
atención
ayuno
calzar
conocer
cubrir
semejante

to love
studious
attention, respect
a fast
to put on one's shoes
to know a person
to cover
alike, similar

desamar
desaplicado
desatención
desayuno
descalzo
desconocer
descubrir
desemejante

to love no more, to hate
not studious, lazy
inattention, disrespect
to break a fast (breakfast)
barefoot
to not know or recognize
to discover
unalike, dissimilar

Pero, cuidado. A menudo, no hay una palabra contraria sin "des." Por ejemplo:
nudo
pertar

knot, noose or nude
no such word in Spanish

desnudo
despertar

naked
to wake up

¿Qué piensas que significan las siguientes palabras que empiezan con des- en inglés?

l. descontento
2. descortés
3. descreer
4. desgracia
5. deshacer

6. desilusión
7. desinfectar

8. desinteresado
9. desorganizado
10. despreocuparse
Y ahora ....¿qué piensas que significa "desterrado"? Ten en cuenta que terrado viene de
la palabra "tierra." Desterrado probablemente significa._ _ _ _ _ _ _ _ __
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Aquí hay unos prefijos parecidos en español. Como en inglés, usando estos prefijos y tu
conocimiento previo pueden ayudarte a comprender mejor una palabra sin buscarla en un
diccionario.
Anti-

Igual como el inglés, el prefijo "anti-" significa "anti-" en español también. ¿Qué
supones que significa cada palabra española en inglés?

l. antidemocrático
2. antideportivo
3. antinatural
4. antipático

5. antipatriótico
6. antirrevolucionario
7. antisocial

ContraParecido al inglés también, "contra-" como prefijo significa "against" o "counter" cuando
empieza varias palabras en español. Trata de adivinar las siguientes palabras y escribe el
significado en inglés.
1. contraatacar

2. contradecir
3. contrahacer*
4. contraindicar
5. contrapaso
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¿De Guatemala a Guatepeor?

Como en Guatemala, otros

lago Atitlán, Guatemala. Foto por Elizabeth Romano

países latinoamericanos también tienen problemas con la propiedad, la pobreza, y la

discordia entre ciudadanos. En muchos casos, hace cientos de años que estos problemas
han desarrollado. Como Guatemala, Nicaragua también sufría de guerras civiles por
muchos años, convirtiendo vecinos en enemigos y causando la emigración (opuesto de
inmigración) de muchos nicaragüenses. Aquí es un poema por una escritora
nicaragüense, Daisy Zamora, sobre este dilema tan parecido como el de Guatemala.
Canto de Esperanza
Algún día los campos estarán siempre verdes
y la tierra será negra, dulce y húmeda.
En ella crecerán altos nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos ...
Y serán libres como los árboles del monte
y las aves.
Cada mañana se despertarán felices de poseer la vida
y sabrán que la tierra fue reconquistada para ellos
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Algún dfa ...
Hoy aramos los campos resecos
Pero cada surco se moja con sangre.
por Daisy Zamora, Nicaragua

Diccionario Breve
arar
campo
mojarse
reseco
surco

labrar la tierra
huerta, tierra
bañarse, regarse
sin fertilidad, humedad
canal, excavación

Preguntas para Comprender
l. Según Zamora, ¿cómo es Nicaragua hoy?
2. ¿Cómo quiere que sea Nicaragua algún día?

3. Como lo que ya has leído de Guatemala, ¿cuál es el recurso natural más
importante de Nicaragua?

Al Entender el Vocabulario
Definiciones. Escribe la palabra de arriba que corresponde con cada definición.
1. lugar para sembrar plantas _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __
2. estar lleno de agua - - - - - - - - - -- - - - - - - 3. trabajar en la tierra para que crezcan plantas----- - -- -

Aquí hay una canción muy parecida a los sentimie ntos de Zamora del grupo de rock en
español, Maná. Piensa en el poema de Zamora mientras escuchas la canción y lees la
letra.
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Fe
No puedo entender este mundo como es,
que uno puede odiar, herir o traicionar. ¿Por qué?
¿Cómo puede ser que haya gente que pueda matar
por diferencia de opinión, por tierra o por religión? No sé
Oh no, míranos.
¿Dónde está nuestro corazón?
Oye mi canción.
Ya no más sangre, grítalo.

Fe.
Dame fe, dame alas,
dame fuerza para sobrevivir en este mundo.
¿Cómo puede ser que haya tanta destrucción?
En vez de resolver les enferma todo el poder.
Que este quede claro: hay que amamos como hermanos,
tenemos el valor, para damos más amor. Lo sé, yo lo sé.
Oh no, míranos.·
¿Dónde está nuestro corazón?
Oye mi canción.
Ya no más sangre, grítalo.

Fe.
Dame fe, dame alas,
dame fuerza para sobrevivir en este mundo.
El mundo puede cambiar, sólo hay que intentarlo.
No hay que odiar, hay que amar.
No hay que odiar, hay que amar.
Hay que intentar, hay que intentar.
No hay que perder la fe.
Dame fe, dame alas,
dame fuerza para sobrevivir en este mundo.
Dame fe, dame alas,
dame fuerza para sobrevivir en este mundo.
por Maná Revolución de Amor 2002
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Preguntas para Pensar
l. ¿Cómo son parecidos o diferentes los pensamientos del poema de Zamora y de la
canción de Maná? ¿Cuáles son más optimistas? ¿Cuáles son más pesimistas?

2. Según Maná, ¿por qué hay tanta destrucción y tantos problemas? ¿Son estas ideas
parecidas a las de Menchú, Asturias y Zamora?

Para Conectar
Ahora que has visto las condiciones humanas y las de la tierra en la América Central,
¿cómo son parecidas a las condiciones en los EE.UU.? Usa el diagrama Venn para
anotar tus pensamientos.

La América
Central

Los Estados
Unidos
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Leíste de lo que Daisy Zamora quiere para su tierra, Nicaragua. Ella habla en el futuro.
Esto da un tono de que aquellos deseos van a ocurrir, sin duda.
No siempre somos tan optimistas.
Ahora, ¿qué es lo que quieres para tu ciudad o pueblo? Con tu grupo, anota al menos 5
cosas que quieres de pasen en tu vecindario. Pero, usa el subjuntivo.
Por ejemplo: Queremos que ... menos personas tomen bebidas alcohólicas y manejen.
Queremos que...... .

La. Gramática
En este libro has estudiado varios tiempos verbales, pero la mayoría describen eventos en
el pasado:

Pasado perfecto indicativo things that had happened
Pasado perfecto subjuntivo things that someone hoped had happened
Presente perfecto indicativo what has happened, often carries the idea into the present
no additional info (ie. time it occurred) given
Presente perfecto subjuntivo what someone wishes has bappened
Imperfecto indicative
what happened habitually in the past
what was happening when a second event occurred
Imperfecto subjuntivo
what someone hopes happened habitually in the past
what someone wishes was happening when a second event
occurred
Pretérito indicativo
generic past tense, what happened
non-habitual action in the past, time often given
Presente Subjuntivo
expresses present wishes and desires, ideas that mayor
may not happen and connects emotions to ideas
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Para mostrar todos estos verbos en las seis fonnas, aquí hay dos verbos conjugados,
estudiar y aprender.
Pasado perfecto indicativo
estudiar
aprender
había estudiado
aprendido
habías estudiado
aprendido
había estudiado
aprendido
habíamos estudiado aprendido
habíais estudiado
aprendido
habían estudiado
aprendido

Pasado perfecto subjuntivo
estudiar
aprender
hubiera estudiado
aprendido
hubieras estudiado
aprendido
hubiera estudiado
aprendido
hubiéramos estudiado aprendido
hubierais estudiado aprendido
hubieran estudiado
aprendido

Presente perfecto indicativo
estudiar
aprender
he estudiado
aprendido
has estudiado
aprendido
ha estudiado
aprendido
hemos estudiado
aprendido
habéis estudiado
aprendido
han estudiado
aprendido

Presente perfecto subjuntivo
estudiar
aprender
haya estudiado
aprendido
hayas estudiado
aprendido
haya estudiado
aprendido
hayamos estudiado aprendido
hayáis estudiado
aprendido
hayan estudiado
aprendido

Imperfecto indicativo
estudiar
estudiaba
estudiabas
estudiaba
estudiábamos
estudiabais
estudiaban

aprender
aprendía
aprendías
aprendía
aprendíamos
aprendíais
aprendían

Imperfecto subjuntivo
estudiar
aprender
estudiara
aprendiera
estudiaras
aprendieras
estudiara
aprendiera
estudiáramos
aprendiéramos
estudiarais
aprendierais
estudiaran
aprendieran

Pretérito indicativo
estudiar
estudié
estudiaste
estudió
estudiamos
estudiasteis
estudiaron

aprender
aprendí
aprendiste
aprendió
aprendimos
aprendisteis
aprendieron

Presente Subjuntivo
estudiar
estudie
estudies
estudie
estudiemos
estudiéis
estudien

aprender
aprenda
aprendas
aprenda
aprendamos
aprendáis
aprendan
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Escribe oraciones incorporando los siguientes tiempos verbales. Pueden ser de cualquier
tema. Cuidado, hay muchos irregulares (y pueden cambiar de un tiempo verbal a otro).
1. Pasado perfecto indicativo - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -

2. Pasado perfecto subjuntiv o - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -

3. Presente perfecto indicativo------------ -- - - - - -

4. Presente perfecto subjuntivo-- - - -- - - - - - - - - - -- - -

5. Imperfecto indicative - - - -- - -- - - - - - - - - -- -- - 6. Imperfecto subjuntivo _________________ _ __ __

7. Pretérito indicativo--- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - 8. Presente Subjuntivo________________ _ _ __ __

Formas del pretérito funcionan bien cuando estás
hablando de cosas que ocurrió en el pretérito; por ejemplo,
"Yo viajé a Antigua, Guatemala y espero que tú hayas
viajado allí también porque es preciosa." Pero, ¿qué pasa
cuando una persona todavía no ha viajado allí, pero quizás
un día?

Antigua, Guatemal.a
Foto por Elizabeth Romano

Eso es cuando se usan el condicional o el futu ro.
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El Condicional y El Futuro

Estos dos tiempos verbales se forman en una manera distinta. El condicional se
usa para describir actividades que un día una persona quizás haga. En inglés significa
"would."

He would travel to Guatemala.

Viajaría a Guatemala.

El futuro se usa para describir actividades que, sí, van a pasar. No hay duda aquí
o estipulaciones (condiciones) para que la actividad ocurra.

He will travel to Guatemala.

Viajará a Guatemala.

Aquí están las fonnas de estos dos tiempos verbales. Anota que no tienes que quitar la
terminación -ar,--er, o -ir antes de añadir las conjugaciones.
Condicional
Futuro
aprender
estudiar
aprender
estudiar
estudiaría
aprendería
estudiaré
aprenderé
aprenderás
estudiarías
aprenderías
estudiarás
estudiaría
estudiará
aprenderá
aprendería
estudiaremos
aprenderemos
estudiaríamos
aprenderíamos
estudiaríais
aprenderíais
estudiaréis
aprenderéis
estudiarían
aprenderían
estudiarán
aprenderán

Usando unos verbos que has estudiado, escribe el verbo apropiado en el condicional o el
futuro según el contexto.
arar
arrasar
brindar
contradecir
contrahacer
desenvainar
deshacer
desinfectar
envenenar
exigir
mojarse
sanar

l. they will toast
2. we will get wet

3. she would cure

4. you ali will demand
5. it would contaminate
6. he would extract
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7. she will plough _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

8. I would disinfect ------------9. it will demolish ------------Aquí hay algunas excepciones:
decir
dirhabrhaber
harhacer
poder
podrponer
pondrquerer
querrsaber
sabrsalir
saldrtendrtener
valer
valdrvenir
vendr-

to say
to be (*hay 7 habría, habrá)
to make, do
to be able to
to put, place
to want
to know
to leave
to have
to be worth
to arri ve, come

Usando el mismo vocabulario de la actividad anterior, escribe estas tres ideas en el
condicional o el futuro.
1. I will undo

---------------

2. they would contradict - - - - - - - - - -3. he will conterfeit - -- --

--------

Para Conectar
Ahora, pensando en lo que has leído de Guatemala y sus vecinos, ¿qué harías tú si
vivieras en aquellas situaciones económicas y políticas? Piensa en lo que escribieron
Asturias, Menchú, Neruda, Zamora y aún hasta Maná. En un ensayo de al menos 200
palabras, escribe detalladamente lo que harías y, quizás, lo que harás.
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Capítulo 4

DIALECTOLOGÍA
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Las Variaciones del Español
En España, mientras la gente se habla español, también hay tres otros idiomas
nacionales del país: el catalán, el gallego y el vasco. Había mucha oposición al uso de
estos tres idiomas durante
la época de Francisco
•<

. • ~-

Franco, e] dictador desde
1939 hasta 1975, pero
• Madrid

ahora las personas pueden
usarlos cuando quieran.
Esta libertad de lenguas
en España también se ve

Other Languages of Spain
(Regions are approximate)

Mientras castellano (espa,iol) se habla en todo el país, aquí hay las
regiones donde se hablan gallego, vasco y catalán.
http://spa11ish.about. comllibra rvlweeklvltm05070 I b. htm

en la enseñanza de estos
idiomas en.las escuelas
públicas de estas

regiones. Por ejemplo, un estudiante en Galicia a menudo recibe su enseñanza en ambos
el español y el gallego. Los letreros están escritos en ambas lenguas o, a veces, solamente
en la lengua regional.
Además, hay varios dialectos del español que se usan en España actual. Mientras
casi todos los españoles y mucha gente en la América Latina dicen que hablan
"caste11ano," no es una lengua de verdad, sino un dialecto del español. Otros dialectos de
España incluyen el aragonés, el leonés, el asturiano y el andaluz. Todos estos dialectos
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son nombrados para las regiones donde se hablan (por ejemplo, las personas en Aragón
usan el aragonés).
Es difícil imaginar tantos idiomas y dialectos en un país con un área del tamaño
de los estados de Illinois e Indiana juntos. Una manera de explicar esto es pensar en el
inglés. Viene de Inglaterra, pero se habla en muchos países: Irlanda, Australia, los

Estados Unidos, varias islas, etc. Ahora, en Inglaterra-un país bastante pequeño pero
donde nació la lengua, también hay áreas donde se habla el galés y también hay gente que
usa el escocés. Si una persona estudia un poco más cómo se habla el inglés en Inglaterra,
aprendería que hay varios dialectos que también depende de la zona y de los efectos de
los tres idiomas principales del país.

Diccionario Breve
escocés
galés

lengua hablada en Escocia, ing. Scotch
lengua hablada en Galés, ing. Welsh

Preguntas para Comprender
l. ¿Cuántos idiomas nacionales hay en España hoy en día?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una lengua y un dialecto?

3. ¿Qué es el castellano?

Los Dialectos del Español
El español que se habla hoy tiene muchas raíces que lo han formado. La lengua
desarrolló del latín con influencias de préstamos (palabras prestadas, como básquetbol) y
calcos (ideas prestadas, como baloncesto) del árabe, francés, griego, italiano, de idiomas
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amerindios y palabras africanas. Hay ahora una gran influencia de préstamos de
tecnología del inglés y francés (como el Internet y la computadora).
Hay tres zonas específicas bien conocidas cuando hablamos del español - la
castellana, la alteña, y la bajeña. La castellana consiste de la mayoría de España (aunque
hay diferentes dialectos regionales e idiomas también). La zona alteña consiste de
México, la mayoría de los países de la América Central, Perú, Colombia, y Ecuador. Esta
zona representa un español traído de los primeros conquistadores. Por fin, la bajeña
incluye las Antillas, Chile, Argentina, Panamá y las costas de varios países, hasta el sur
de España con Andalucía. Este dialecto representa el español más desarrollado porque es
el español de la segunda invasión de colonizadores. Además en las distintas zonas, hay
variaciones del rural vs. la ciudad, del efecto de los idiomas indígenas (por ejemplo,
náhuatl o quechua), de la clase social y del nivel de la educación.

Diccionario Breve
alteña
amerindios
Antillas
bajeña

de tierras altas o elevadas
grupos indígenas de las Américas
las islas de Cuba, Puerto Rico y La República Dominicana
de tierras bajas, como las costas

Preguntas para Comprender
1. ¿Qué es la diferencia entre un préstamo y un calco? Dame un ejemplo (no el del
párrafo) de cada uno.
Préstamo:
Calco:

---------------

- - - - - - - -- -- - - - - -

2. ¿Cuál es el idioma principal de donde viene el español?

3. ¿Cuáles son otras lenguas que han impuesto unas influencias en el español?
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Preguntas para Comprender
4. Nombra unas de las influencias que hay en cómo se habla el español.

Political Map of Latin A,nerica

Usa el mapa aquí para mejor entender de las zonas Lingüísticas del español. Puede ser
buena idea dibujar las zonas en el mapa para visualizarlas, también.
http://la11ic.urexas.ed11/fa11ce/courses/111a11slregio11.hrm/
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El Castellano
Estudiarás el castellano primero como es el primer dialecto del español
cronológicamente. El caste11ano está hablado en la mayoría de España, con

la excepción

del sur y de unas regiones pequeñas donde se hablan otros dialectos menos conocidos
(como aragonés).
Un rasgo (característica) del castellano común es la pronunciación fuerte y
forzada de la /g/ (en las letras j y g) en palabras como jabón y gente como si haya algo en
la garganta. Otra manera de distinguir el castellano de otros dialectos es la pronunciación
de la /s/ como "sh." En castellano una persona dice [a-di-ósh]en vez de [a-di-ós]. Sin
embargo, la pronunciación castellana más notada es el sonido "th," [0], en vez de
pronunciar el sonido [s] para las letras z y c. Así que, "zapatos" se pronuncia [0a-pá
tosh] en vez de [sa-pá-tos].
Por eso, en castellano extremo una persona diría, Qué trish-te ... hay ghente que no

dithe adiósh cuando shalen de una fieshta.

La Alteña

Esta zona fue la primera conquistada por los españoles. Incluye todo México, y la
mayoría de la América Central (con la excepción de las costas) y de los siguientes países:
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y el noroeste de Argentina. No se usa una forma de
español tan desarrollada como en las costas que mantenían más contacto con Andalucía
(la región al sur de España) a través del comercio. Esta zona históricamente ha estado
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cerrada de comunicaciones extranjeras. Por eso, se considera el dialecto menos marcado
por rasgos distintos.

La Bajeña
En esta zona se habla el español más desarrollado. Consiste de las Antillas (las
islas que habían sido las últimas colonias españolas), las costas de la mayoría de los
países de la América del Sur, la región rioplatense de Argentina y Río de la Plata, la
región chilena y el sur de España en Andalucía. La mayoría de los colonizadores que
vinieron a las costas americanas y a las Antillas para permanecer son de Andalucía.
También, como son puertos, tenían más influencia de comercio y de influencia de
comunicación continua. Eso es porque, aunque están lejos en distancia, en Andalucía y
estos lugares en la América Central y Sur se habla casi el mismo dialecto.
Unos rasgos frecuentes de este dialecto son los siguientes: la pérdida de la [d] (se
pronuncia pescao en vez de pescado o Libertá en vez de Libertad), la pérdida de la [s] al
final de una sílaba (cómo etá en vez de cómo estás; má o menó en vez de más o menos) o
la pronunciación de esta Is/ como una [h] (pehcar en vez de pescar).
Como en la alteña, se pronuncia las letras s, c y z como [s] también. Así que,
zapatos se pronuncia [sa-pá-tos] en vez de [tha-pá-tos] como en el castellano. Otra

característica común en la región rioplatense es pronunciar la /y/ o /11/ no como una [y],
sino como [z] o la [s] en la palabra inglés meaJ.ure. Así que yo me Llamo se pronuncia [zo
me zá-mo]. Esta pronunciación también se oye en las costas y las antillas con palabras
específicas como ya en que se pronuncia [za]. Mientras hay otras características del
habla de la zona bajeña, éstas son las más evidentes.
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Incorporando estos rasgos, en un caso excesivo una persona de la bajeña podía
decir, ¿ Sabeh que eza za ha llamao a ehtah personah?

Resumen de los Dialectos más Comunes

Ahora, llena el gráfico con la información que acabas de aprender para mejor entender las
ideas presentadas.

la alteña

lugar
donde
se habla

rasgos
distintos

la bajeña

el castellano
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Actividad de Comprender
Ahora, escucha las tres siguiente canciones y decide cuál representa el dialecto de la zona
alteña, de la bajeña y de la castellana.

El Amor de mi Tierra
Para adorarte con esa locura
que sólo tiene el amor de mi tierra.
Para adorarte con esa locura
que sólo tiene el amor de mi tierra.
Voy a regalarte en un beso la luna.
Voy a acariciarte bajo el frío de la Sierra.
Voy a regalarte en un beso la luna.
Voy a acariciarte bajo el frío de la Sierra.
Y te daré una noche
de versos y luceros
como es la noche mía.
La cáscara de besos
de donde bebo a sorbos
tu amor y tu poesía.
Quiero que lleves en ti la vida mía.
Quiero que te llenes del amor de mi tierra.
Quiero que lleves en ti la vida mía.
Que tengo prendida del amor de mi tierra.
Por regalarte el olor de los campos
que sólo tiene la flor de mi tierra.
Por regalarte el olor de los campos
que sólo tiene la flor de mi tierra.
Voy a robarte en secreto la noche.
Voy a ser tuyo por siempre mi negra.
Voy a robarte en secreto la noche.
Voy a ser tuyo por siempre mi negra.
Seré la brisa fresca
que juega entre tus faldas
y un sol de medio día.
El agua, la corriente,
la música que cantas
cuando te vuelves mía
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Y te daré una noche
de cumbias y luceros
como es la noche mía.

La cáscara de besos
de donde bebo a sorbos
tu amor y tu poesía.
Quiero que lleves en ti la vida mía.
Quiero que te llenes del amor de mi tierra.
Quiero que lleves en ti la vida mía.
Que tengo prendida del amor de mi tierra.
por Carlos Vives, El amor de mi tierra 1999

Esta canción es de la z o n a - - - - - - - - - - - - - - - porque

Geografía
Me gustaría inventar un país contigo
para que las palabras como patria o porvenir,
bandera, nación, frontera, raza o destino
tuvieran algún sentido para mí.
Y que limite al este con mil amigos,
al sur con tus pasiones y al oeste con el mar.
Al norte con los secretos que nunca te digo
para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece,
no lo pienses, vámonos, ya somos dos.
Por qué no me das la mano y nos cogemos este barco
celebrando con un beso que hoy es hoy.

154

Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca si cerca estamos ]os dos.
Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca, vámonos.

Me encantaría que nuestro país tuviera
un arsenal inmenso de caricias bajo el mar
para que al caer la noche yo encienda dos velas
para invadirte por sorpresa en la intimidad.
Con dos habitantes será el más pequeño de] mundo
y sin embargo e] más grande de todos los que yo vi.
De veras te digo que e] himno que escribo es sincero,
habla de que hay tantos países como gente en cada país.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece,
no lo pienses, vámonos, ya somos dos.
Por qué no me das la mano y nos cogemos este barco
celebrando con un beso que hoy es hoy.
Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca si cerca estamos los dos.
Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca no lo pienses vámonos.
Porque nuestra país existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca si cerca estamos los dos.
que todo estará cerca, vámonos tú y yo.
por La Oreja de Van Gogh, Lo que te conté mientras te hacías la dormida 2003

Esta canción es de la z o n a - - - - - - - - - - - - - - - porque
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Donde Quiero Estar
Dices que no hay forma de saber lo que estoy pensando.
Dices que tú nunca sabes si quiero esto o lo otro.
Oh .. .no, no, no, no, no.
Pero no hay ningún lugar que prefiero estar.
Dices que nunca te digo lo que siento o ... no, no, no.
Dices que soy incierta y yo .. .

Sé que a veces no te digo,
más te quiero bien mi niño.
Es aquí donde quiero estar.
Vamos ya por buen camino.
Dices que siempre estás dudando si me quedo o no, no, no.
Dices que nunca te digo si quiero esto o lo otro.
O..no, no, no, no, no.
Pero no hay ningún lugar que prefiero estar.
Sé que a veces no te digo,
más te quiero bien mi niño.
Es aquí donde quiero estar.
Vamos ya por buen camino.
Es aquí donde quiero estar ...
por Julieta Venegas, Sí 2003

Esta canción es de la zona - - - - -- - - - -- - - - - porque
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¿El español ideal?
¿Hay un dialecto del español preferido? ¿Es el español de España mejor que los
otros dialectos? ¿Cuál debe usar un estudiante de español, una persona de negocios o una
persona regateando en el mercado?
Si piensas en el ejemplo del inglés otra vez, ¿cuál es el mejor inglés? ¿Es posible
decir? Hay escolares lingüísticos que dicen que el inglés de Inglaterra es el mejor porque
es el más culto y no tan desarrollado como el de los otros países.
Según el libro Fonética y Fonología Españolas, "la fragmentación dialectal ha
sido relativamente menor, lo que hace que hoy día hablantes de diferentes zonas del
mundo hispano todavía puedan entenderse con relativa facilidad (245-246)."
Sin embargo, de vez en cuando el dialecto más favorecido en los EE.UU. es el de
las tierras altas de la América Latina, es decir, las características de hablar en lugares
como México, Centroamérica y la zona andina en la América del Sur. Éste es el dialecto
generalmente enseñado en las escuelas estadounidenses, aunque todos los dialectos son
buenos y útiles para aprender. Es como las diferencias en los dialectos de inglés entre
Nueva York y Londres o Memphis y Sydney, Australia. No hay uno que es mejor que el
otro, sino uno que es más común.

Diccionario Breve
culto
desarrollado
regatear

civilizado
extendido, progresado
tratar de negociar un precio más bajo

Preguntas para Comprender
1. ¿Hay un dialecto preferido del español?
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Preguntas para Comprender
2. ¿Por qué hay tantas variaciones de hablar español?

3. Después de estudiar la información de los dialectos más comunes y usando tu
conocimiento de las poblaciones hispanas, ¿qué dialecto se oye más
frecuentemente en los EE.UU.? ¿Por qué?
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Capítulo 5

MÉXICO
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El Carácter Mexicano
Es difíci1 definir e] carácter de una sola persona y, por eso, identificarlo de dos
continentes de personas es un trabajo sumamente duro. Carlos Fuentes es un historiador
mexicano quien escribió mucho de este tema y tiene unas ideas interesantes de lo que
formó el alma de ]os latinoamericanos. España tiene un papel importante como vas a leer
en unas secciones pequeñas de su libro famoso, El Espejo Enterrado.

El Espejo Enterrado
La Virgen y el Toro
por Carlos Fuentes
A través de España, las Américas recibieron en toda su fuerza a la tradición

mediterránea. Porque si España es no sólo cristiano, sino árabe y judía, también es
griega, cartaginesa, romana, y tanto gótica como gitana. Quizás tengamos una tradición
indígena más poderosa en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, o una presencia
· europea más fuerte en Argentina o en Chile. La tradición negra es más fuerte en el
Caribe, en Venezuela y en Colombia, que en México o Paraguay. Pero España nos
abraza a todos; es, en cierta manera, nuestro lugar común. España, la madre patria, es
una proposición doblemente genitiva, madre y padre fundidos en uno solo, dándonos su
calor a veces opresivo, sofocantemente familiar, meciendo la cuna en la cual descansan,
como regalos de bautizo, las herencias del mundo mediterráneo, la lengua española, la
religión católica, la tradición política autoritaria - pero también las posibilidades de
identificar una tradición democrática que pueda ser genuinamente nuestra, y no un simple
derivado de los modelos franceses o angloamericanos.
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Diccionario Breve
cuna
mecer
sofocantemente

donde descansa un bebé
mover, ing. to rock
opresoramente

Preguntas para Comprender
l. Aunque todos los países latinoamericanos son diferentes, ¿qué tienen en común?

2. ¿Tiene México más presencia europea, indígena o negra?
3. ¿Cómo son diferentes los franceses y los angloamericanos de los
latinoamericanos?

A continuación
La España que llegó al Nuevo Mundo en los barcos de los descubridores y
conquistadores nos dio, por lo menos, la mitad de nuestro ser. No es sorprendente, así,
que nuestro debate con España haya sido, y continúe siendo tan intenso. Pues, se trata de
un debate con nosotros mismos. Y si de nuestras discusiones con los demás hacemos
política, advirtió W. B. Y eats, de nuestros debates con nosotros mismos hacemos poesía.
Una poesía no siempre bien rimada o edificante, sino más bien, a veces, un lirismo
duramente dramático, crítico, aun negativo, oscuro como un grabado de Goya, o tan
compasivamente cruel como una imagen de Buñuel. Las posiciones a favor o en contra
de España, su cultura y su tradición, han coloreado las discusiones de nuestra vida
política e intelectual. Vista por algunos como una virgen inmaculada, por otros como una
sucia ramera, nos ha tomado tiempo damos cuenta de que nuestra relación con España es
tan conflictiva como nuestra relación con nosotros mismos. Y tan conflictiva como la
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relación de España con ella misma: irresuelta, a veces enmascarada, a veces
resueltamente intolerante, maniquea, dividida entre el bien y el mal absolutos. Un mundo
de sol y sombra, como en la plaza de toros. A menudo, España se ha visto a sí misma de
la misma manera que nosotros la hemos visto. La medida de nuestro odio es idéntica a la
medida de nuestro amor. ¿Pero no son éstas sino maneras de nombrar la pasión? ...

Diccionario Breve
edificante
enmascarada
grabado
ramera
sombra

construido
cubierta, con máscara
dibujo
prostituta
oscuridad, sin sol

Preguntas para Comprender
l . Según Fuentes, ¿qué representa el debate entre la América Latina con España?

2.

¿Con quiénes hacemos la política? ¿La poesía?

3. ¿Qué significa la idea de sol y sombra de la plaza de toros en esta sección?

A continuación

... Ellos [Los conquistadores] traerían al Nuevo Mundo todos los conflictos del
carácter español, su imagen de sol y sombra dividiendo el alma como dividen a la plaza
de toros. ¿Tolerancia o intolerancia? ¿Respeto hacia el punto de vista ajeno, el derecho
de criticar y de inquirir, o la Inquisición? ¿La mezcla étnica o la pureza racial? ¿La
autoridad central o local? ¿El poder desde arriba o el poder desde abajo? Y, acaso, la
cuestión que las contiene todas: ¿tradición o cambio?
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Diccionario Breve
acaso
ajeno
inqumr

posiblemente
exótico, extraño
examinar, investigar

Preguntas para Comprender
l. ¿Qué hacen los conflictos de España en la América Latina?

2. ¿ Cuál es la pregunta más importante del carácter latinoamericano según Fuentes?

Al Entender el Vocabulario
Análogas. Llena las análogas con las siguientes palabras de los diccionarios breves
anteriores: ajeno, cuna, enmascarada, inquirir, ramera, sombra.
l. típico: los EE.UU. como

: Tailandia

2. aburrido : divertido como

: ignorar

3. virgen : limpia como

: sucia

4. desnudo : obvio como
5. sol : luz como

6. cama : adulto como

: escondido
: oscuridad
: bebé

El laberinto de la soledad es una colección de nueve ensayos que detalle lo que es el
carácter mexicano. El libro fue publicado por primera vez en 1950 y su escritor, Octavio
Paz recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1990. ¿Cómo es el carácter del
estadounidense típico (si hay una cosa así)? ¿Somos una sociedad abierta o cerrada?
4Cómo se defina nuestro pensamiento de relaciones interpersonales? ¿Nos gusta contar
todo de todo o hay una reservación entre la gente? ¿Qué es lo ideal y lo real de los
estadounidenses?
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El laberinto de la soledad
Máscaras mexicanas
por Octavio Paz
Corazón apasionado
disimula tu tristeza.
(canción popular)
Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano
se me aparece como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la
sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para
defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación.
Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozaron los ojos al
vecino: una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad.
Atraviesa la vida como desollado; todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras.
Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos; en su
silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables.
Aun en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria: "al buen entendedor pocas
palabras." En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible
menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos
del mundo y de los demás. Lejos, también de sí mismo.

Diccionario Breve
arcoíris
arisco
atravesar
atreverse
celoso
desencadenar
desollado
disimular
espinoso

ing. rainbow
insociable
cruzar, pasar
determinarse, intentar
dudoso,sospechoso
liberar
atrevido, ofensivo
esconder
tiene espinas (como una rosa)
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Diccionario Breve
infranqueable
matiz
nubarrón
repliegue
rozar
súbito

inaccesible, imposible
color, tono
nube muy grande de una tonnenta
dobladura
pasar, ver
de repente, inesperado.

Preguntas para Comprender
l. Según Paz, ¿es fácil o difícil conocer de verdad a un mexicano? ¿Por qué?

2. Como España con su carácter de sol y sombra, ¿cómo es parecido México con sus
contradicciones?

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Por qué?

1. arcoíris /espinoso/ matiz-------- - - - -- -- - - - - -- - 2. celoso / desollado/ infranqueable - - - -- - -- - - - - - - - - - - 3. atravesar/ disimilar / rozar

A

------------------ - - - -

continuación
El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior: el ideal

de la "hombría" consiste en no "rajarse" nunca. Los que se "abren" son cobardes. Para
nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una
traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, "agacharse," pero no "rajarse," esto es,
pennitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El "rajado" es de poco fiar, un
traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar

165

los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se
abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su "rajada," herida que
jamás cicatriza.
El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que
instintivamente consideramos peligroso al medio que nos ·rodea. Esta reacción se
justifica si se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que
hemos creado. La dureza y hostilidad del ambiente-y esa amenaza, escondida e
indefinible, que siempre flota en el aire-nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas
plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero esta
conducta, legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo,
automáticamente. Ante la simpatía y la dulzura nuestra respuesta es la reserva, pues no
sabemos si estos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además, nuestra integridad
masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda abertura
de nuestro ser entraña una dimisión de nuestra hombría.
Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada
vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se "abre,"
abdica. Y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso la confidencia
deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha; no nos
ahogamos en la fuente que nos refleja, como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra
cólera no
se nutre nada más del temor de ser utilizados
por nuestros confidentes- temor
.
.
.
general a todos los hombres- sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra
soledad. Es que se confía, se enajena, me he vendido con Fulano," decimos cuando nos
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confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos "rajado," alguien ha penetrado
en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mundo respeto y
la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino
que hemos abdicado.
Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha,
concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de hombría
para otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate; nosotros
acentuamos el carácter defensivo, listos a repetir el ataque. El "macho" es un ser
hermético, encerrado en sí mi smo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La
hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o ante los impactos del
mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas.
Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan Ja indiferencia de nuestros
héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las
derrotas, concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos e
impasibles-<:omo [Benito] Juárez y Cuauhtémoc [el último emperador azteca]-al
menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de
nuestras virtudes populares. Más que el brilJo de la victoria nos conmueve la entereza
ante la adversidad.

Diccionario Breve
afrontar
agacharse
ahogar
carecer
cáscara
cegar

confrontar
bajarse, entregarse
estrangular, sufocar
faltar, necesitar
piel (de una fruta o verdura)
confundir, ilusionar, no poder ver
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Diccionario Breve
cicatrizar
de poco fiar
derrota
enajenarse

curar, sanar
no fiel
frustración, vencimiento
¿?

entrañar

contener, incluir

estoicismo
hennetismo
hombría
nutrirse
raJarse
recelo
teñido
vergüenza

indiferencia

reserva, silencio
honor, machismo
alimentarse, mantenerse
abrirse
desconfianza, duda
coloreado, pintado
cobardía

Preguntas para Comprender
l . ¿De quiénes está lejos el mexicano?

2. México es un país macho sus ideas de "hombría." ¿Qué causa este pensamiento
según el ensayo?

3. ¿Por qué son inferiores las mujeres según el ensayo?

4. ¿Cuáles son las dos razones por el hennetismo mexicano?

Para Conectar
1. Según las ideas del ensayo, si un mexicano tuviera un problema difícil, ¿cuál sería
la manera típica de resolverlo?
a. Hablar con todos los familiares del problema.
b. Hablar con amigos íntimos del problema.
c. Hablar con cualquier persona en el mercado del problema.
d. Hablar con nadie del problema y sufrir solo.

168
Para Conectar
2. Hay un sentido de estoicismo con los héroes mexicanos como Benito Juárez y el
último emperador azteca, Cuauhtémoc. ¿Conoces a otros héroes conocidos por su
estoicismo? ¿Quiénes son?

Al Entender el Vocabulario

En la historia que cuenta Carlos Fuentes, aprendiste que ajeno significa exótico o
extraño. Usando esta infonnación y tu conocimiento del español, ¿qué piensas que
significa enajenarse? - -- - - - - - -

Palabras Conectadas. Escribe una oración incorporando cada palabra de vocabulario.
1. cegar, cicatrizar, derrota _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
2. afrontar, hombría, recelo-- - -- - - - - - - -- - - - - - - - 3. de poco fiar, hennetismo, rajarse - - - -- - - - - - - - - - - -- -

A continuación

La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta sólo como
impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como amor a la Fonna. Ésta contiene
y encierra a la intimidad, impide sus excesos, reprime sus explosiones, la separa y aísla,

la preserva. La doble influencia indígena y española se conjugan en nuestra predilección
por la ceremonia, las fórmulas y el orden. El mexicano, contra lo que supone una
superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme
a los principios claros. La agitación y el encono de nuestras luchas políticas prueba hasta·
qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública. Y
en la de todos los días el mexicano es un hombre que se esfuerza por ser fonnal y que
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muy fácilmente se convierte en un fonnulista. Y es explicable. El orden-jurídico,
social, religioso o artístico-constituye una esfera segura y estable. En su ámbito basta
con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida; nadie, para manifestarse,
necesita recurrir la continua invención que exigenua sociedad libre.· Quizá nuestro
tradicionalismo-que es una de las constantes de nuestro ser y lo que da coherencia y
antigüedad a nuestro pueblo-parte del amor que profesamos a la Forma.
Las complicaciones rituales de la corte~ía, la persistencia del humanismo clásico,
el gusto por las formas cerradas en la poesía (el soneto y la décima, por ejemplo), nuestro
amor por la geometría en las artes decorativas, por el dibujo y la composición en la
pintura, la pobreza de nuestro Romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte

barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa
inclinación que mostramos por las fórmulas-sociales, morales y burocráticas-, son
otras tantas expresiones de esta tendencia de nuestro carácter. El mexicano no sólo no se
abre; tampoco se derrama.

Diccionario Breve
ámbito
derramarse
encono
jurídico
recurrir

ambiente, lugar
dispersarse, vaciarse
odio, resentimiento
legal, legislativo
demandar, pedir

Preguntas para Comprender
l. ¿Por qué le gusta el orden al mexicano?

2. ¿Cuáles son unos ejemplos del orden que le gusta al mexicano?

3. ¿Cómo se manifiesta el orden en el arte mexicano?
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Al Entender el Vocabulario
Vocabulario Opuesto. ¿Cuál es el opuesto de cada idea abajo?

l. llenarse

- - - - -- - - - - -- - -- -

2. intangible - - - - - -- -- - - - - - 3. amor - - -- - - - - - - -- - - ---,---

A continuación

A veces las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado los liberales vanamente
intentaron someter la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857.
Los resultados fueron la Dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 191 O. En cierto
sentido la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha contra las
formas y fórmulas en que se pretende encerrar a nuestro ser y las explosiones con que
nuestra espontaneidad se venga. Pocas veces la Forma ha sido una creación original, un
equilibrio alcanzado no a expensas sino gracias a la expresión de nuestros instintos y
quererse. Nuestras formas jurídicas y morales, por el contrario, mutilan con frecuencia a
nuestro ser, nos impiden expresamos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales ...
. . .Sí en la política y el arte el mexicano aspira a crear mundos cerrados, en la
esfera de las relaciones cotidianas procura que imperen el pudor, el recato y la reserva
ceremoniosa. El pudor, que nace de la vergüenza ante la desnudez propia o ajena, es un
reflejo casi físico entre nosotros. Nada más alejado de esta actitud que el miedo al
cuerpo, característico de la vida norteamericana. No nos da miedo ni vergüenza nuestro
cuerpo; lo afrontamos con naturalidad y lo vivimos con cierta plenitud-a la inversa de lo
que ocurre con los puritanos. Para nosotros el cuerpo existe; da gravedad y límites a
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nuestro ser. Lo sufrimos y gozamos; no es un traje que estamos acostumbrados a habitar,
ni algo ajeno a nosotros; somos nuestro cuerpo. Pero las miradas extrañas nos

sobresaltan, porque el cuerpo no ve la intimidad, sino la descubre. El pudor, así, tiene un
carácter defensivo, como la mura11a china de la cortesía o las cercas de órganos y cactos
que separan en el campo a los jacales de los campesinos. Y por eso la virtud que más
estimamos en las mujeres es el recato, como en los hombres la reserva. Ellas también
deben defender su intimidad.

Diccionario Breve
camisa de fuerza
desnudez
imperar
muralla
plenitud
pudor
recato

ing. straightjacket
falta, necesidad
dominar
pared
abundancia, exceso
castidad, modestia
discreción, modestia

Preguntas para Comprender
l. ¿Qué son las máscaras que llevan los mexicanos?

2. ¿Qué es el hennetismo mexicano?

3. Según las ideas de Paz, ¿es el estoicismo una cosa buena o mala en el punto de
vista mexicano?

4. ¿Es importante el pudor históricamente en la vida mexicana? ¿Qué opina Paz de
este concepto?
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Preguntas para Comprender
5. Según lo que escribe Paz, ¿cuál es lo ideal del ser mexicano? Anota las
características claves de ambos los hombres y las mujeres.

mexicano ideal

mexicana ideal

Preguntas para Pensar
l. Según Paz, el carácter mexicano es un "laberinto de la soledad." ¿Por qué? ¿Qué
opinas tú de este pensamiento?

2. En tu opinión, ¿son parecidos o distintos los pensamientos mexicanos y
estadounidenses acerca del pudor y del cuerpo?

3. Carlos Fuentes escribió: Y si de nuestras discusiones con los demás hacemos
política, advirtió W. B. Yéats, de nuestros debates con nosotros mismos hacemos
poesía.
Octavio Paz analizó: En cierto sentido la historia de México, como la de cada
mexicano, consiste en una lucha contra las formas y fórmulas en que se pretende
encerrar a nuestro ser . ..
¿Cómo son relacionados estos dos conceptos de Carlos Fuentes y Octavio Paz?
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Al Entender el Vocabulario
¿Cuál es una relación entre estas palabras?
1. Pudor es como recato porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
2. Desnudez es como plenitud porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3. Camisa de fuerza es como muralla porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

La Máscara Tuya
Muchas personas llevan máscaras para cambiar su personalidad durante días
festivos, danzas, etc. Octavio Paz habla de las máscaras que llevan los mexicanos y,
quizás, que esas máscaras transfonnen los pensamientos, los sentimientos y las

personalidades de las personas que las llevan. Este fenómeno también ocurrió en la
película famosa de Jim Carrey, The Mask, cuando su personaje se convirtió de un hombre
muy humilde, tímido y reservado a un hombre macho, egoísta y extrovertido.
Si tú pudieras llevar una máscara de cualquier animal del mundo, ¿qué máscara
llevarías tú? ¿Por qué? Y si la máscara pudiera ser de una persona famosa, ¿de quién
sería la máscara y por qué?

Animal:- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Persona:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -

El ensayo de Paz contiene mucho del pudor. ¿Crees que hay un sentido del pudor
en los EE.UU.? Lo que sigue es una canción popular del grupo mexicano, Maná. Esta
canción habla de los temas del pudor y de la vergüenza durante una situación difícil.
¿Cómo reaccionarían tus padres si tuvieras que decirles lo mismo? ¿Cómo no está
siguiendo la Forma Ana?

Ana tiene quince
niña se le vino un problemón
algo está creciendo
en su vientre hay algo en expansión
el culpable ya huyó
pobre Ana sola se quedó
no le duele tanto eso
sino lo que niegue el maricón
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Ana no lo cuenta
Ana llueve llanto en su colchón
y hay que ser discreta

ropa suelta esconde la ocasión
Se siente morir pobre Ana no quiere vivir
si en casa la descubren
la azotan, la corren, la matan
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
Por cierto en casa de Ana
claro nunca hubo comprensión
lo que más lamenta Ana
es que nunca hubo educación
Y en desesperación
la vida de Ana se esfumaba
el globito y la conciencia se quedaron
en un cajón
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
por Maná, Unplugged 1999

Diccionario Breve
azotar
esfumar
globito
(irá al) jamás
maricón
vientre

abusar, pegar con las manos
evaporar
condón (contracepción)
nunca va a regresar
normalmente hombre homosexual, (aquí) cobarde
estómago
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Ahora, escribe tres preguntas sobre la canción y/o de reacciones posibles a Ja canción.

l.

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

2._ _ _ _ _ _ ____________ __ ___________~

3.~--------------- ---------------~
Dicho Popular
Octavio Paz era un pensador profundo y escribía para la gente culta y no la gente

común. Paz escribió muchos ensayos del carácter nacional, la historia y la política. Fue
embajador mexicano en la India y también ganó el Premio Noble de Literatura en 1990
para sus obras.
Mientras él escribió de la identidad nacional y de la gente del pueblo, su nivel de
escritura no corresponde con las personas de quienes había escrito. Es igual como

Shakespeare. Shakespeare había escrito de temas populares en la vida común: traición,
amor, lealtad a la familfa durante una época en cual la mayoría de la gente era analfabeta
(no podía leer). Por eso, produjo sus obras escritas en obras teatrales para que la gente
común fuera capaz de conocer su pensamiento.

Lo siguiente es un dicho bien popular en todos ]os países hispanohablantes hoy
día que fue creado en México. ¿Es el pensamiento atado a las ideas de Paz? Si hay una
conexión, ¿qué es?

En boca cerrada no entran moscas.
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En una sección de su ensayo, Paz escribió, "El hombre, nos dice el mexicano, es
un compuesto, y el mal y el bien se mezclan sutilmente en su alma." Un grupo de
música actual, Jarabe de Palo, tiene una canción que también refiere a esta lucha
interior del ser humano. Lee la letra y después responde a una de las preguntas de
reflexión.

Yin Yang
Yin-yang
menos más,
polos opuestos
que nunca se juntan.
Yin-yang,
vienen y van,
líneas paralelas
que nunca se cruzan.
Bien mal,
madera o metal,
puntos de vista
que no se preguntan.
Tal cual,
azúcar o sal,
dos que se oyen
pero no se escuchan.
Yin-yang,
Eva y Adán,
desequilibrio
por una manzana.
Yin-yang,
bastos o espadas,
palos opuestos
en una baraja.
Ying-yang,
salir o entrar,
de un laberinto
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Heno de puertas.
Yin-yang,
delante o detrás,
dos que se buscan
pero no se encuentran.
Cómo vas, cómo lo ves,
si tu veleta y la mía
señalan rumbos distintos.
Cómo vas, cómo lo ves,
si tu maleta y la mía
viajan en vuelos distintos.
Cómo vas, cómo lo ves,
si tu receta y la mía
tienen sabores distintos.
Cómo vas, cómo lo ves,
si en tu cabeza y la mía
viven paisajes distintos.
por Jarabe de Palo, Bonito 2003

Diccionario Breve
baraja
bastos
espada
rumbo
veleta
vuelo

paquete de cartas o naipes, juego
símbolo de las cartas (ing. clubs)
símbolo de las cartas (ing. sword)
camino, dirección
ing. weather vane
VtaJe en avión

Preguntas para Pensar
1. ¿Habla Jarabe de Palo de dos personas distintas en la canción o de la misma
persona? ¿Por qué?

2. ¿Cómo están relacionados esta canción y el pensamiento de Octavio Paz?
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Para Conectar
¿Te sientes complejo, lleno con opuestos como en la canción? ¿Qué haces cuando te

sientes así? ¿Por qué te sientes así de vez en cuando y qué haces para aliviarlo?

Para Aprender Vocabulario
Aquí hay una lista de unos de los términos más comunes del cuento. Categorízalos en
las siguientes categorías: sustantivo, verbo, adjetivo.

afrontar
azotar
cáscara
celoso
de poco fiar
disimular
estoicismo

confrontar
abusar, pegar con manos
piel (de fruta<? verdura)
dudoso
no fiel
esconder
indiferencia

atravesar
cruzar, pasar
camisa de fuerza ing. straightjacket
cegar
confundir, no poder ver
cicatrizar
curar, sanar
desencadenar liberar
espinoso
tiene espinas (rosa)
hermetismo reserva, silencio

matiz

color, to no

muralla

nutrirse
recelo

mantenerse
desconfianza, duda

pudor
rumbo

sustantivos

verbos

l .~~~~~~-

l . _ _ _ _ _ __
2. _ _ _ _ _ __

pared
castidad, modestia
camino, dirección

2. - - - - - - 3. _ _ _ _ _ __

3. _ _ _ _ __ _

4. - - - - - - -

4. - - - - - - -

6. _______

5. ~ - - - - - 6. _ _ _ _ _ __

5. _ _ _ _ _ __

7. _ _ __ __ _
8. - - -- - --

adjetivos
l.------2. - - - - - - 3. - - -- - - -

7. ~ - - - - - 8. - - - - - - -

9.

Ahora, llena los espacios con palabras apropiadas. Es menester cambiar los verbos para
concordar bien con los sustantivos. Vas a usar cada palabra una vez.
1. No me gusta trabajar en el jardín con flores _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
porque siempre me duelen los dedos después.
2. China es bien conocida por su gran ·- - - - - - - - - que cubre miles de
millas.
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3. Elena estaba frustrada cuando compró más pintura azul para su dormitorio, pero
no era del mismo

----------

4. Los gatos son animales conocidos por su _ _ _ _ _ __ _ _. No les
importa lo que hacen sus dueños.
5. Fue difícil _ _ _ _ _ _ __ _ la esquina cuando hubo mucho tráfico.
6. Mi esposo estaba
cuando supo que iba a cenar con mi
ex-novio, pero le aseguró que no soy una persona
, smo
leal.
7. Mi mamá estaba furiosa cuando se dio cuenta de que mis hermanos y yo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con pizza y McDonald's mientras ella estaba en su
viaje de negocios.
8. Nosotros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al novio de mi amiga después de saber que
él la
la semana pasada.
9. Tengo mucho
de la cuestión del _ _ _ _ _ _ _ __
de ese chico. Él tiene nueva novia cada semana y a menudo sale con dos chicas a
la vez.
1O. Es buena idea - - - - - -- - - - - la diabetes porque esa enfermedad
puede
a las personas que la tienen.
11. En la familia Suárez, hay dos hermanas. La mayor es tímida y tiene mucho
- - - - - - - - - - - mientras su hermana menor es sociable y
extrovertida.
12. No sé lo que haremos cuando lleguemos, pero manejamos con _ _ _ _ _ __
a Florida este junio.
13. No fue posible _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la evidencia que comí todas las
galletas.
14. Aunque fue llevado a la cárcel en una
_ _ _ _ __ _ _ _ __ después de tres años encarcelado.
15. La __________ de la manzana es la parte más sana.

, la corte lo
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La Lucha
por Octavio Paz
En México, nuestro problema no es diferente del problema que tienen otros
hombres y otros pueblos: ¿cómo crear una sociedad, una cultura, que no niegue nuestra
humanidad pero tampoco la convierta en una vana abstracción? Todo nuestro malestar,
la violencia contradictoria de nuestras reacciones, las explosiones de nuestra intimidad y
las bruscas explosiones de nuestra historia, tienden a resolverse en búsqueda y tentativa
por crear un mundo en donde no haya ya la mentira, la mala fe, el disimulo, la avidez sin
escrúpulos, la violencia y la simulación. Una sociedad, también, que no haga del hombre
un instrumento de la Ciudad. Una sociedad humana.

Para Reflexionar y Conectar
Octavio Paz describe sus ideas de una sociedad humana en que todos tienen derechos y
no tienen que conformar a las ideas ya puestas por las personas que tienen el poder.
¿Cuáles son unas similitudes entre sus ideas de la sociedad mexicana y las sociedades en
otros países? ¿Hay diferencias entre ellas en tu opinión?

similitudes

diferencias

Este es un tema central en la América Latina hace épocas. Aquí una escritora
nicaragüense escribe sobre la revolución de la gente común y la lucha de los derechos
humanos para todos.
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Huelga
Quiero una huelga donde vayamos todos.
Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos,
una huelga naciendo en cada cuerpo.
Quiero una huelga
de obreros
de choferes
de técnicos
de médicos

de palomas
de flores
de niños
de mujeres

Quiero una huelga grande,
que hasta al amor akance.
Una huelga donde todo se detenga,
el reloj
las fábricas
el plantel
los colegios
el bus
los hospitales
la carretera
los puertos
Una huelga de ojos, de manos y de besos.
Una huelga donde respirar no sea permitido,
una huelga donde nazca el silencio
para oír los pasos
del tirano que se marcha.
por Gioconda Belli, Nicaragua

Preguntas para Pensar
1. Belli escribe de una huelga de la gente. ¿Por qué refiere a los cuerpos de las
personas y a las partes específicas de] cuerpo?

2. ¿Por qué piensas que incluye las siguientes cosas y personas en su huelga:
palomas, flores, niños y mujeres?

3. En tu opinión, ¿quién es el tirano en el poema?

4. En tu opinión, ¿es esta huelga violenta o pacífica? Incluye ejemplos.
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Para Conectar
En los Estados Unidos, la idea de huelgas no es tan común como en la América Latina,

pero todavía existe. ¿Cuáles son los tipos de huelgas que tenemos es este país? ¿Para
qué lucha la gente estadounidense?

Mientras Paz desarrolló sus ideas de una sociedad humana y Belli escribió de
hacer huelgas para luchar por el poder de la gente, el revolucionario mejor conocido de la
América Latina es, claro, Che Guevara. Los pensamientos de Che, un médico nacido en
la Argentina, son la base original del partido comunista de Fidel Castro en Cuba. Che
quería una sociedad socialista y sus sentimientos revolucionarios están evidentes en los
siguientes pasajes que atan las ideas de ambos Paz y Belli.

El Hombre Nuevo
por Ernesto "Che" Guevara, Argentina y Cuba
... En países que pasaron por un proceso similar se pretendió combatir estas
tendencias con un dogmatismo exagerado. La cultura general se convirtió casi en un tabú
y se proclamó el súmmum de la aspiración cultural una evidencia representación

formalmente exacta de la naturaleza, convirtiéndose ésta, luego, en una representación
mecánica de la realidad socia1 que se quería hacer ver; la sociedad ideal, casi sin
conflictos ni contradicciones, que se buscaba crear.
El socialismo es joven y tiene errores. Los revolucionarios carecemos, muchas
veces, de los conocimientos y la audacia intelectual necesarios para encarar la tarea del
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desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los convencionales y los métodos
convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los creyó ...
Los hombres del partido deben tomar esa tarea entre las manos y buscar el logro
del objetivo principal: educar el pueblo . ..
Las grandes multitudes se van desarrollando, las nuevas ideas van alcanzando
adecuado ímpetu en el seno de la sociedad, las posibilidades materiales de desarrollo
integral de absolutamente todos sus miembros, hacen mucho más fructífera la labor. El
presente es de lucha; el futuro es nuestro.
. . .Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la
auténtica voz del pueblo. Es un proceso que requiere tiempo ...
. . .El individuo de nueslro país sabe que la época gloriosa que le toca vivir es de

sacrificio; conoce el sacrificio.
. _L os primeros lo conocieron en la Sierra Maestra y donde quiera que se luchó;
después lo hemos conocido en toda Cuba. Cuba es la vanguardia de América y debe
hacer sacrificios porque ocupa el lugar de avanzada, porque indica a las masas de
América Latina el camino de la libertad plena.
Dentro del país, los dirigentes tienen que cumplir su papel de vanguardia; y, hay
que decirlo con toda sinceridad, en una revolución verdadera, a la que se le da todo, de la
cual i:1º se espera ninguna retribución material, la tarea del revolucionario de vanguardia
es a la vez magnífica y angustiada.
Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está
guiado por grandes sentimientos del amor. Es imposible pensar en un revolucionario
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auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente; éste debe
unir a un espíritu apasionado una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se
contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese

amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible ...
. . .La revolución se hace a través del hombre, pero e] hombre tiene que forjar día a
día su espíritu revolucionario.

Diccionario Breve
carecer
dirigente
entonar
forjar
fructífero
retribución
vanguardia

faltar, necesitar
director
vocalizar
crear, inventar
productivo
paga, salario
desarrollo, evolución

Preguntas para Comprender
1. ¿De dónde es Che Guevara?

2. Según Che, ¿cuál es el objetivo más importante del socialismo?

3. ¿Por qué era necesario empezar la lucha en Cuba?

4. ¿Es fácil ser revolucionario?

5. ¿Es posible ser revolucionario durante el día y regresar a la casa para ser una
persona común y vivir normalmente?
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Al Entender el Vocabulario
Vocabulario Opuesto. ¿Cuál es el opuesto de cada idea abajo?

1. estancamiento - - - -- - - - - - - - - 2. tener _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _~
3. hermetismo

----------- - - -

Pregunta para Pensar
Todos escritores tienen distintos pensamientos y estilos de reflejarlos. De Octavio Paz,

Giaconda Belli y Che Guevara, ¿qué te gusta más? ¿Cuál es el más exagerado?

Para Conectar
Los pensamientos de Che Guevara han sido la base de la revolución comunista de Fidel
Castro y ahora su hermano, Raúl. Busca tres artículos de Cuba actual, léelos y escribe un
ensayo de al menos 10 frases sobre el estado de la revolución cubana. ¿Todavía sigue
Cuba los pensamientos de Che Guevara? ¿Han cambiado a través del tiempo? ¿Cómo es
Cuba hoy? ¿Hay un amor del pueblo como escribe Guevara y una sociedad humana
como describe Paz? ¿Existe un tirano como lo del poema de Belli? Recuerda que en la
vida, muchas veces no hay ni blanco ni negro, sino existen áreas de gris.
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Las siguienles sun expresiones idiumálicas en español. Decide cual es la más apropiada
en referencia al tema revolucionario que has leído. Después, describe por qué
seleccionaste la expresión. Por fin, escribe una frase con cada expresión.
1.
2.
3.
4.

Tener buenas aldabas: To have powerful/influential friends in the right places.
Llevar la batuta: To cal1 the shots, to be in charge.
No dar su brazo a torcer: To not Jet someone twist your arm, to stand fast.
Meterse de cabeza en algo: To throw onese1f or piunge into something.

Escogería: _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1. Tener buenas aldabas:

- - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -

2. Llevar la batuta:

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -

3. No dar su brazo a torcer:- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 4. Meterse de cabeza en algo: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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En Paz
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida
porque nunca me diste ni esperanza fallida

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al fina] de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas;
cuando planté rosales, coseché sjempre rosas .
. . .Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
Mas no me prometiste tú sólo noches buenas;
Y en cambio tuve algunas santamente serenas ...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!
por Amado Nervo, México

Diccionario Breve
ocaso
bendecir
fallido
pena
inmerecido
rudo

miel
hiel
rosal
cosechar
lozanías
faz
paz

puesta del sol, muerte
glorificar, honrar
no hecho, imperfecto
castigo, condena
injusto
difícil
jarabe
melancolía, pena
planta con rosas
recoger plantas
juventud
cara, rostro
armonía

Preguntas para Comprender
l. Según Nervo, ¿cómo ha sido su vida?

2. ¿Qué evento piensas que Nervo está planeando?
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Al Entender el Vocabulario
A Formar Frases. Llena los espacios con una palabra apropiada del diccionario breve.

l. Creo que recibir una detención por hablar en la clase fue un castigo

2. Humberto compró un nuevo _________ que va a plantar en su jardín.

3. Nos gusta mucho tomar el té con _ _ _ _ _ _ _ __

Preguntas para Pensar
1. ¿Qué significado tienen los meses y las estaciones del año en la vida del autor?

2. En tu opinión, ¿cómo describirías al autor?

El siguiente es un refrán español. Decide cómo está relacionado al poema que has leído
de Amado Nervo. ¿Tienen los dos algo en común? Explica tus pensamientos de por qué
sí o por qué no.
La muerte es siempre traidora: no dice el día ni la hora.
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Capítulo 5
PERÚ
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Perú y La Condición Humana
César Vallejo es uno de ]os escritores más conocidos de la América Latina del
Siglo XX. Él había nacido y crecido en Perú, aunque también vivía en Europa como
adulto. Había vivido en España durante la época de su Guerra Civil.
A causa de su niñez en Perú, sus obras se enfocan en varios temas del pueblo
peruano: la religión, el sufrimiento y las condiciones. Vallejo, quien era parte español y
parte indígena, se murió joven a los 46 años en París.

La Cena Miserable
Hasta cuándo estaremos esperando lo que
no se nos debe... Y en qué recodo estiraremos
nuestra pobre rodilla para siempre! Hasta cuándo
la cruz que nos alienta no detendrá sus remos !
Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones
por haber padecido!...
Y a nos hemos sentado
mucho a la mesa, con la amargura de un niño
que a media noche, llora de hambre, desvelado...
Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunados todos!
Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde
Yo nunca dije que me trajeran.
De codos
todo bañado en 11anto, repito cabizbajo
y vencido: hasta cuándo la cena durará!
Hay alguien que ha bebido mucho, y se burla,
y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara
de amarga esencia humana, la tumba ...
Y menos sabe

ese oscuro hasta cuándo la cena durará!
por César Vallejo
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Diccionario Breve
alentar
amargura
blasones

dar esperanza
dolor, sufrimiento
gloria, honor

brindar

ofrecer, pr~meter

cabizbajo
deber
desvelado
duda
llanto
padecer
recodo

melancólico, triste
obligar
inquieto, sin dormir
indecisión
lamento
sufrir
esquina, rincón

Al Entender el Vocabulario
Escribe de nuevo todas las palabras del diccionario breve de este poema bajo las
siguientes categorías: sustantivos, verbos, adjetivos. Debes usar las terminaciones de las
palabras para ayudarte.

sustantivos
l. - - - - - - - 2. - - - - - - - 3. - - - - - - - -

verbos

adjetivos

l. - - - - - - -

l.--------

2. - - - - - - 3. - - - - - - -

2. - - - - - - -

4. - - - - - - - -

4. - - - - - - -

5. - - - - - - --

Preguntas para Comprender
l. ¿Tiene el poema un tono positivo o negatiyo?
2. ¿Son los problemas del autor recientes o han ocurrido hace mucho tiempo?

3. ¿Cómo describe a la gente?

Preguntas para Pensar
1. ¿Para qué es la cena una metáfora?
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Preguntas para Pensar
2. ¿Por qué está escrita con letra mayúscula Duda?

3. En tu opinión, ¿qué representa el borracho?

4. Hay un sentido de "nosotros vs. ellos" en este poema. ¿Por qué crees que Vallejo
escribió sus sentimientos así? ¿Qué efecto causa este uso de nosotros en el
poema?

AJ fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: "¡No mueras; te amo tanto!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
"¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: "Tanto amor y no poder nada contra la muerte!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: "¡Quédate hermano!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado:
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar. ..
por César Vallejo
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Diccionario Breve
acudir
echarse
incorporarse
rodear
ruego
valor

vemr
empezar
juntarse, levantarse
encerrar
pedir algo
coraJe

Preguntas para Comprender

1. ¿Es importante este cadáver?
2. ¿Al final, cuántas personas vinieron para verlo':>

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál es una relación entre estas palabras?
1. Acudir es como rodear porque _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2. Ruego es como valor porque_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
3. Echarse es como incorporarse porque_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Preguntas para Pensar
l. ¿Crees que el cadáver es una persona de verdad? ¿Para qué puede ser metáfora?

2. ¿Por qué piensas que Vallejo usó la palabra cadáver aunque "siguió muriendo" y,
al final, se levantó y empezó a andar?

3. La Cena Miserable se trata de temas de pobreza, hambre, y condiciones injustas,
mientras La Masa tiene un tema distinto. En tu opinión, ¿son completamente
diferentes o tienen algo en común? Explica tus pensamientos.
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Preguntas de Literatura
1. ¿Por qué crees que Vallejo añadió los pronombres le y se al final de los verbos

conjugados en vez de ser gramaticalmente correcto y ponerlos enfrente de esos
verbos? Los ejemplos son: repitiéronle, incorporóse, y echóse.

2. Vallejo tenninó cuatro de las cinco estrofas con la línea: "Pero el cadáver ¡ay!
siguió muriendo." Éste es un ejemplo de:
a. aliteración
b. metáfora
c. personificaci~n
d. repetición

Para Aprender Gramática
Palabras Interrogativas
En el poema La Cena Miserable, César Vallejo, usa la palabra cuándo en vez de

escribirla cuando: hasta cuándo estaremos esperando, hasta cuándo la cruz, hasta cuándo
la Duda, etc. También incorpora la palabra qué con acento en medio de una oración en
vez de que: Y en qué recodo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones - una con
acento, la otra sin acento?
Las palabras interrogativas siempre llevan acentos en español. Otra manera de
decir esto es que cuando se usan las palabras como preguntas, es necesario usar acentos.
Hay unas diferencias de significado. Lee los siguientes ejemplos y trata de adivinar las
diferencias.
¿Cuándo vas a la tienda?

Cuando vas a la tienda, cómprame pan ...

Ya has visto esta idea gramatical en el uso de por qué y porque.
¿Por qué llevas una chompa?

Porque hace frío.
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Ten en cuenta que no es necesario usar ]as pa]abras interrogativas al principio de
una pregunta ni usarlas en sólo una pregunta con los signos de interrogación (¿?). Es
posible ver esto en La Cena Miserable. Por ejemplo. no sé por qué él actúa como bebe.
Aunque no hay signos de interrogación. todavía hay que usar la versión de la palabra con
acento para diferenciarla de la palabra because en inglés.

Para Comprender
Aquí hay una lista de unas palabras interrogativas y sus compadres sin acentos.
Unas son más usuales que otras. Escribe los significados en inglés al lado de las
palabras.

cómo

como

cuál

cual

cuándo

cuando

cuánto/a/os/as

cuanto/a/os/as

(a/de) dónde

(a/de) donde

por qué

porque

qué

que

quién/es

quien/es

Decide si las pa]abras subrayadas en estas oraciones necesitan acento y si Ja necesiten,
márcalo.
1. Pancho no me dijo por que va al almacén esta tarde.
2. Cuando sea mayor. Elisa quiere comprarse una casa para su familia.
3. Me gusta que mis amjgos siempre me ayudan cuando se la pido.
4. No sé que quiero hacer hoy.
5. Como puedes ver, de vez en cuando es difícil decidir donde poner acentos.
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Ahora, escribe 5 oraciones o preguntas usando las palabras correctamente para mostrar
las diferencias de significado. Tienen que ser distintos a las que acabas de marcar.
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El Vocabulario de la Tierra Incaica
Uno de los fenómenos de una lengua es su variedad que depende del lugar y del
tiempo. El español es igual. Cuando vinieron los españoles en los 1500s, habían traído
su idioma. Sin embargo, a causa de la influencia de los Inca y del ambiente, hay palabras
poco conocidas a la mayoría del mundo hispanohablante. Recientemente, hay otra
influencia que está afectando poco a poco su vocabulario-la de los hablantes del inglés,
pero no necesariamente de los EE.UU. ¿De dónde viene esta influencia? ¿Qué piensas
tú?

Aquí hay una lista de unas palabras distintas de Perú y los Andes.
chancho
charango
chasqui
chicha
chifa
choclo
cholo
chompa
chullpas
chuño
chuspa

puerco, cochino
tipo de guitarra hecho de la cáscara del armadillo
persona que corre con mensajes durante el imperio incaico
bebida alcohólica hecha de maíz
restaurante chino
maíz cuando no está cortado del carozo (méx. elote)
término ofensivo para indígena
suéter
torres funerarias de los inca
papa deshidratada (sin agua)
bolsa para las hojas de coca

¿Puedes pensar en al menos tres otras palabras españolas que empiezan con "ch" que se
usan en muchos Jugares, no sólo en Perú?
1 -~~~~~~~~~~~~~
2-~~~~~~~~~~~~~

3-~~~~~~~~~~~~~
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Aquí hay otras que no empiezan con "ch."

cocalera

granjero de las hojas de coca

cuy (chactado)
guachimán
maté de coca
mazamorra
motocarro

animalito que se come mucho en los Andes
guardia, policía
té hecho con hojas de coca, bueno para soroche
postre, parecido al pudín
combinación de motocicleta con un banco detrás, se usa como
taxi en varios lugares

picantería
piragua
soroche
tico
zampoña

restaurante para picar (probar diferentes comidas)
canoa
enfermedad de altitud
taxi
instrumento musical de viento

El motocarro

El motocarro se usa mucho en la ciudad de !quitos. !quitos está situada en la boca
del Río Amazonas y tiene un clima tropical. Está rodeada con la selva tropical donde la
vegetación cubre todo. También, !quitos se queda muy lejos de otras ciudades peruanas y
hay muchos obstáculos geográficos
como cordilleras de montañas. Por
eso, es casi imposible (y muy
costoso) construir calles conectando
!quitos con otras ciudades peruanas.
El vuelo de Lima a lquitos
dura sólo una hora y media, mientras

un viaje por senderos terrestres (de ]a

los motocarros en /quitos. Foto por Eliwbeth Romano

200
tierra) y ríos durará semanas o meses. Casi todas las cosas que vienen a Iquitos tienen
que venir por avión.

¿Y el motocarro? Para transportar un carro normal, dura mucho tiempo porque
tiene que flotar aguas arribas desde el Océano Atlántico miles de kilómetros.
Transportando una motocicleta es más sencillo porque no cabe mucho espacio físico.
Además, las otras partes del motocarro pueden llegar a !quitos como partes y estar
fabricadas en un motocarro fácilmente por las personas allí.
Pero, ¿qué pasa con el clima? Como está colocada dentro de un bosque tropical,
la temperatura f!láxima casi siempre está entre 85 y 90 grados Fahrenheit, mientras la
temperatura mínima siempre está alrededor de 70 grados. Llueve mucho durante su
estación lluviosa y llueve un poco durante su estación seca.
A causa de esta estabilidad del clima caliente y de la falta de transportación en la
región, el uso de un motocarro es más económico y razonable.

Para Hacer Predicciones
Como ya has leído del motocarro, según tú conocimiento de Perú, ¿cuáles son unas de las
consideraciones geográficas que provocan las siguientes palabras?
1. chasqui

2. soroche, maté de coca

3. cocalera, chuspa
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El Chasqui
"A gran necesidad gran diligencia."
por Lulio
El imperio incaico era grandísimo, cubriendo la tierra en que hoy día consiste de
los países de (sur de) Venezuela, (sur de) Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y el
este de Argentina. Los incas habían conquistado toda esta tierra en menos de un siglo
durante una época sin el teléfono, el telegrama, o el Internet. ¿Cómo comunicaban ellos?
Usaban el sistema de chasqui. Había personas que corrían tan rápidamente como
posible para traer mensajes a través del imperio incaico en las montañas. Cada chasqui
estaba situado en un lugar unas mill~s del próximo chasqui. Ellos llevaban información
importante unas millas donde la daban al siguiente chasqui quien, otra vez, corría unas
millas al próximo. Usando este sistema, era posible cubrir cientos de millas cada día sin
cansarse demasiado.

Para Comprender
Dibuja un escenario para mostrar que entiendes el significado de un chasqui.
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El Soroche y el Maté de Coca
"La naturaleza, el tiempo y la paciencia son los tres grandes médicos."
autor desconocido

Ya sabes que el soroche es la enfermedad de altura. Cuando una persona sufre del
soroche, tiene varios síntomas incluyendo dolor de cabeza, problemas con el estómago

(vomitando y dolores), hasta dificultades en respirar. Si el caso es severo, una persona
tiene que quedarse en el hospital
para recibir la curación de un
médico.
Hay varias maneras para
eliminar inicialmente el soroche
y para curarlo. Muchos guías

turísticos recomjendan que una
persona suba de una elevación baja a una alta muy despacio, poco a poco. Ésta es la
mejor manera de evitar los síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, muchas veces los
turistas (y aun los nativos a veces) no tienen suficiente tiempo para aclimatarse así. Por
eso, hay el uso de las hojas de coca y del maté de coca.
¿Cómo funciona el uso de coca? Inicialmente los andinos masticaban las hojas de
coca como chicle para recibir sus efectos energéticos. Como los trabajadores del imperio
incaico trabajaban días largos sin mucho descanso, masticaban las hojas para seguir
trabajando y olvidarse de su fatigo. Otra cosa que usaban es el maté de coca. El maté de
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coca es un tipo de té hecho de las hojas de coca. Mientras los efectos no son tan obvios

como los con las hojas masticadas, todavía el té da un reventón de energía.

La Cocalera y la Chuspa

"Grandes criminales serían los hombres si necesitasen de tantas leyes."
autor desconocido

Un cocalera es un agricultor de las hojas de coca, una profesión antigua en Perú
que todavía tiene un papel importante en la vida diaria de los peruanos. Como ya has
aprendido, las hojas de coca tradicionalmente han sido usadas para evitar síntomas del
soroche y para prolongar la capacidad del trabajo duro. Unos cocaleras producían las
hojas para masticar y para hacer el maté de coca.
Sin embargo, más recientemente la droga cocaína fue inventada y, hoy día, la
profesión del cocalera es una de controversia. Todavía se usan las hojas de coca en
maneras legales, pero ha habido una invasión de terroristas que están controlando a
muchos cocaleras para obtener contra-banda.
Las zonas cocaleras tradicionalmente están localizadas en áreas rurales cerca de
ríos, y en las montañas. El problema con las zonas cocaleras es que no hay mucha
presencia del gobierno en estos lugares y, por eso, hay una proliferación de acciones
terroristas. Un cocalera puede ganar mucho más dinero si vende su producto a los
terroristas que si está sembrando sus hojas para productos legales (como maté de coca).
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¿Cómo llevaban las hojas de coca para masticarlas los incas? Antiguamente,
cuando los incas trabajaban muchas horas, usaban una bolsa de lana, llamada chuspa,
para cargar las hojas de coca. Si necesitaban energía durante el día trabajador, sólo tenía
que extraer unas hojas y podían guardar las demás mientras trabajaban. Mientras hay
unas personas que todavía usan chuspas, no es tan común hoy en día.

Preguntas para Pensar
l. ¿Tiene beneficios la hoja de coca o solamente es mala?

2. ¿Cuáles son las palabras específicamente peruanas que representan la
alimentación?

3. ¿Cuáles son las.palabras específicamente peruanas que representan el transporte?

4. ¿Cuáles son las palabras específicamente peruanas que representan la música?

Preguntas para Comprender
l. ¿Era el trabajo del chasqui fácil o difícil? ¿Por qué?

2. ¿Crees que los motocarros son seguros o peligrosos?

Para Conectar
l. ¿Qué piensas tú del uso de coca e~ Perú? ¿Es aceptable usar un producto como

hojas de coca en ciertas circunstancias o siempre debe ser ilegal?
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Para Conectar
2. ¿Te gustaría visitar un lugar muy montañoso como Perú? ¿Qué tienes que hacer
para no sufrir del soroche?

Para Aprender Vocabulario
Aquí hay una lista de unos de los términos más comunes que has estudiado de Perú.
Llena los espacios con palabras apropiadas. Vas a usar cada palabra una vez.

alentar
charango
chompa
motocarro
rodear

chancho
cholo
duda
piragua
zampoña

cabizbajo
chifa
cuy
padecer
soroche

l. ¡Qué bonito es el sonido de la _ _ _ _ _ _ _ _ en la música tradicional
peruana!
2. Cuando subes montañas muy rápidamente, es probable que sufras del

3. El jamón y el tocino viene del _ _ _ _ _ _ __
4. ¡Tengo frío! Debo de ponerme una _ _ _ _ _ _ _ __
5. Me encanta la comida china de esa

6. Para ver bien la selva tropical hay que viajar por
7. Una comida típica de Perú es el
EE.UU. muchos tienen ese animal como mascota.

en la esquina.
en el río.
chactado, pero en los

8. Cuando recibió el castigo de sus padres, el niño andaba _ _ _ _ _ _ _ por
muchas horas.
9. No hay que _ _ _ _ _ _ cuando tienes dolor de cabeza. Tom·a dos
aspmnas.
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10. En ciudades remotas en Perú, es uso del - - - - -- - es una fonna de
transportación muy fáci l.
11 . Cuando una persona está en el hospital, sus familiares y amigos vienen para
la.
12. No hay - - - - - - - - · Yo sé lo que tengo que hacer.

13. Hay muchos músicos que tocan la guitarra, pero Alonso prefiere tocar el
_ _ _ _ _ _ _ _ porque tiene un sonido distinto.

14. La profesora estaba muy enojada cuando su estudiante descortés refirió al otro
estudiante como - - - - - - 15. Cuando hay una pelea en la escuela es común _ _ _ _ _ _ _ _ a los dos que
la empezaron.

Al Perú

Tesoro del corazón,
hermosa patria adorada,
por Dios con predilección
fuiste de bienes colmada.
Bendita sean las brisas
de tus selvas, no violadas,
y benditas las sonrisas
de tus flores perfumadas.
Bendita la ancha llanura
rica y bella del oriente;
grande el porvenir te augura
aunque duerme en el presente.
Benditos sean los ríos
que fecunden este suelo
y los nevados bravíos,
que se yerguen hasta el cielo.
--autor desconocido
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Diccionario Breve
augurar
bendita

interpretar, pronosticar
humilde, santa

bravío

salvaje, silvestre

brisa
colmado
erguirse (yerguen)
fecundar
llanura
oriente
patria
predilección
selva

viento
completado, llenado
elevarse, levantarse
ennquecer
campo, pampa, tierra sin montañas
este, opuesto del occidente (oeste)
palabra patriótica para país
amistad, cariño
jungla

Preguntas para _Comprender
l. Según el autor, ¿cómo está Perú ahora? ¿Cómo será en el futuro?

2. ¿Cuál es la actitud del autor? ¿Cómo piensa de Perú? ¿Cómo compara con la
actitud de los poemas de César Vallejo que has leído?

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe
por qué.
¿Por qué?
1. brisa llanura selva

------------- - - - --------

2. augurar bendita predilección - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 3. erguir patria selva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preguntas de Literatura
l. ¿En qué persona (primera, segunda, tercera) escribe el autor a su país? ¿Qué
efecto tiene este.estilo de escribir en el poema?
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Preguntas de Literatura
2. ¿Cuál es la rima del poema?

3. ¿Cuáles son unos ejemplos de la naturaleza?
4. ¿Cuáles son los sentidos (senses) que el autor demuestra?

Aquí hay un fragmento de otro poema bien importante de la literatura española
por el cubano José Martí. Martí nació y creció en Cuba, pero había vivido en varios
lugares, incluyendo España y los EE.UU.

Escribió sus Versos Sencillos

inmediatamente antes de morir. Ahora, secciones de este poema son conocidas por la
canción popular, Guantanamera. ¿Cómo se comparan los sentimientos de Al Perú a
los de Versos Sencillos?

Versos Sencillos
I
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma;
y antes de morirme, quiero
echar mis versos del alma.
Yo vengo de todas partes,
y hacía todas partes voy:
arte soy entre las artes;
en los montes, monte soy.
Yo sé de nombres extraños
de las yerbas y las f1 ores,
y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.
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Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.
Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas,
y salir de los escombros
volando, las mariposas ...
por José Martí

Diccionario Breve
engaño
escombro
lumbre
yerba (hierba)

mentira, trampa
ruina de un edificio
luz
césped, pasto

Preguntas para Pensar
1. ¿Piensas que escribió de un lugar específico o de varios lugares en donde había
·
estado? ¿Por qué?

2. Pensando en Al Perú y Versos Sencillos, ¿cuál es la primera comparación que
harías y por qué?

Preguntas de Literatura
l. ¿En qué persona (primera, segunda, tercera) escribe Martí? ¿Qué efecto tiene este
estilo de escribir en el poema?

2. ¿Cuál es la rima del poema?

3. ¿Cuáles son unos ejemplos de la naturaleza?

4. ¿Cuáles son los sentidos que Martí demuestra?
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Para Conectar

Se1ecciona un lugar importante para ti. Puede ser tu pueblo o ciudad, tu estado, tu país, el
país de donde viniste si hayas venido de otro Jugar, etc. Puede ser tu restaurante o parque
favorito. Haz un "brainstorm" de lo que tiene este lugar:
naturaleza o falta de

sentidos v condición del lw!ar

tu actitud hacia el [uQar

Ahora, escribe un poema a tu lugar en segunda persona, como en el de Al Perú, o en
primera persona, como en Versos Sencillos. Ten en cuenta su naturaleza, los sentidos y
la condición del lugar, tu actitud hacía el lugar, etc. Incluye rima en tu poema.
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El mitayo
--"Hijo, parto: la mañana
reverbera en el volcán:
dame el báculo de chonta,
las sandalias del jaguar."
--"Padre, tienes las sandalias,
tienes el báculo ya:
mas ¿por qué me ves y )Joras?
¿A qué regiones te vas?"

--"La injusta ley de los Blancos
me arrebata del hogar:
voy al trabajo y al hambre,
voy a la mina fatal."
--''Tú que partes hoy en día,
dime ¿cuándo volverás?"
--"Cuando el llama de las punas
ame el desierto arenal."
--"¿Cuándo el llama de las punas
las arenas amará?"
--"Cuando el tigre de los bosques
beba en las aguas del mar."
--"¿Cuándo el tigre de los bosques
en los mares beberá?"
--"Cuando del huevo de un cóndor
nazca la sierpe mortal."
--"¿Cuándo del huevo de un cóndor
una sierpe nacerá?"
--"Cuando el pecho de los Blancos
se conmueva con piedad."
--"¿Cuándo el pecho de los Blancos
piadoso y tierno será?"
--"Hijo, el pecho de los Blancos
no se conmueve jamás."
por Manuel González Prada
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Diccionario Breve
arrebatar
báculo
conmoverse
nacer (nazca)
piedad
puna
reverberar

quitar, tomar
lo que usa una persona para ayudarle andar, bastón
emocionarse
aparecer, salir
caridad, humanidad
meseta
vibrar

Preguntas para Comprender
1. ¿A dónde va el padre y por qué?

2. ¿Cómo son los sentimientos del padre?

3. Según el padre, ¿cómo son los Blancos?

Gramática
Repaso del Subjuntivo
En las obras que ya has leído, has visto varios ejemplos del subjuntivo. Recuerda que el
subjuntivo es un modo verbal en español que se usa para expresar ideas y hechos no
objetivos. Se usa el subjuntivo para expresar desacuerdo, deseos, dudas, emociones,
esperanzas, inexistencia, inseguridad, negación, y opiniones.
Mientras muchas veces es obvio usar el subjuntivo porque hay una frase conectando estas
ideas con la palabra que (dudo que, es triste que, no creo que, ojalá que, etc.), hay
circunstancias en cuales no es tan obvio. Lo que has visto en Al Perú y El mitayo es
igual. Usan el subjuntivo porque el deseo, la esperanza, la emoción y la inseguridad son
implícitos (no mencionados).
Bendita sean las brisas
de tus selvas, no violadas,
y benditas las sonrisas
de tus flores perfumadas.
Blessed be the breezes
of your jungles, not violated,
and blessed the smiles
of your perfumed flowers.
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En esta sección de Al Perú, el autor espera que las brisas sean benditas, aunque no usa la
frase espero que fonnalmente. Es más implícita porque muestra inseguridad a través de
preposiciones. Usando este mismo concepto, lee de nuevo El mitayo y marca todos los
usos del subjuntivo que encuentras.
El mitayo
--"Hijo, parto: la mañana
reverbera en el volcán:

dame el báculo de chonta,
las sandalias del jaguar."
--"Padre, tienes las sandalias,
tienes el báculo ya:
mas ¿por qué me ves y lloras?
¿A qué regiones te vas?"
--"La injusta ley de los Blancos
me arrebata del hogar:
voy al trabajo y al hambre,
voy a la mina fatal."
--''Tú que partes hoy en día,
dime ¿cuándo volverás?"
--"Cuando el llama de las punas
ame el desierto arenal."

--"¿Cuándo el llama de las punas
las arenas amará?"
--"Cuando el tigre de los bosques
beba en las aguas del mar."
--"¿Cuándo el tigre de los bosques
en los mares beberá?"
--"Cuando del huevo de un cóndor
nazca la sierpe mortal."
--"¿Cuándo del huevo de un cóndor
una sierpe nacerá?"
--"Cuando el pecho de los Blancos
se conmueva con piedad."
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--"¿Cuándo el pecho de los Blancos

piadoso y tierno será?"
--"Hijo, el pecho de los Blancos
no se conmueve jamás."

Pregunta para Comprender
¿Por qué usó el subjuntivo en vez del modo indicativo González Prada cuando escribió
este poema?

Si fue difícil encontrar los usos del subjuntivo, repasa las formas del presente subjuntivo.

compre
compres
compre

comorar
compremos
compréis
compren

comer
coma
comas
coma

VlVtr

comamos
comáis
coman

viva
vivas
viva

vivamos
viváis
vivan

Recuerda que cuando formas el presente subjuntivo, es necesario usar la forma "yo" del
presente indicativo, quitar la -o y después añadir las nuevas terminaciones. Por eso,
verbos como tener aparecen irregulares:
tener 7 tenglK

nacer 7 nazCK

tenga
tengas
tenga

nazca
nazcas
nazca

tengamos
tengáis
tengan

nazcamos
nazcáis
nazcan

¿Cuántos verbos en el presente subjuntivo encontraste en El mitayo? Hay cuatro.
Enfocando más en el subjunti vo no tan obvio, ¿qué significan estas oraciones en inglés?
l. ¡Que tengan un buen día!-- - - - - - - - -- - - - - - -- - - -

2. ¿Cuándo sales? Tan pronto como yo termine la tarea. _ _ __ _ _ _ __ __

3. Cuando los chanchos v u e l a n . - - - - - - - - - - - - - - -- -- 4. Tal vez no tengamos un examen hoy . - - - - - - - - -- -- -- - - 5. Que practiques tus verbos cada día. - - - - - -- - - - - - - -- - -
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Paco Yunque
por César Vallejo
Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños
estaban j ugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso fue
adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco
estaba con miedo, porque era la primera vez que venía a un colegio y porque nunca había
visto a tantos niños juntos.
Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron y Paco, cada vez más tímido,
se pegó a la pared, y se puso colorado. ¡Qué listos eran todos esos chicos! ¡Qué
desenvueltos! Como si estuviesen en su casa. Gritaban. Corrían. Reían hasta reventar.
Saltaban. Se daban de puñetazos. Eso era un enredo.
Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas
voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro, después otro
y después otro. A veces, oyó hablar hasta cuatro o c inco personas juntas. Era su padre,
su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino
otro ruido, muy diferente. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte, de
muchos. Paco estaba asordado.
Un niño rubio y medio gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño,
más chico, medio ronco y con blusa azul también le hablaba. De diversos grupos se
separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas. Pero Paco
no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, cara redonda y con una
chaqueta verde muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo.
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Pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se
pegó más a la pared y se puso más colorado.
En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase.

Dos niños-los hermanos Zumiga-tomaron de una y otra mano a Paco y le
condujeron a la sala del primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego
obedeció, porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo
quedó repentinamente en silencio y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zumiga le
estaban jalando, el uno para un lado y el otro por el otro lado, cuando de pronto le
soltaron y lo dejaron solo.

Diccionario Breve

arrastrar

jalar, opuesto de empujar

atolondrado
bulla
ceñido
cojo
desenvuelto
enredo
jalar
puñetazo
reventar
ronco
soltar
trigueño

confuso
disturbio, ruido
apretado, estrecho
minusválido
libre, fresco
situación, trampa
arrastrar, opuesto de empujar
cerrar la mano y pegar
explotar
en tono bronco, ing. gruff
dejar libre
de piel morena

Preguntas para Comprender
l. ¿Quién es Paco Yunque?

2. ¿Qué le pasa a Paco Yunque en esta primera sección?

3.

¿Cómo se siente Paco Yunque?
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Al Entender el Vocabulario
¿Cuá] es una re]ación entre estas pa]abras?
1. Arrastrar es como jalar porque_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __
2. Bulla es como enredo porque_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
3. Cojo es como trigueño porque_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A continuación
E] profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con ]a mano derecha levantada
a ]a altura de la sien, saludando en silencio y muy erguidos.
Paco sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio
del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un
remolino se Je hacía 1a cabeza. Niños. Paredes amarillas. Grupos de niños. Vocerió.
Silencio. Una tracalada de sillas. El profesor. Ahí, solo, parado, en el colegio. Quería
llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas
delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó, "¿Cómo se
llama Ud.?"
Con voz temblorosa, Paco respondió muy bajito, "Paco."
"¿ Y su apellido? Diga usted todo su nombre."
"Paco Yunque."
"Muy bien." El profesor volvió a su pupitre y, después de echar una mirada muy
seria sobre todos los alumnos, dijo con voz de militar, "¡Siéntense!"
Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos ya estaban sentados.
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El profesor también se sentó y durante unos momentos escribió en unos libros.
Paco Yunque tenía aún en la mano su libro, su cuaderno y su lápiz. Su compañero de
carpeta le dijo, "Pon tus cosas, como yo, en la carpeta." Paco Yunque seguía muy
aturdido y no le hizo caso.
Su compañero le quitó entonces sus libros y los puso en la carpeta. Después le
dijo alegremente, "Yo también me llamo Paco, Paco Fariña. No tengas pena. Vamos a
jugar con mi tablero. Tienes torres negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde
está tu familia, la tuya?"
Paco Yunque no respondía nada. Este otro Paco le molestaba. Como éste eran
seguramente todos los demás niños: habladores, contentos y no les daba miedo el colegio.
¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadi1las
al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor y al techo. También miró de
reojo; a través de la ventana, al patio, que estaba ahora abandonado y en silencio. El sol .
brillaba afuera. De cuando en cuando, llegaban voces de otros salones de clase y ruidos
de carretas que pasaban por la calle.
¡Qué cosa extraña era estar en el colegio! Paco Yunque empezaba a volver un
poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña,
"¿A qué hora nos iremos a nuestras casas?"
"A las once. ¿Dónde está tu casa?"
"Por allá."
"¿Está lejos?"
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"Sí. .. No ... " Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque
acababan de traerJo, hacía pocos días, del campo y no conocía la ciudad.

Diccionario Breve
a hurtadillas
aturdido
delantero
erguido
hacerle caso a
remolino
reoJo
sien
tablero
tracalada
traqueteo

secretamente
distraído
primero, principal
derecho, recto
obedecer, prestar atención
desorden, inquietud
del rincón del ojo
parte de la cabeza, ing. temple
pizarrón pequeño
grupo, multitud
agitación, movimiento

Preguntas para Comprender
1. ¿Cómo es el profesor?
2. ¿Quién es Paco Fariña?
3. ¿De dónde es Paco Yunque?

Al Entender el Vocabulario
A Formar Frases. Llena los espacios con una palabra apropiada del diccionario breve.

1. Mi amiga estaba muy _ _ _ _ _ _ _ _ hoy, pensando en miles de cosas.
2. Yo miré de

- - - - - - - - - antes de cruzar la calle.

3. Los niños pequeños ·_ _ _ _ _ _ _ _ _ sus papás mucho más que los
adolescentes.

A continuación
Sonaron unos pasos de carrera en el patio, apareció en la puerta del salón,
Humberto, el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de
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los ferrocarriles de la "Peruvian Corporation" y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco
le había hecho venir del campo para acompañase al colegio a Humberto y para que jugara
con él, pues ambos tenían la misma edad. Sólo que Humberto acostumbraba venir tarde
al colegio y esta vez, por ser la primera, la señora Grieve la había dicho a la madre de
Paco, "Lleve usted ya a Paco al colegio. No sirve que llegue tarde el primer día. Desde
mañana esperará a que Humberto se levante y ]os llevará juntos a los dos."
El profesor, al ver a Humberto Grieve, le dijo, "¿Hoy otra vez tarde?"
Humberto con gran desenfado, respondió, "Me he quedado dormido."
"Bueno," dijo e] profesor. "Que ésta sea la última vez. Pase a sentarse."
Humberto Grieve buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. AJ dar con él,
se 1a acercó y Je dijo imperiosamente, "Ven a mi carpeta conmigo."
Paco Fariña 1e dijo a Humberto Grieve, "No. Porque el señor lo ha puesto aquí."
"¿ Y a ti qué te importa?," le increpó Grieve violentamente, arrastrando a Yunque
por el brazo a su carpeta.
"¡Señor!," gritó entonces Fariña, "Grieve se está llevando a Paco Yunque a su
carpeta."
El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica, "¡Vamos a ver!
¡Silencio! ¿Qué pasa ahí?"
Fariña volvió a decir, "Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque."
Humberto Grieve, instalado ya en .su carpeta con Paco Yunque! le dijo al profesor,
"Sí, señor. Porque Paco Yunque es mi muchacho. Por eso."
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El profesor lo sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve, "Muy bien.
Pero yo lo he colocado con Paco Fariña, para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo
que vuelva a su sitio."
Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grieve y a Paco
Yunque.
Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su
carpeta, pero Grieve tomó a Paco Yunque por el otro brazo a no lo dejó moverse.
El profesor le dijo otra vez a Grieve, "¡Grieve! ¿Qué es esto?"
Humberto Grieve, colorado de cólera, dijo, "No, señor. Yo quiero que Yunque se
quede conmigo."
"Déjalo le he dicho."
"No, señor."
"¿Cómo?"
"No."

El profesor estaba indignado y repetía, amenazador, "¡Grieve! ¡Grieve!"
Humberto Grieve tenía bajos los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco
Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve.
Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los
demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco Yunque le tenía tanto miedo a
Humbert~ Grieve? ¿Por qué est~ HumbeJ1o Grieve solía pegarle a Pa~q Yunque? ..
El profesor se acercó a Paco Yunque, le tomó por el brazo y le condujo a la
carpeta de Fariña. Grieve se puso a llorar, pataleando furiosamente en su banco.
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Diccionario Breve
alcalde
cólera
colocar
conducir
desenfado
ferrocarril
imperiosamente
patalear
pegar
soler

administrador del pueblo
enojo, ira
poner algo en su sitio
maneJar
facilidad
tren
con autoridad
patear, golpear
golpear con la mano
hacer frecuentemente o habitualmente

Preguntas para Comprender
l. ¿De qué nacionalidad es Humberto Grieve?
2. ¿Cómo trata Humberto a Paco Yunque?

3. ¿Por qué quiere Humberto que Paco Yunque se quede con él?

Al Entender el Vocabulario
Palabras Conectadas. Escribe una oración incorporando cada palabra de vocabulario.
1. conducir, desenfado, ferrocarril- - - - - - - - - - -- - - - - - 2. cólera, pegar, soler_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3. alcalde, colocar, imperiosamente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A continuación
De nuevo se oyeron pasos en el patio y otro alumno, Antonio Gesdres-hijo de un
albañil-apareció a· la puerta del salón. El profesor le ·dijo, "¿Por qué llega usted tarde?"
"Porque fui a comprar pan para el desayuno."

"¿Y por qué no fue usted más temprano?"

223
"Porque estuve alzando a mi hermanito y mi mamá está enferma y papá se fue a
su trabajo."
"Bueno," dijo el profesor, muy serio. "Párese ahí. .. Y, además, tiene usted una

hora de reclusión."
Le señaló un rincón, cerca de la pizarra de ejercicios.
Paco Fariña, se levantó entonces y dijo, "Grieve también ha llegado tarde, señor."
"Miente, señor," respondió rápidamente Humberto Grieve. "No he llegado tarde."
Todos los alumnos dijeron en coro, " ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grieve ha llegado
tarde!"
" ¡Pish! ¡Silencio!," dijo malhumorado el profesor y todos los niños se callaron.
El profesor se paseaba pensativo.
Fariña le dijo a Yunque en secreto, "Grieve ha llegado tarde y no lo castigan.
Porque su papá tiene plata. Todos los días llega tarde. ¿Tú vives en su casa? ¿Cierto
que eres su muchacho?"
"Yo vivo con mi mamá ... "
"¿En la casa de Humberto Grieve?"
"Es una casa muy bonita. Ahí está la patrona y el patrón. Ahí está mi mamá. Yo
estoy con mi mamá."
Humberto Grieve, desde su banco del otro lado del salón, miraba con cólera a
Paco _Y unque y le enseñaba los puños, porque se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña.
Paco Yunque no sabía qué hacer. Le pegaría otra vez el niño Humberto, porque
no se quedó con él, en su carpeta. Cuando saldrían del colegio, el niño Humberto le daría
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un empujón en el pecho y una patada en la pierna. El niño Humberto era malo y pegaba
pronto, a cada rato. En la calle. En el corredor también. Y en la escalera. Y también en
la cocina, delante de su mamá y delante de su patrona. Ahora le va a pegar, porque le
estaba enseñando los puñetes y le miraba con ojos blancos. Yunque le dijo a Fariña, "Me
voy a la carpeta del niño Humberto."

Y Paco Fariña le decía, "No vayas. No seas sonios. El señor te va a castigar."
_Fariña volteó a ver a Grieve y este Grieve le enseñó también a él los puños,
refunfuñando no sé qué cosas, a escondidas del profesor.
"¡Señor!," gritó Fariña, "Ahí, ese Grieve me está enseñando los puñetes."
El profesor dijo, "¡Psc! ¡Psc! ¡Silencio! ¡Vamos a ver! . .. Vamos a hablar hoy de
los peces, y después, vamos a hacer un ejercicio escrito en una hoja de los cuadernos, y
después me los dan para verlos. Quiero ver quién hace el mejor ejercicio, para que su
nombre ~ea inscrito en el Cuaderno de Honor del Colegio, como el .mejor alumno del
primer año. ¿Me han oído bien? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana
pasada. Exactamente Jo mismo. Hay que atender bien a la clase. Hay que copiar bien el
ejercicio que voy a escribir después en la pizarra. ¿Me han entendido bien?"
Los niños respondieron en coro, "Sí, señor."

"Muy bien," dijo el profesor. "Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de los peces."

Diccionario Breve
~lbañil
alzar
castigar
empujón
patada
plata

ing. bricklayer, mason.
levantar, subir
sancionar, suspender
usar fuerza para tirar, opuesto de jalar
patear a otra persona, usando el pie
dinero
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Diccionario Breve
puñete
puño
refunfuñar

usar el puño para golpear a otra persona, puñetazo
mano cerrada
gruñir, protestar

Preguntas para Comprender
l. ¿Por qué trata a Antonio Gredes diferente que Humberto Grieve el profesor
cuando llega tarde?

2. ¿Con qué frecuencia maltrata a Paco Yunque el niño Humberto?

Al Entender el Vocabulario
Categoriza las palabras del diccionario breve en las siguientes categoóas: sustantivo o

verbo.
sustantivos

1

t------- I=============

verbos
l.~~~~~~-

2. ~~~~~~3.

A continuación
Varios niños quisieron hablar. El profesor le dijo a uno de los Zumiga que
hablase. "Señor," dijo Zumiga. "Había en la playa mucha arena. Un día nos metimos
entre la arena y encontramos un pez medio vivo y lo llevamos a mi casa. Pero se murió
en el camino ... "
Humberto Grieve dijo, "Señor: yo he cogido muchos peces y los he llevado a mi
casa y los he soltado en mi salón y no se mueren nunca."
El profesor preguntó, "Pero ... ¿los deja usted en alguna vasija con agua?"
"No, señor. Están sueltos, entre los muebles."
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Todos los niños se echaron a reír. Un chico, flacucho y pálido, dijo, "Mentira,
señor. Porque el pez se muere pronto, cuando le sacan del agua."
"No, señor," decía Humberto Grieve. "Porque en mi salón no se mueren. Porque
mi salón es muy elegante. Porque mi papá me dijo que trajera peces y que podía dejarlos
sueltos entre las sillas."
Paco Fariña se moría de risa. Los Zumiga también. El chico rubio y gordo, de
chaqueta blanca, y el otro de cara redonda y chaqueta verde, de reían ruidosamente. ¡Qué
Grieve tan divertido! ¡Los peces en su salón! ¡Entre los muebles! ¡Como si fuesen
pájaros! Era una gran mentira lo que contaba Grieve. Todos los chicos exclamaban a la
vez, reventando de risa, "¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Miente, señor! ¡Ja ! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
¡Mentira! ¡Mentira!"
Humberto Grieve se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban
de lo que había dicho. Pero Grieve recordaba que trajo dos peces pequeños a su casa y
los soltó en su salón a ahí estuvieron muchos días. Los movió y se movían. No estaba
seguro si vivieron muchos días o murieron pronto. Grieve, de todos modos, quería que le
creyeran lo que decía. En medio de las risas de todos, le dijo a uno de los Zumiga,
"¡Claro! Porque mi papá tiene mucha plata. Y me ha dicho que va a llevar a mi casa a
todos los peces del mar. Para mí. Para que j uegue con ellos en mi salón grande."
El profesor dijo en alta voz, "¡Bueno! ¡Bueno! ¡Silencio! Grieve no se acuerda
bien, seguramei:ite. Porque los peces mueren cuando ... "
Los niños añadieron e~ coro, " ... se les saca del agua."
"Eso es," dijo el profesor.
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El niño flacucho y pálido dijo, "Porque los peces tienen sus mamás en el agua y
sacándolos, se quedan sin mamás."
"¡No, no, no!" dijo el profesor. "Los peces mueren fuera del agua, porque no
pueden respirar. Ellos toman el aire que hay en el agua, y cuando salen, no pueden
absorber el aire que hay afuera."
"Porque ya están como muertos," dijo un niño.

Diccionario Breve
arena
flacucho
meterse
suelto

tierra pequeña en la playa
flaco, muy delgado
ponerse
libre

Preguntas para Comprender
1. ¿Por qué dice Humberto el cuento de los peces?

2. · ¿Qué piensan los otros niños de Humberto?

A continuación

Humberto Grieve dijo, "Mi papá puede darles aire en mi casa, porque tiene
bastante plata para comprar todo."
El chico vestido de verde dijo, "Mi papá también tiene plata."
"Mi papá también," dijo otro chico.
To.d os los niños_dijeron que sus P!lPáS tenían mucho dinero. Pero Yunque no
decía nada y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua.
Fariña le dijo a Paco Yunque, "Y tú, ¿tu papá no tiene plata?"
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Paco Yunque reflexionó y se acordó haberle visto una vez a su mamá con unas
pesetas en la mano. Yunque dijo a Fariña, "Mi mamá tiene también mucha plata."
"¿Cuánto?," le preguntó Fariña.
"Como cuatro pesetas."
Paco Fariña dijo al profesor en alta voz, "Paco Yunque dice que su mamá tiene
también mucha plata."
"¡Mentira, señor!," respondió Humberto Grieve. "Paco Yunque miente, porque
su mamá es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada."
El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra, dando la espalda a los niños.
Humberto Grieve, aprovechando de que no le veía el profesor, dio un salto y jaló
el pelo de Yunque, volviéndose a la carrera a su carpeta. Yunque se puso a llorar.
"¿Qué es esto?," dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba.
Paco Fariña, dijo, "Grieve le ha tirado de los pelos, señor."
"No, señor," dijo Grieve. "Yo no he sido. Yo no he movido de mi sitio."
"¡Bueno ! ¡Bueno!," dijo el profesor. "¡Silencio! ¡Cállese Paco Yunque!
¡Silencio!" Siguió escribiendo en la pizarra y después preguntó a Grieve, "Si se le saca
del agua, ¿qué sucede con el pez?"
"Va a vivir en mi salón," contestó Grieve. Otra vez se reían de Grieve los niños.
Este Grieve no sabía nada. No pensaba más que en su casa y en su salón y en su papá y
en su plata. Siempre estaba diciendo tonterías.
"Vamos a ver, usted, Paco Yunque," dijo el profesor. "¿Qué pasa con el pez, si se
le saca del agua?"
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Paco Yunque, medio llorando todavía por el jalón de pelos que le dio Grieve,
repitió de una tirada Jo que dijo el profesor, "Los peces mueren fuera del agua porque les
falta aire."
"¡Eso es!," decía el profesor. "Muy bien." Volvió a escribir en la pizarra.
Humberto Grieve aprovechó otra vez de que no podía verle el profesor y fue a
darle un puñetazo a Paco Fariña en la boca y regresó de un salto a su carpeta. Fariña, en
vez de llorar como Paco Yunque, dijo a grandes voces al profesor, "¡Señor! ¡Acaba de
pegarme Humberto Grieve!"
"¡Sí, señor! ¡Sí, señor!," decían todos los niños a la vez. Una bulla tremenda
había en el salón.
El profesor dio un puñetazo en su pupitre y dijo, "¡Silencio!"
El salón se sumió en un silencio completo y cada alumno estaba en su carpeta,
serio y derecho, mirando ansiosamente al profesor. ¡Las cosas de este Humberto Grieve!
¡Ya ven lo que está pasando por su cuenta! ¡Ahora habrá que ver lo que va a hacer el
profesor, que estaba colorado de cólera! ¡Y todo por culpa de Humberto Grieve!
"¿Qué desorden era ése?," preguntó el profesor a Paco Fariña.
Paco Fariña, con ojos brillantes de rabia, decía, "Humberto Grieve me ha pegado
un puñetazo en la cara, sin que yo le haga nada."
"¿Verdad, Grieve?"
"Yo no le he pegado."
"No, señor," dijo Humberto Grieve.
.
.

El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. "¿Quién lo ha
visto?," preguntó el profesor a Fariña.
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"¡Todos señor! Paco Yunque también lo ha visto."
"¿Es verdad lo que dice Paco Fariña?," le preguntó el profesor a Yunque.

Diccionario Breve
atenerse
derecho
rabia
sumirse
tiza

creer
erguido, recto
furia, irritación
entrarse
lo que se usa para escribir en el pizarrón

Preguntas para Comprender
l. ¿Qué hace Humberto cuando el profesor escribe en la pizarra?

2. ¿Por qué le pregunta el profesor a Paco Yunque si Paco Fariña dice la verdad?

A continuación

Paco Yunque miró a Humberto Grieve y no se atrevió a responder, porque si
decía sí, el niño Humberto le pegaría a la salida. Yunque no dijo nada y bajó la cabeza.
Fariña dijo, "Yunque no dice nada, señor, porque Humberto Grieve le pega,
porque es su muchacho y vive en su casa."
El profesor preguntó a los otros alumnos, "¿Quién otro ha vista lo que dice
Fariña?"
"¡Yo, señor! ¡Yo, señor! ¡Yo, señor!"
El profesor volvió a preguntar a Grieve, "¿Entonces, es cierto, Grieve, que le ha
pegado usted a Fariña?"
"¡No, señor! Yo no le he pegado."
"Cuidado con mentir Grieve. ¡Un niño decente como usted no debe mentir!"
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"¡No, señor! Yo no le he pegado."
"Bueno. Yo creo en lo que dice usted. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno.
Pero tenga mucho cuidado en adelante." El profesor se puso a pasear, pensativo, y todos

los alumnos seguían circunspectos y derechos en sus bancos.
Paco Fariña gruñía a media voz y como queriendo llorar, "No le castigan, porque
su papá es rico. Le voy a decir a mi mamá."
El profesor le oyó y se plantó enojado de Fariña y le dijo en alta voz, "¿Qué está
usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. No miente nunca. No molesta a
nadie. Por eso no le castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de los ricos y los
hijos de los pobres. Yo los castigo aunque sean hijos de ricos. Como usted vuelva a
decir lo que está diciendo del padre de Grieve, le pondré dos horas de reclusión. ¿Me ha
oído usted?"
Paco Fariña estaba agachado. Paco Yunque también. Los dos sabían que era
Humberto Grieve quien les había pegado y que era un gran mentiroso.
El profesor fue a la pizarra y siguió escribiendo.
"¿Por qué no le dijiste al señor que me ha pegado Humberto Grieve?"
"Porque el niño Humberto me pega."
"Y, ¿por qué no se lo dices a tu mamá?"
"Porque si-le digo a mi mamá, también me pega y la patrona se enoja."
Mientras el profesor escribía en la pizarra,
Humberto
Grieve
se puso a llenar de
.
.
.
.
dibujos su cuaderno.
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Diccionario Breve
agachado
circunspecto
gruñir

bajado (de vergüenza normalmente)
prudente, reservado
·
protestar, refunfuñar

Preguntas para Comprender
l. ¿Cómo responde el profesor a la mentira de Humberto?

2. ¿Qué pasa en la casa de Paco Yunque cuando el queja del maltrato de Humberto?
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Actividad para Comprender

Llena este gráfico con la infonnación que ya tienes del cuento.
Lo físico

Lo emocional

¿Cuáles son unos efectos físicos que tiene
Paco Yunque de sus relaciones con
Humberto, los otros niños y su mamá?

¿Cómo se siente Paco Yunque?

Lo lingüístico
¿Cuáles son unas palabras que

representan la vida de Paco Yunque?

Lo visual
Crea un dibujo de Paco Yunque en
la escuela o la casa de Humberto.

234

Al Entender el Vocabulario
Vocabulario Parecido. ¿ Cuál es otra palabra de los diccionarios breves de las tres últimas
secciones para cada idea abajo?
1. tener la postura correcta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2. lo que hay en un desierto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3. cabizbajo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A continuación
Paco Yunque estaba pensando en su mamá. Después se acordó de la patrona y del
niño Humberto. ¿Le pegaría al volver a casa? Yunque miraba a los otros niños y éstos no
le pegaban a Yunque ni a Fariña, ni a nadie. Tampoco le querrían agarrar a Yunque en
las otras carpetas, como quiso hacerlo el niño Humberto. ¿Por qué el niño Humberto era
así con él? Yunque se lo diría ahora a su mamá y si el niño Humberto le pegaba, se lo
diría al profesor. Pero el profesor no le hacía nada al niño Humberto. Entonces, se lo
diría a Paco Fariña. Le preguntó a Paco Fariña, "¿A ti también te pega el niño
Humberto?"
"¿A mí? ¡Qué me va a pegar a mí! Le pego un puñetazo en el hocico y le echo
sangre. ¡Vas a ver! ¡Cómo me haga alguna cosa! ¡Déjalo y verás! ¡Yo se lo diré a mi
mamá! ¡Y vendrá mi papá y le pegaría a Grieve y a su papá también, y a todos!"
Paco Yunque le oía asustado a Paco Fariña lo que decía. ¿Cierto sería que le
pegaría al niño Humberto? ¿ Y que su papá vendría a pegarle al señor Grieve? Paco
Yunque no queríá creerlo, porque al niño Humberto no le pegaba nadie. Si Fariña le ·
pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña y también al papá de Fariña. Les pegaría
el patrón a todos. Porque todos le tenían miedo. Porque el señor Grieve hablaba muy
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serio y estaba mandando siempre. Y venían a su casa señores y señoras que le tenían
mucho miedo y obedecían, siempre al patrón y a la patrona. En buena cuenta, el señor
Grieve podía más que el profesor y más que todos.

Paco Yunque miró al profesor, que escribía en la pizarra. ¿Quién era el profesor?
¿Por qué era tan serio y daba tanto miedo? Yunque seguía mirándolo. No era el profesor
igual a su papá ni al señor Grieve. Más bien se parecía a otros señores que venían a la
casa y hablaba con el patrón. Tenía un pescuezo colorado en su nariz parecía moco de
pavo. Sus zapatos hacían ri ssss-rissss-rissss, cuando caminaba mucho.
Yunque empezó a fastidiarse. ¿A qué hora se iría a su casa? Pero el niño
Humberto le iba a pegar a la salida del colegio. Y la mamá de Paco Yunque le diría al
niño Humberto: "No, niño. No le pegue usted a Paquito. No sea tan malo." Y nada más
le diría. Pero Paco tendría colorado la pierna de la patada del niño Humberto. Y Paco se
pondría a llorar. Porque al niño Humberto nadie le hacía nada. Y porque el patrón y la
patrona le querían mucho al niño Humberto. Y Paco Yunque tenía pena porque el niño
Humberto le pegaba mucho. Todos, todos, todos les tenían miedo al niño Humberto y a
sus papás. Todos. Todos. Todos. El profesor también. La cocinera, su hija. La mamá
de Paco. El Venancio con su mandil. La María que lava las bacinicas. Quebró ayer una
bacinica en tres pedazos grandes. ¿Le pegaría también el patrón al papá de Paco
Yunque? Qué cosa fea era esto del patrón y del nfüo Humberto. Paco Yunque quería
llorar. ¿A qué h_ora acabaría de escribir el profeso~ en la pizarra?

Diccionario Breve
bacinica
fastidiarse

cosa en que se hace pipi durante la noche, bacín
molestarse
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Diccionario Breve
hocico
mandil
moco
pescuezo

cara, rostro
bata, para proteger la ropa en la cocina
secreción que produce la nariz
cuello

Preguntas para Comprender
1. ¿ Qué piensa la gente del señor Grieve, el papá de Humberto?

2. ¿Qué hace el profesor mientras Paco Yunque se preocupa con su situación?

A continuación
"¡Bueno!," dijo el profesor, cesando de escribir, "ahí está el ejercicio escrito.
Ahora todos saquen sus cuadernos y copien lo que está en la pizarra. Hay que copiarlo
completamente igual."
"¿En nuestros cuadernos?," preguntó tímidamente Paco Yunque.
"Sí, en sus cuadernos," le respondió el profesor. "¿Usted sabe escribir un poco?"
"Sí, señor. Porque mi papá me enseñó en el campo."
"Muy bien. Entonces, todos a copiar." Los niños sacaron sus cuadernos y se
pusieron a copiar el ejercicio que el profesor había escrito en la pizarra. "No hay que
apurarse," decía el profesor, "hay que escribir poco a poco, para no equivocarse."
Humberto Grieve preguntó, "¿Es, señor, el ejercicio escrito de los peces?"
"Sí. A copiar todo el mundo." El salón se sumió en el silencio. No se oía sino el
ruido de los lápic~s. El profesor se sentó a su pupitre y también se puso a escribir en
unos libros.
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Humberto Grieve, en vez de copiar su ejercicio, se puso otra vez a hacer dibujos
en su cuaderno. Lo llenó completamente de dibujos de peces, de muñecos y de cuadritos.
Al cabo de un rato, el profesor se paró y preguntó, "¿Ya terminaron?"
"Ya, señor," respondieron todos a la vez.
"Bueno," dijo el profesor. "Pongan al pie sus nombres bien claros."
En ese momento sonó la campana del recreo. Una gran algazara volvieron a
hacer los niños y salieron corriendo al patio.
Paco Yunque había copiado su ejercicio muy bien y salió al recreo con su libro, su
cuaderno y su lápiz.
Ya en el patio, vino Humberto Grieve y agarró a Paco Yunque por el brazo,
diciéndole con cólera, "Ven para jugar al melo."

Lo echó de un empellón al medio y le hizo derribar su libro, su cuaderno y su
lápiz.
Yunque hacía lo que le ordenaba Grieve, pero estaba colorado y avergonzado de
que los otros niños viesen cómo lo zarandeaba el niño Humberto. Yunque quena llorar.

Diccionario Breve
algazara
campana
derribar
empellón
zarandear

conmoción, griteria
lo que se oye cuando empieza y termina la escuela
dejar caer
usar fuerza para tirar, opuesto de jalar
agitar, maltratar

Preguntas para Comprender
1. ¿Enseña bien el profesor en una clase de niños pequeños? ¿Por qué sí o no?
2. ¿A dónde van los niños cuando suena la campana?
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Preguntas para Comprender
3. ¿Qué hace Humberto con Paco Yunque en el patio?

Al Entender el Vocabulario
¿Cuál no pertenece? Pon un círculo alrededor de la palabra que no pertenece y escribe

por qué.
¿Por qué?
1. derribar/ fastidiarse /zarandear - - -- - -- - - - - - - - - -- - - 2. bata/ hocico/ pescuezo - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. algazara/ campana/ empellón._ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A continuación
Paco Fariña, los dos Zumiga y otros niños rodearon a Humberto Grieve y a Paco
Yunque. El niño flacucho y pálido recogió el libro, el cuaderno y el lápiz de Yunque,
pero Humberto Grieve se los quitó a la fuerza, diciéndole, "¡Déjalos! ¡No te metas!
Porque Paco Yunque es mi muchacho."
Humberto Grieve llevó al salón de clase las cosas de Paco Yunque y se las guardó
en su carpeta. Después, volvió al patio a jugar con Paco Yunque. Le cogió de pescuezo
y le hizo doblar la cintura y ponerse a cuatro manos. "Estate quieto así," le ordenó

imperiosamente. "No te muevas hasta que yo te diga.,.
Humberto Grieve se retiró a cierta distancia y desde allí vino corriendo y dio un
salto sobre Paco Yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole una patada
feroz en las posaderas. Volvió a retirarse y volvió a saltar sobre Paco Yunque, dándole
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otra patada. Mucho rato estuvo así jugando Humberto Grieve con Paco Yunque. Le dio
como veinte saltos y veinte patadas.
De repente se oyó un llanto. Era Yunque que estaba llorando de las fuertes

patadas del niño Humberto. Entonces salió Paco Fariña del ruedo formado por los otros
niños y se plantó ante Grieve, diciéndole, " ¡No! ¡No te dejo que saltes sobre Paco
Yunque!"
Humberto Grieve le respondió amenazándole, "¡Oye! ¡Oye! ¡Paco Fariña! ¡Te
voy a dar un puñetazo!"
Pero Fariña no se movía y estaba tieso delante de Grieve y le decía, " ¡Porque es tu
muchacho, le pegas y lo saltas y lo haces llorar! ¡Sáltalo y verás!"
Los dos hermanos Zumiga abrazaban a Paco Yunque y le decían que ya no llorase
y le consolaban diciéndole, "¿Por qué te dejas saltar así y dar patadas? ¡Pégale! ¡Sáltate

tú también! ¿Por qué te dejas? ¡No seas zonzo! ¡Cállate! ¡Ya no llores! ¡Ya nos vamos
a ir a nuestras casas !"
Paco Yunque estaba siempre llorando y sus lágrimas parecían ahogarle.
Se formó un tumulto de niños en tomo a Paco Yunque y otro tumulto en tomo a
Humberto Grieve y a Paco Fariña.
Grieve le dio un empellón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino un alumno
más grande, del segundo año, y defendió a Fariña, dándole a Grieve un puntapié. Y otro
niño ~el tercer año, más grande que todos, defendió a Grieve dándol~ una furiosa
trompada al alumno del segundo.año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre
varios niños. Eso era un enredo.
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Sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clase. A Paco
Yunque lo llevaron por los brazos los dos hermanos Zumiga.

Diccionario Breve

ahogar
amenazar
apoyar
bofetada

estrangular, sofocar
ing. to threaten
ayudar
pegar en la cara

coger

tomar

posaderas
recoger
tieso

nalgas, trasero
juntar cosas
rígido
tonto

zonzo

Preguntas para Comprender

1. ¿Qué hace Humberto con los materiales de clase de Paco Yunque?
2. ¿Cómo juega Humberto con Paco Yunque?

3. ¿Qué hacen Paco Fariña, los hennanos Zumiga y los otros niños al ver como
juega Humberto con Paco Yunque?

Al Entender el Vocabulario

Vocabulario Opuesto. ¿Cuál es el opuesto de cada idea abajo?
1. inteligente _______ _______ _
2. dejar suelto _______________
3. r e l a j a d o - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación

Una gran gritería había en el salón del primer año; cuando entró el profesor, todos
callaron.
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El profesor miró a todos muy serio y dijo como un militar, "¡Silencio!"
Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados.
Entonces el profesor se sentó en su pupitre y llamó por lista a los niños para que
le entregasen sus cuartillas con los ejercicios escritos sobre el tema de los peces. A
medida que el profesor recibía las hojas de los cuadernos, las iba leyendo y escribía las
notas en unos libros.
Humberto Grieve se acercó a la carpeta de Paco Yunque y le entregó su libro, su
cuaderno y su lápiz. Pero antes había arrancado la hoja del cuaderno en que estaba el
ejercicio de Paco Yunque y puso en ella su firma.
Cuando el profesor dijo, "Humberto Grieve." Grieve fue y presentó el ejercicio
de Paco Yunque, como si fuese el suyo.
Y cuando el profesor dijo, "Paco Yunque." Yunque se puso a buscar en su
cuaderno la hoja en que escribió su ejercicio y no la encontró.
"¿La ha perdido usted," le preguntó el profesor, "o no la ha hecho usted?"

Pero Paco Yunque no sabía lo que se había hecho la hoja de su cuaderno y, muy
avergonzado, se quedó en silencio y bajo la frente.
"Bueno," dijo el profesor y anotó en unos libros la falta de Paco Yunque.
Después siguieron los demás entregando sus ejercicios. Cuando el profesor acabó
de verlos todos, entró de repente al salón el Director del Colegio.
El profesor y los niños se pusieron de pie respetuosamente. El Director miró
como enojado a los alumnos y dijo en voz alta, "¡Siéntense!"
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El director le preguntó al profesor, "¿Ya sabe usted quién es el mejor alumno de
su año? ¿Han hecho el ejercicio semanal para calificarlos?"
"Sí, señor Director," dijo el profesor. "Acaban de hacerlo. La nota más alta la ha
obtenido Humberto Grieve."
"¿Dónde está su ejercicio?"
"Aquí está, señor Director."
El profesor buscó entre todas las hojas de los alumnos y se encontró el ejercicio
firmado por Humberto Grieve. Se lo dio al Director, que se quedó viendo largo rato la
cuartilla.
"Muy bien," dijo el Director, contento.
Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después les dijo con su voz
un poco ronca pero energética, "De todos los ejercicios que ustedes han hecho, el mejor
es el de Humberto Grieve. Así es qúe e] nombre de este niño va a ser inscrito en e]
Cuadro de Honor de esta semana, como el mejor alumno de] primer año. Salga afuera
Humberto Grieve."
Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Grieve, que salió
pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El
Director le dio la mano, diciéndole, "Muy bien, Humberto Grieve. Lo felicito. Así deben
ser los niños. Muy bien."
Se volvió el Director a los demás alum":os y les dijo, ''Todos ustedes de~en hacer
lo mismo que Humberto Grieve. Deben ser buenos alumnos como él. Deben estudiar y
ser aplicados como él. Deben ser serios, formales y buepos niños como él. Y si así lo
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hacen recibirá cada uno un premio al fin del año y sus nombres serán también escritos en
el Cuadro del Honor del Colegio, como el de Humberto Grieve. A ver si la semana que
viene, hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio, como el que ha
hecho hoy Humberto Grieve. Así lo espero. Se quedó el Director callado un rato. Todos

los alumnos estaban pensativos y miraban a Humberto Grieve con admiración. ¡Qué rico
Grieve! ¡Qué buen ejercicio ha escrito! ¡Ese sí que era bueno! ¡Era el mejor alumno de
todos ! ¡Llegando tarde y todo! ¡Y pegándoles a todos! ¡Pero ya lo estaba viendo! ¡Le
había dado la mano el Director! ¡Humberto Grieve, el mejor de todos los del primer
año!"
El Director se despidió del profesor, hizo una venia a los alumnos, que se pararon
para despedirlo, y salió.

Diccionario Breve
calificar
cuartilla
despedir
venia

dar una nota a una tarea
hoja de papel
decir "adiós"
saludo

Preguntas para Comprender
1. ¿Qué pasa con el ejercicio escrito de Paco Yunque?

2. ¿Cómo trata a los niños el Director?
3. ¿Qué recibe Humberto del profesor y del Director?

· A continuación

El profesor dijo después, "¡Siéntense!"
Un traqueteo de carpetas y todos los niños ya estaban sentados.
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El profesor le ordenó a Grieve, "Váyase a su asiento."
Humberto Grieve, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña,
le echó la lengua.
El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir en unos libros.
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Información para Llenar
Vas a leer el último pasaje de Paco Yunque. Después, llena los espacios con formas de
las palabras entre paréntesis. Debes usar tensos simples (visitaría), infinitivos (volver) o
gerundios (creyendo). Si no requiere un cambio para una palabra, es necesario escribir la
palabra de nuevo. No es aceptable escribir "no change" o "no cambio." Respuestas con
acentos innecesarios o sin acentos apropiados son incorrectas.
Paco Fariña le

(1)

"Mira al señor, que está
(3)

en voz baja a Paco Yunque,

(2)

l. _ _ _ _ _ (decir)

tu nombre en

libro, porque no has presentado tu ejercicio.
2. _ _ _ _ _ _ (poner)

¡Míralo! Te va a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu
casa. ¿Por qué (4)

roto tu cuaderno? ¿Dónde ___ü)_
3. _ _ _ _ _ _ (su)

pusiste?"
Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la
cabeza

4. _ __ _ _ (haber)

(6) .

5. _ _ _ _ _ _ (lo)

"¡Anda!," Je volvió a decir Paco Fariña.
"¡ (7) ! ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has

(8)

ejercicio?"

tu

6. _ _ _ _ (agachado)

Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco
7. _ _ _ _ _ (contestar)
Yunque y Je vio que estaba llorando. Entonces le
consoló (9) Je, " ¡Déjalo! ¡No llores! ¡Déjalo! ¡No

8. _ _ _ _ _ (dejar)

tengas pena! ¡Vamos a jugar con mi tablero! ¡Tiene
torres negras! ¡Déjalo! ¡Yo te regalo mi tablero! ¡No
(10)

9. _ _ _ _ _ _ (decir)

zonzo! ¡Ya no llores!"
Pero Paco Yunque seguía llorando agachado.

10. - - - ~ - - - (ser)

246
Preguntas para Comprender
l. ¿Cómo reacciona Paco Yunque cuando se da cuenta de lo que pasó a su ejercicio
escrito?

2. ¿Por qué no se defiende Paco Yunque a Humberto?

Preguntas para Pensar
l. ¿Por qué repite Paco Fariña dos veces en el cuento "¡No tengas pena! ¡Vamos a
jugar con mi tablero! ¡Tiene torres negras!"-una vez al principio y otra vez al
final?

2. ¿Qué posiblemente representan el profesor y el Director del colegio?

3. ¿Por qué permite las abusas del niño Humberto Paco Yunque?

4. ¿Por qué no actúa como un niño ideal Humberto?

5. ¿Que deben de hacer el profesor y el Director para ser más justos?

6. ¿Es Paco Fariña buena o mala persona? ¿Por qué?

7. ¿Qué representa el papá de Humberto Grieve?

8. En tu opinión, ¿por qué se trasladó la familia de Paco Yunque del campo a la
ciudad?
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El cholismo
La palabra "cholo" en Perú está considerada una palabra ofensiva para mucha
genté, mientras para otras personas no es nada importante. ¿Por qué? ¿Qué significa esta
palabra?
Cholo, en Perú, significa "indio." Hay varias definiciones según el diccionario,
incluyendo los adjetivos "half-breed," "mestizo," y "cowardly." Sin embargo, se
éncuentra el significado de los Andes del Perú en un sustantivo: "dark-skinned."
En Perú, como en la mayoría de los otros países de la América Latina, las
personas con piel blanca tradicionalmente han estado consideradas más poderosas y más
valerosas. Ésta es una mentalidad traída de los españoles quienes habían forzado a los
indígenas trabajar como esclavos para enriquecer el Imperio Español. Los españoles
dudaban que los indígenas tuvieran almas y no los habían tratado con respeto. Esta
.mentalidad ha durado hasta hoy día en que los indígenas del cainpo todavía no reciben él
respeto que merecen de los mestizos y de la gente de la ciudad. Ellos consideras a estas
personas indígenas como de menos valor e ignorantes.
Unos miembros de la gente mestiza refieren a fa gente indígena como "cholo" a la
cara y a menudo la gente indígena tiene que esperar mucho más tiempo para servicios
típicos de la vida .. .incluyendo los del gobierno y los de la comercialización en las
tiendas. Si una persona tiene un apellido castellano como "Martínez," recibe lo que
quiere sin esperar mucho. Si tiene un apellido indígena, la esperanza es una cosa común
en su vida.
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Hoy día hay leyes para proteger al indígena de este tipo de racismo, pero todavía
no es una ley bien practicada. Perú es una nación bien racista todavía. Hace una década,
había un presidente japonés que se llama Alberto Fujimori. A la gente del Perú le
gustaba llamarle "el chino," aunque es de origen japonés. Actualmente, el presidente
peruano, Toledo, es mayormente indígena. Sólo el tiempo que pasa puede mostrar si su
etnicidad mezclada con su poder ayudará a combatir los sentimientos racistas de la
población peruana.

Para Conectar
l. ¿Cuáles son tres comparaciones que puedes hacer entre el poema El müayo y el
cuento Paco Yunque?

2. ¿Dónde es posible encontrar ejemplos del cholismo en Paco Yunque? Cita al
menos 5 ejemplos.
l..____________________________
2.._ ___________________________
3.~- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -

4.~ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
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Para Conectar
El cholismo es un tipo de racismo común en la región montañosa de la América del Sur.
Compara este tipo de racismo con otro que conoces (de cualquier lugar del mundo). Usa
el diagrama de Venn para ayudarte anotar tus pensamientos.

cholismo

Usando la información que escribiste en el diagrama Venn, escribe un ensayo de al
menos 200 palabras con el tema del cholismo y otras sociedades (de hoy día o del pasado)
del mundo que hayan tenido formas del racismo parecidas. ¿Qué pasaron con estas
sociedades? ¿Qué necesitamos hacer como individuos y como una sociedad para evitar
este racismo?
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