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OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando:
• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal.
• Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, el viaje, el exilio, la muerte,
la trascendencia, la guerra u otros.
-Organizan sus ideas de acuerdo al género, adecuándose a la situación comunicativa y al propósito de explicar.
-Relacionan los temas humanos planteados en las obras vistas o leídas con sus experiencias o contextos personales.
-Reflexionan sobre las visiones de mundo en torno a temas humanos presentes en distintos textos leídos.
-Interpretan los textos literarios leídos, considerando su análisis literario, la visión de mundo reflejada en ellos y las características
culturales de su contexto de producción.
• Interpretar textos literarios

Instrucciones: Te invito a que leas las atentamente las instrucciones y realices las actividades presentes en este material. En las
preguntas de desarrollo, observa los indicadores para asegurar de mejor manera tus respuestas.
Recuerda que si no tienes como imprimir este material podrás desarrollar las respuestas en tu cuaderno y enviarlas
al correo del profesor del curso que te corresponde.
Si entregas guías en el establecimiento, escribe tus respuestas ordenadamente en una hoja, no olvidando anotar tu
nombre y curso, este material de estudio es para tu retroalimentación.

ACTIVIDAD 1: Observa atentamente el cuadro con los tipos de viajeros y responde las
preguntas que aparecen a continuación:
1.- ¿Qué tipo de viajero eres? Fundamenta (1 pt.):

2.- ¿Qué significa que un viaje pueda tener mil
rutas? Justifique su respuesta (1 pt.):

3.- ¿Conoces algún tipo de viaje aparte del físico?
Descríbalo brevemente (1 pt.):
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ACTIVIDAD 2: El viaje es un tema constante en el arte, se observa en el cine, en las
canciones y en las grandes obras de la literatura universal. Lee comprensivamente la
información sobre Los Tipos del Viaje en la Literatura. Posteriormente, responde a las
preguntas que se desprenden del poema: “El Viaje” de Charles Baudelaire.

El viaje físico corresponde al traslado de la persona a
otro lugar. Las personas emprenden viajes de este
tipo por diversas razones: Para conocer otros
lugares, culturas (viajes de aventura, de conquista,
de exploración), migran para mejorar sus
condiciones de vida, salen exiliados por razones
políticas o hacen viajes específicos para marcar un
hito en sus vidas. (viajes de estudio, luna de miel, etc)

Viaje Moral

El viaje interior corresponde a una experiencia
de autoconocimiento, la persona emprende un
camino de exploración personal en el que
busca y constituye el sentido de su propia
existencia. Puede ser voluntario y consciente o
darse como resultado del azar. Un viaje físico
puede implicar a su vez un viaje interior en la
medida en que representa una experiencia de
aprendizaje de cambio o paso de una etapa a la
otra.

Se trata de un rito de iniciación en el que el
héroe debe superar una prueba que le permite
alcanzar un nuevo estado, éste puede
relacionarse con la madurez, el liderazgo, la
transformación de humano en divinidad, entre
otros.

Viaje al infierno

Viaje místico del
Héroe

Viaje interior

Viaje físico

LOS TIPOS DE VIAJES EN LA LITERATURA

El héroe conoce el submundo de los muertos
descendiendo al infierno y tras esta
experiencia el sujeto crece en conocimiento y
sabiduría.

El protagonista recorre el espacio social y moral
de su entorno. La finalidad es articular una
crítica tanto de las costumbres como de los
vicios de la sociedad en la que vive.
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• Texto 1: Recuerda los pasos para
interpretar textos líricos, preguntar:
¿quién expresa? (hablante lírico), ¿en
qué se inspira? (objeto lírico), ¿qué
sentimientos se expresan sobre el
objeto? (motivo lírico = Idea principal).

El Viaje

Charles Baudelaire (francés, 1821-1867)

Para el niño, enamorado de mapas y estampas,
El universo es igual a su vasto apetito.
¡Ah! ¡Cuan grande es el mundo a la claridad de las lámparas!
¡Para las miradas del recuerdo, el mundo qué pequeño!

Una mañana zarpamos, la mente inflamada,
El corazón desbordante de rencor y de amargos deseos,
Y nos marchamos, siguiendo el ritmo de la onda
Meciendo nuestro infinito sobre el confín de los mares.
Algunos, dichosos al huir de una patria infame;
Otros, del horror de sus orígenes, y unos contados,
Astrólogos sumergidos en los ojos de una mujer,
La Circe tiránica de los peligrosos perfumes.
Para no convertirse en bestias, se embriagan
De espacio y de luz, y de cielos incendiados;
El hielo que los muerde, los soles que los broncean,
Borran lentamente la huella de los besos.
Pero los verdaderos viajeros son los únicos que parten
Por partir; corazones ligeros, semejantes a los globos,
De su fatalidad jamás ellos se apartan,
Y, sin saber por qué, dicen siempre: ¡Vamos!
¡Son aquellos cuyos deseos tienen forma de nubes,
Y que como el conscripto, sueñan con el cañón,
En intensas voluptuosidades, mutables, desconocidas,
Y de las que el espíritu humano jamás ha conocido el nombre!

1.- ¿Qué tipo(s) de viaje se presenta(n) en este poema? Fundamente (6 puntos).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Reconoce tipo(s) de viaje(s) en la literatura.
Fundamento con citas del texto.

2.- Por qué el hablante del poema «El viaje» dice que el mundo es grande «a la luz de la lámpara» y
pequeño «para los ojos de la memoria» ?, ¿cómo interpretas esos versos? (6 puntos).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Reconoce símbolos en textos líricos
Interpreta correctamente el lenguaje figurado

3.- ¿Qué motivos tienen las personas para viajar? Reconoce los que se mencionan en el poema y piensa
cuál preferirías o si te identificas con alguno (6 puntos).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.
Relaciona temas humanos con su experiencia.
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ACTIVIDAD 3: Lea atentamente la información sobre el viaje místico del héroe y
luego crea tu propia historia con un héroe o heroína inventado(a) a tu medida.

EL VIAJE MÍSTICO DEL HÉROE
A todos nos han fascinado los cuentos de hadas, los viejos mitos y las
leyendas ancestrales. Son especialmente encantadoras las del Rey
Arturo, sus caballeros y las aventuras del mago Merlín. Todas
ellas presentan una misma estructura: un intrépido joven es investido en la
corte del Rey Arturo, donde se le hace entrega de la espada y el caballo,
se adentra en el bosque en busca de aventura. Se enfrenta a dragones
y monstruos, ha de salvar a una dama de la que se enamora hasta
que finalmente, en ocasiones, alcanza el Grial. Pero esta
estructura no es sólo propia de estas leyendas, sino
también de los cuentos tradicionales, de los mitos o
incluso de la literatura actual y de muchas
películas. Y es que este esquema es
universal y tan viejo como el propio
hombre, pues refleja lo que Carl Gustav Jung
llamó el Viaje del Héroe, el proceso de individuación que ha de hacer
un ser humano para alcanzar su totalidad. Esto significa conectar dentro
de él mismo con lo que le hace único y con su destino, con aquello para
lo que ha nacido.

Las doce etapas del viaje del héroe (Joseph Campbell)
1.-El mundo ordinario: El héroe comienza en su vida cotidiana en su mundo conocido. Todo
le resulta familiar y estable. Se siente cómodo. Concibe la vida de una manera
determinada. En esta fase la audiencia conoce al héroe, descubre sus ambiciones y
limitaciones, y forma un lazo de identificación y reconocimiento. Es el mundo
normal del héroe antes de que la historia comience.
2.-La llamada de la aventura: En un momento dado, al héroe se le presenta un
problema, un desafío o aventura, y es entonces cuando debe decidir si responde a
la llamada o no. El héroe es desafiado a llevar a cabo una búsqueda que cambia su
rutina.
3.-Reticencia del héroe o rechazo de la llamada: Por miedo al cambio o a lo
desconocido, o por apego a lo conocido, el héroe rechaza la llamada. Prefiere seguir
en su mundo cotidiano, en la comodidad y en la familiaridad. Aquí el héroe duda o
expresa temor. Teme perder su estabilidad.
4.-Encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural: El héroe encuentra alguien
o algo que le lleva a aceptar finalmente la llamada. Recibe más información sobre la
aventura o realiza algún importante aprendizaje que le anima a responder al desafío.
Con este encuentro, el héroe hace contacto con una fuente de apoyo, experiencia o
sabiduría. Puede ser una persona o ayuda sobrenatural. Gracias a su apoyo, el héroe gana seguridad
y convicción, lo que lo hace aceptar el llamado y se informa y entrena para su aventura o desafío.
5.-El Cruce del primer umbral: A través del primer umbral, el héroe abandona su mundo ordinario para
entrar en un mundo diferente, especial o mágico. Se adentra en lo desconocido y deja atrás lo familiar.
Este es el punto en el que la persona en verdad se compromete con el campo de la aventura, dejando los
límites conocidos de su mundo y aventurándose hacia el reino desconocido y peligroso, donde las reglas y
los límites no están aún bien definidos.
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6.-Pruebas, aliados y adversarios: Mientras recorre su camino, el héroe se enfrenta a una serie de
pruebas, encuentra aliados en su aventura y se topa con sus adversarios. Mientras lo hace, aprende las
reglas de ese nuevo mundo. Estas situaciones y personas ayudan al héroe a descubrir lo que es especial
sobre la aventura que ha emprendido
7.-Acercamiento a la Cueva Profunda: El héroe avanza en el camino cosechando sus primeros éxitos.
Supera las pruebas que se le van presentando, hace nuevos aprendizajes y establece nuevas creencias. Esta
es la fase en la que e l héroe se prepara para la batalla central de la confrontación con las fuerzas de fracaso,
la derrota o la muerte. El héroe tiene éxitos durante las pruebas.
8.-Prueba difícil o traumática (La Odisea o el calvario): El héroe se enfrenta a su primera crisis en
una prueba a vida o muerte. Es la prueba más difícil, la crisis central de la historia en la que el héroe
enfrenta su o sus temores más grandes y prueba la muerte, ya sea literal o metafóricamente. Es la crisis
más grande de la aventura, pues lo enfrenta a una opción de vida o muerte.
9.-Recompensa (Apoderarse de la espada o del cáliz): Tras su encuentro con la muerte, el héroe se
sobrepone a sus miedos y obtiene a cambio una recompensa. Es el momento en el cual el héroe disfruta
los primeros beneficios de haber confrontado el miedo y la muerte. Esto es por lo que el héroe inició su
viaje.
10.-El camino de vuelta: Superada la gran prueba y ya con el botín, el héroe emprende el camino de
regreso al que fue su mundo ordinario. Volver del Viaje puede ser tan lleno de aventura y peligroso como
fue ir en él. Así como el héroe puede necesitar guías y asistentes para emprender la aventura, muchas veces
debe tener guía poderosos y rescatadores para traerlo de vuelta a la vida de todos los días, especialmente
si la persona está herida o debilitada por le experiencia. O quizá el héroe no se da cuenta de que es tiempo
de regresar, que puede regresar, o que otros necesitan la recompensa que el héroe ha descubierto. La
mayoría de las veces el héroe debe volver al mundo ordinario.
11.-Resurrección del héroe: El héroe se enfrenta de nuevo a una segunda
prueba a vida o muerte en la que debe utilizar todos los recursos y aprendizajes
que recogió por el camino. Cuando el héroe enfrenta el desafío que lo purifica,
lo redime y transforma en el Umbral A Casa. El héroe se vuelve competente y
cómodo con ambos mundos, el interior y el exterior. Es otra prueba donde el
héroe enfrenta la muerte y debe usar todo lo aprendido.
12:- Regreso con el elixir: El héroe regresa a casa con la recompensa y la
utiliza para ayudar a todos en su mundo ordinario, que ahora se ha
transformado como resultado de su propia transformación durante el viaje y
comparte lo que ha ganado en su búsqueda, lo que beneficia a amigos,
familiares, a la comunidad y a su mundo.
• Ahora que ya conoces las 12 etapas del viaje místico del héroe, inventa tu propio héroe o
heroína y otórgale una descripción física y psicológica antes de completar el esquema que se
desprende a continuación:

Las características de mi héroe o heroína son:
Físicamente mi héroe o heroína es (1 punto)…

Psicológicamente mi héroe o heroína es (1punto)…
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•

A continuación, se presenta un esquema de las 12 etapas del viaje del héroe. Sigue los pasos necesarios
para completar el esquema con información de tú héroe o heroína, recuerda ser breve y guiarte por los
ejemplos de “El Hobbit” de J.R.R. Tolkien que se desprenden en cada sección (24 puntos).

EL ESQUEMA DEL VIAJE DE MI HÉROE O HEROÍNA
MUNDO ORDINARIO
1.- El mundo ordinario

Ejemplo: Bilbo en la
comarca, se describe al
personaje y el entorno.

2.- La llamada de la
aventura.

Ejemplo: Gandalf llega a
la comarca de los
Hobbits.

3.- Reticencia del héroe
o rechazo de la llamada

Ejemplo: Bilbo no quiere
aceptar la aventura.

4.- Encuentro con el
mentor o ayuda
sobrenatural.

Ejemplo: Gandalf le
informa sobre el problema
de los enanos y ayuda al
inicio de la Aventura.

MUNDO ESPECIAL
5.- El cruce del primer
umbral.

Ejemplo: Los enanos y
Bilbo salen de la Comarca.

6.- Pruebas, aliados y
adversarios.

Ejemplo: Bilbo es
atrapado por los trolls y
es rescatado por la
Águilas.

7.- Acercamiento a la
cueva profunda.

Ejemplo: Bilbo cae en una
Cueva y se enfrenta a los
acertijos de la criatura
Gollum.

8.- Prueba difícil o
traumática.

Ejemplo: Bilbo desea
saquear el Tesoro
enfrentándose al Dragón
Smaug.

MUNDO ORDINARIO
9.- Recompensa
(apoderarse de la
espada o el cáliz)

Ejemplo: Bilbo obtiene el
anillo único y el Tesoro.

10.- El camino de
vuelta.

Ejemplo: Bilbo se
dispone a Volver a su
hogar con el Tesoro.

11.- Resurrección del
héroe:

Ejemplo: Bilbo se enfrenta
a los ejércitos de orcos y
trasgos antes de volver.

12.- Regreso con elixir.

Ejemplo: Bilbo regresa a
su casa y recupera sus
cosas que estaban en
remate por parte de
familiares.
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ACTIVIDAD 4: Lee atentamente la historia del héroe que se observa a continuación y
desarrolla las actividades que se desprenden del texto.
Texto 2:

UN HÉROE Y UN MARTILLO
por John Henry
HUÉSPED DEL HOTEL VALHALLA DESDE 1871 E. C.
Durante mi infancia nunca sospeché que era hijo del dios nórdico del
trueno. ¿Por qué iba a hacerlo? Nací ́ en Estados Unidos: en Virginia
Occidental, Carolina del Norte. No sé exactamente dónde, pero fue
hacia 1840 más o menos. Ah, no sé si lo he dicho. Mi madre era
esclava, lo que significa que yo también soy esclavo.
¿Y mi padre? Para mí, era el hombre con el que mi madre
se casó, el hombre que me crio y me quiso como a un hijo suyo.
Pero resultó que no éramos parientes de sangre.
Cuando nací,́ Thor me envió́ un regalo anónimo: Mjolnir
Júnior, una versión en miniatura de su martillo, aunque entonces yo
no sabía qué era. Me parecía tanto a él que me aficioné a ese martillo
como un pato al agua, es decir, que lo aporreaba todo como un
poseso. (También comía, me tiraba pedos y roncaba como Thor.
Todavía lo hago. Pero no digo tacos; mi madre me educó bien).
A medida que yo crecía, también lo hacía el martillo. Eso
debería haberme hecho ver que era mágico, pero en aquel entonces
tenía cosas más importantes en la cabeza. La guerra de Secesión, en
primer lugar, y más adelante, el fin de la esclavitud. Era un veinteañero cuando me convertí ́
en un hombre libre. Con la bendición de mi madre en los oídos y su beso en la frente, me metí ́ el
martillo en el cinturón y fui a buscarme la vida.
Había estado viajando una temporada cuando me encontré́ con un hombre. El tipo más
grande que había visto en mi vida. Alto y ancho, con los brazos tatuados del tamaño de troncos de
árbol y los hombros como el granito. Tenía el cabello pelirrojo enmarañado y una barba poblada del
mismo color. Sin embargo, con solo olerlo, me dieron ganas de salir corriendo en la otra dirección.
Pero algo me detuvo. Tenía un martillo en la mano. Un martillo igual que el mío.
De modo que me senté́ a su lado cerca de la hoguera. Compartí ́ con él un estofado de cabra
y una jarra de una bebida que llamó hidromiel. (Al estofado lo llamó «Otis». Cuando llegué al Valhalla
descubrí ́ por qué). Intercambiamos anécdotas. Me contó un rollo sobre un ladrón llamado Thrym que
le robó el martillo en una ocasión. Él le gastó una jugarreta para recuperarlo. Se hizo pasar por la
mujer con la que Thrym quería casarse, ¡con traje de novia y todo! Justo antes de la ceremonia, Thrym
le dio a su «novia» el martillo robado como prenda de amor. Thor lo cogió́ y le atizó con él en la
cabeza y también se cargó a los padrinos, los invitados y la tarta.
Pensarás que al oír esa historia me puse en guardia, pero por algún motivo me fiaba del
grandullón. Y él se fiaba de mí. Cuando le pregunté si podía probar su martillo, soltó́ una risotada
interrumpida por un pedo colosal.
—¡Por supuesto!
Me desmayé del esfuerzo al intentar levantarlo. Cuando recobré el conocimiento, él y el
martillo habían desaparecido. Pero dejó una nota. El problema es que en aquel entonces yo no sabía
leer, de modo que me metí ́ el papel en el bolsillo.
Poco después, gracias a mi habilidad con el martillo, conseguí ́ un trabajo colocando clavos de
traviesa en la vía del ferrocarril. Kilómetro tras kilómetro, mes tras mes, iba instalando la vía a
martillazos. Era el mejor trabajador de todos, hasta el día en que un viajante con mucha labia y
cicatrices en la cara llegó a la ciudad. Vendía unas taladradoras a vapor que según él eran más rápidas
y más fuertes que cualquier peón del ferrocarril. Yo no sabía leer, pero vi el anuncio en la pared. Su
máquina iba a mandarnos a mí y a muchos otros al paro.
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No me quedó más remedio que intentar ponerlo en evidencia. Le aposté que, en una jornada
de trabajo y nada menos que a través de una montaña, mi martillo y yo podíamos instalar más tramos
de vía que su ingenioso artilugio. Si él ganaba, el ferrocarril compraría sus máquinas. Si ganaba yo, se
marcharía y no volvería. El hombre aceptó la apuesta.
Esa noche mi amigo pelirrojo apareció́ en mi tienda.
—John Henry —dijo—, conozco a ese viajante. Es un [improperios borrados] estafador, y los
[improperios borrados] estafadores no juegan limpio.
Así ́
que
voy
a
prestarte
algo
para
igualar
la
balanza.
Se quitó el cinturón y lo pasó alrededor de mi cintura. En cuanto el cinturón tocó mi piel, una
corriente de energía recorrió́ mis venas. Dejó su martillo en mis manos. Esta vez lo sostuve sin
problemas.
Al amanecer me dirigí ́ al túnel. El viajante de la cara con cicatrices arqueó una ceja cuando
vio el martillo.
—Vaya —dijo—, esto se pone interesante.
A continuación competimos, y yo fui el ganador. Y luego caí ́ muerto. Aterricé en el Valhalla con el
martillo en la mano... y la nota del hombre pelirrojo en el bolsillo. Una hermosa dama montada en
un extraño caballo envuelto en neblina me la leyó́: «Este hombre es mi hijo. Tratadlo bien. En caso
contrario, os romperé́ el cráneo». La firmaba «Thor». Y así ́ es como descubrí ́ quién era mi verdadero
padre.
1.- ¿Cuál fue el acto heroico del protagonista? Fundamente con citas del texto (6 puntos):

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Reconoce información explícita.
Fundamenta con citas del texto.

2.- ¿De qué forma el protagonista descubrió quien era su verdadero padre? Describa brevemente (6 pts.):

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Organiza secuencia narrativa.
Describe acciones eficientemente.

3.- Ubica, escribiendo brevemente, las cuatro siguientes etapas del viaje del héroe que
se desprenden del texto “Un héroe y un martillo” (8 puntos):
El Viaje del Héroe
El mundo cotidiano.

El llamado a la
aventura.

Prueba difícil o
traumática.

Resurrección del
héroe.
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ACTIVIDAD 5: En esta sección tendrás un acercamiento al fenómeno de la migración
humana, el exilio y la identidad de personas que, por variados motivos, toman la
determinación de dejar sus lugares de nacimiento. Observa la siguiente infografía y
responde a las preguntas que se presentan a continuación:
1.-¿Cuál es la idea principal de la infografía?
Explique brevemente (1 pt.):

2.-Según el texto; ¿qué o quién(es) es(son)
responsable(s) de la crisis? Fundamente los
motivos (1 pt.):

3.-¿Qué ventajas y desventajas se obtienen
mediante el fenómeno de la migración?
Menciona al menos un ejemplo (1 pt.):

❖ Qué entendimos por migración: Debemos considerar que desde la antigüedad el ser
humano ha estado en constante movimiento, en constante tránsito. Algunas personas se
desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas. Otros se van para
escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de sus
derechos humanos. Algunos lo hacen a efectos adversos que los han tocado en profundidad
como, cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.
❖ Qué entendimos por migrante: La OIM (Organización Internacional para las Migraciones),
lo define como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una
frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia
independiente de: su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causa que general el desplazamiento y la duración de su estadía (en ese
otro lugar).
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ACTIVIDAD 6: A continuación, encontrarás un texto narrativo relacionado con el tema de la
migración, lee atentamente el texto y luego responde las preguntas que se desprenden al final:
Texto 3:

Los inmigrantes (Horacio Quiroga)
El hombre y la mujer caminaban desde las cuatro
de la mañana. El tiempo, descompuesto en
asfixiante calma de tormenta, tornaba aún más
pesado el vaho nitroso del estero. La lluvia cayó por
fin, y durante una hora la pareja, calada hasta los
huesos, avanzó obstinadamente.
El agua cesó. El hombre y la mujer se miraron
entonces con angustiosa desesperanza.
—¿Tienes fuerzas para caminar un rato aún? —dijo
él—. Tal vez los alcancemos... La mujer, lívida y con
profundas ojeras, sacudió la cabeza.
—Vamos —repuso, prosiguiendo el camino.
Pero al rato se detuvo, cogiéndose crispada de una
rama. El hombre, que iba delante, se volvió al oír el
gemido.
—¡No puedo más!... —murmuró ella con la boca
torcida y empapada en sudor—. ¡Ay, Dios mío!...
El hombre, tras una larga mirada a su alrededor, se
convenció de que nada podía hacer. Su mujer
estaba encinta. Entonces, sin saber dónde ponía
los pies, alucinado de excesiva fatalidad, el hombre
cortó ramas, tendiolas en el suelo y acostó a su
mujer encima. Él se sentó a la cabecera, colocando
sobre sus piernas la cabeza de aquella.
Pasó un cuarto de hora en silencio. Luego la mujer
se estremeció hondamente y fue menester
enseguida toda la fuerza maciza del hombre para
contener aquel cuerpo proyectado violentamente
a todos lados por la eclampsia.
Pasado el ataque, él quedó un rato aún sobre su
mujer, cuyos brazos sujetaba en tierra con las
rodillas. Al fin se incorporó, alejose unos pasos
vacilantes, se dio un puñetazo en la frente y tornó
a colocar sobre sus piernas la cabeza de su mujer
sumida ahora en profundo sopor.
Hubo otro ataque de eclampsia, del cual la mujer
salió más inerte. Al rato tuvo otro, pero al concluir
este, la vida concluyó también. El hombre lo notó
cuando aún estaba a horcajadas sobre su mujer,
sumando todas sus fuerzas para contener las
convulsiones. Quedó aterrado, fijos los ojos en la
bullente espuma de la boca, cuyas burbujas
sanguinolentas se iban ahora resumiendo en la
negra cavidad.
Sin saber lo que hacía, le tocó la mandíbula con el
dedo.
—¡Carlota! —dijo con una voz que no era la suya, y
que no tenía entonación alguna.

El sonido de su voz lo volvió a sí, e incorporándose
entonces miró a todas partes con ojos extraviados.
—Es demasiada fatalidad —murmuró—. Es
demasiada fatalidad... —murmuró otra vez,
esforzándose entretanto por precisar lo que había
pasado. Venían de Europa, eso no ofrecía duda; y
habían dejado allá a su primogénito de dos años.
Su mujer estaba encinta e iban a Makallé1 con
otros compañeros... Habían quedado retrasados y
solos porque ella no podía caminar bien... Y en
malas condiciones, acaso, acaso su mujer hubiera
podido encontrarse en peligro. Y bruscamente se
volvió, mirando enloquecido: —¡Muerta, allí!...
Sentose de nuevo, y volviendo a colocar la cabeza
muerta de su mujer sobre sus muslos, pensó cuatro
horas en lo que haría.
No arribó a pensar nada; pero cuando la tarde caía
cargó a su mujer en los hombros y emprendió el
camino de vuelta.
Bordeaban otra vez el estero. El pajonal se extendía
sin fin en la noche plateada, inmóvil y todo
zumbante de mosquitos. El hombre, con la nuca
doblada, caminó con igual paso, hasta que su mujer
muerta cayó bruscamente de su espalda. Él quedó
un instante de pie, rígido, y se desplomó tras ella.
Cuando despertó, el
sol quemaba. Comió
bananas
de
filodendro, aunque
hubiera deseado algo
más nutritivo, puesto
que antes de poder
depositar en tierra
sagrada el cadáver de su esposa, debían pasar días
aún. Cargó otra vez con el cadáver, pero sus fuerzas
disminuían. Rodeándola entonces con lianas
entretejidas, hizo un fardo con el cuerpo y avanzó
así con menos fatiga.
Durante tres días, descansando, siguiendo de
nuevo, bajo el cielo blanco de calor, devorado de
noche por los insectos, el hombre caminó y
caminó, sonambulizado de hambre, envenenado
de miasmas cadavéricas, toda su misión
concentrada en una sola y obstinada idea: arrancar
al país hostil y salvaje el cuerpo adorado de su
mujer.
La mañana del cuarto día viose obligado a
detenerse, y apenas de tarde pudo continuar su
camino. Pero cuando el sol se hundía, un profundo
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escalofrío corrió por los nervios agotados del
hombre, y tendiendo entonces el cuerpo muerto
en tierra, se sentó a su lado.
La noche había caído ya, y el monótono zumbido
de mosquitos llenaba el aire solitario. El hombre
pudo sentirlos tejer su punzante red sobre su
rostro; pero del fondo de su médula helada los
escalofríos montaban sin cesar.
La luna ocre en menguante había surgido al fin tras
el estero. Las pajas altas y rígidas brillaban hasta el
confín en fúnebre mar amarillento. La fiebre
perniciosa subía ahora a escape.

El hombre echó una ojeada a la horrible masa
blanduzca que yacía a su lado, y cruzando sus
manos sobre las rodillas quedose mirando
fijamente adelante, al estero venenoso, en cuya
lejanía el delirio dibujaba una aldea de Silesia, a la
cual él y su mujer, Carlota Phoening, regresaban
felices y ricos a
buscar a su adorado
primogénito.

1. Describe el ambiente físico presente en el cuento. ¿De qué manera influye en el desarrollo de los
acontecimientos? Justifica con una cita del texto (6 pts.).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.
Justifica utilizando una cita del texto.

2. Después de la muerte de Carlota, ¿cuál es el objetivo del hombre? Fundamenta con una cita del texto (6 pts.).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.
Justifica utilizando una cita del texto.

3. Explica en tus palabras qué es lo que ocurre con el hombre en el final del cuento (3 pts.).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Organiza ideas de estructura textual narrativa.

4.¿Qué aspecto de la vida de los inmigrantes intenta exponer el cuento leído? (6 pts.).

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Explica visión de mundo a partir de textos literarios.
Relaciona temas humanos con su experiencia.
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ACTIVIDAD 7: Lee comprensivamente la información que aparece sobre el tema del exilio
y posteriormente la narración de Mario Benedetti. Posteriormente, responde las
preguntas que se desprenden de la historia:
❖ Qué entendimos por exilio: Desplazamiento del lugar de origen, ya sea voluntario u
obligado, aunque el más habitual está relacionado con conflictos armados y políticos que ha
sufrido un país. Así, el exilio o destierro ha tenido dos variantes a lo largo de la historia,
VOLUNTARIO: cuando las condiciones sociales, políticas religiosas o económicas llevan a un
individuo o un grupo de ellos a la determinación de autoexiliarse por temor a persecuciones
o represalias y FORZADO: será el destierro o extrañamiento producto de determinaciones
legales o arbitrarias establecidas por la administración política de turno. En la literatura, los
temas sobre el exilio se definen generalmente a partir de las siguientes características:

Texto 4:

El hotelito de la rue Blomet
Mario Benedetti (1977)

QUIZÁ SE DEBIERA a la vieja costumbre de no
reconocerse en público. Lo cierto es que en
el métro no se hablaron. De vez en cuando él la
miraba y ella esbozaba una sonrisa tristona y nada
más. Era la complicada hora del cierre comercial.
El vagón iba repleto y había un olor agridulce,
mezcla de sobaco y chanel. Igual que en el 65.
Fue un alivio llegar por fin a la estación
Vaugirard. Él tomó la valijita con la que ella había
aparecido, dos horas antes, en la Gare de Lyon.
Ahora nevaba, y cómo.
—¿Compramos baguettes,
gruyère y beaujolais?
—Sí, claro, como siempre.
—Así no salimos a cenar.
—Mejor. La calle está asquerosa.
—Por lo menos en la mansarde hay
calefacción.
—Qué bueno.
Hicieron las compras. Agregaron gaulois y
fósforos para él; chocolate para ella. Ella cargó
con los nuevos paquetes, y él otra vez con la
valija. Remontaron la rue Cambronne, del brazo y
bien apretaditos para protegerse de la nieve, pero
caminando despacio para no resbalar.
En el hotelito de la rue Blomet, madame

Benoit los saludó con la sonrisa afilada y distante
de costumbre. A ella le tendió la mano y le dijo la
frasecita clásica: se alegraba de que la señora
Méndez [madame Mandés] hubiera llegado bien.
Ella sonrió y balbuceó en respuesta otra
amabilidad banal. Él recogió su llave y subieron a
la habitación.
Era una mansarde con una sola ventanita, en
cuyo antepecho se juntaba la nieve. Cerca de la
ventana había una mesa y dos sillas. La cama
doble tenía una colcha azul. En la pared, una
descolorida reproducción de Renoir. La sencillez
era suficiente y acogedora.
—No pude conseguir la misma habitación. La
42 está ocupada.
—No importa. Es linda, y además hace
calorcito.
Sin embargo, ella no se quitó el abrigo. Estaba
helada. Abrió la valijita y empezó a sacar algunas
prendas.
Él abrió las puertas de un armario casi enano.
—Te dejé libre todo el lado derecho.
Ella no contestó, pero empezó a acomodar su
ropa en los estantes y perchas que él le había
adjudicado. Él fue hasta el lavabo, abrió la canilla
y esperó que el agua saliera caliente. Se lavó las
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manos. Luego se puso a deshacer los paquetes y
fue colocando los comestibles sobre la mesa.
Descorchó la botella. Cortó cada baguette en dos
partes y fue distribuyendo las rebanadas de
queso.
Ella estaba todavía acomodando sus cosas en
el armarito cuando él se acercó por detrás y le
puso una mano en el hombro. Ella inclinó la
cabeza hacia ese costado para sentir el contacto
de la mano. Entonces él la quiso abrazar.
—Ahora no. Tengo hambre.
—Yo también.
Ella se lavó la cara. Después se acercó a la
mesa. Durante un buen rato masticaron en
silencio.
—Qué banquete.
—Debo confesarte que ésta es mi cena de casi
todas las noches.
—Una maravilla. Estaba muerta de hambre. En
el ferrocarril comí poquísimo, me sentía un poco
mareada.
—¿Y ahora?
—Ahora no. El vino y el queso me devolvieron
la vida.
—Te volvió el color a las mejillas. Estabas
pálida.
—De hambre.
—Antes no comías con tanto apetito.
—¿Antes aquí o antes Uruguay?
—Ni aquí ni allá. Siempre estabas inapetente.
—Pues ahora ya viste que no. Debe ser una
especie de desquite. La verdad es que cuando
tuve que borrarme en el 72, pasé hambre.
Hambre de veras.
—Ya lo sé. En el cuartel la comida era
asquerosa.
Nunca es exquisita la comida de los perros,
pero de todos modos era comida. Y bajé la
barriga, además.
—Sí, se te ve muy en línea.
—Vos estás linda.
—Bah.
—No sé si linda. Tenés otra expresión. Como si
ahora fueras más mujer.
—Caramba.
Ella empezó a juntar las cáscaras de queso en
una bolsita de papel.
—Y vos ¿te sentís más hombre?
—No sé. En algún sentido, estoy conforme
conmigo mismo, porque aguanté sin hablar, sin
delatar a nadie. En aquellos días de mierda,
aquello se convertía en una obsesión. No hablar,
sobre todo no hablar.
—¿Y te parece poco? Entre otras cosas, yo
estoy aquí porque vos no hablaste.
—¿Nada más que por eso?
—No. Quiero decir que si hubieras hablado, y
aunque yo estuviese borrada, habrían tenido
datos para llegar a mí. O para impedirme salir.
—¿Nada más que por eso estás aquí?

—No seas bobo. Bien sabés que estoy aquí
porque quería verte.
—Yo también quería verte. Y quería que vos
quisieras verme.
—Uyuy, qué difícil.
—No sé decirlo más sencillo.
Ella suspiró.
—Bueno, aquí estamos.
—En el hotelito de la rue Blomet. ¿Quién iba a
decir, en el 65, que íbamos a pasar lo que
pasamos?
—Nadie.
—¿Querés que te diga una cosa? Yo creo que
ni los milicos sabían.
—¿No sabían qué cosa?
—Por ejemplo: que podían ser tan inhumanos.
—Quizá. Pero lo más importante fue que
nosotros no sabíamos. Qué ensalada de
abstracciones, ¿no te parece?
Él le tomó una mano.
—Me parece. Pero ahora vos sos algo muy
concreto y me gustás. Se acabaron las
abstracciones.
Ella recuperó su sonrisa tristona.
—También Laura es algo muy concreto. Y te
gusta. Vos sabés que no es un reproche. También
Oscar es algo igualmente concreto. Y me gusta.
Son datos objetivos ¿no?
—Sí, claro.
—¿Laura sabe que nos íbamos a ver en París?
—No me atreví. Y te juro que no fue por falta
de sinceridad. Pero se está reponiendo muy de a
poco. Lo de Chile fue para ella una segunda
catástrofe.
—¿Para quién no?
—¿Y Oscar sabe?
—Oscar sí.
—¿Cómo lo tomó?
—Bien. Es decir, todo lo bien que se puede
tomar una cosa así. Sabía que no podía sentirse
seguro de mi relación con él hasta que yo no
volviera a verte.
—¿Y vos?
—Quizá me pase lo mismo.
—Todos estamos inseguros ¿no? Yo también.
Tengo una buena relación con Laura. Pero
también la tuve contigo. No sé. Si vos y yo
hubiéramos roto por algún conflicto personal, por
alguna gresca de pareja, sería distinto. Pero vos y
yo éramos una linda pareja ¿no?
—Éramos sí.
—Vení.
Ambos fueron sin tocarse hasta la cama. Cada
uno se desvistió por su cuenta y dándose la
espalda.
—¿Ya estás?
—Ya estoy. Vení.
Lentamente se dieron vuelta, como si fueran
esclavos de una coreografía simétrica. También
como si estuvieran repitiendo un ritual antiguo.
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Quedaron frente a frente, desnudos. Él la atrajo.
Entonces ella se aflojó sin remedio. Abrazada al
hombre, empezó a sollozar, sin poderse contener,
sin tratar de contenerse. Él sentía cómo las
lágrimas de ella le mojaban el pescuezo, los vellos
del pecho. Una lágrima más gorda que las otras se
deslizó hasta su ombligo y allí se detuvo.
Él le acariciaba el cabello. A veces se lo echaba
hacia atrás para besarle las orejas. Ella seguía
llorando, no se sabía bien si feliz o
desconsoladamente. Él bajó sus manos y acentuó
su caricia. Casi insensiblemente se fueron
reclinando sobre la cama. De pronto él sintió que
las lágrimas que resbalaban por su cara también
podían ser suyas. Estaba conmovido y deseoso.
Las manos de ella empezaron a recuperar aquel
cuerpo que era su vicio conocido, su
complementario. Y de a poco los sollozos se
fueron transformando en otra cosa.
Ambos están todavía acostados. Él fuma, ella
come su chocolate. La mano libre del hombre se
posa sobre el vientre de ella.
—Cómo nos jodieron.
—Sí.
—Nos rompieron.

—Sí.
—Nos partieron en dos.
—Sí.
—¿Estás decidida?
—Estoy.
—Yo no sé, no sé.
—¿Por qué?
—No quisiera hacerle mal a Laura. Pero
tampoco quiero joderme yo.
—Estás jodido. Estoy jodida. Tenemos que
entenderlo de una vez por todas. También están
jodidos Oscar y Laura. Nunca nos tendrán del
todo. Pero si vos y yo nos volviéramos a juntar,
ellos no podrían vivir, porque son mucho más
débiles que vos y yo. Y en esa situación, nosotros
no la pasaríamos bien. ¿Es así o te conozco mal?
—Me conocés bien.
La mano de él descendió un corto tramo y se
detuvo, tibia.
—Va a ser difícil ¿no?
—Sobre todo desde hoy.
La mano de ella cubrió la mano de él.
—Nos partieron en dos.
—Más que eso —dijo ella—, nos partieron en
pedacitos.

1.- ¿Cuál era el país de origen de los protagonistas? ¿Por qué sufren el exilio? (3 pts.)

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.

2.- ¿Qué lamentables experiencias debieron enfrentar los protagonistas antes del exilio? (3 pts.)

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.

3.- ¿Por qué ella señala que se encuentra viva gracias al protagonista? (3 pts.)

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.
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4.- ¿Con qué fin Óscar permite que la protagonista acuda al reencuentro? (3 pts.)

Indicador

Insuficiente (1 pt.)

Suficiente (2 pts.)

Óptimo (3 pts.)

Extrae información explícita eficientemente.

Me autoevalúo antes de entregar:
Marca con una X sobre el cuadro que corresponde, recuerda que este cuadro te ayudará asignar puntaje a tu
evaluación final.

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Descriptores

Sí (2
pts.)

No (1
Pato.)

Actividad 1: Logré aportar con la relación entre mi experiencia personal y los tipos
de viajero.
Actividad 2: Reconozco los tipos de viaje presentes en la literatura y fue fácil
ubicarlo en la lectura.
Actividad 3: Logré construir una historia ficticia, creativa y original con las 12
etapas del viaje del héroe.
Actividad 4: Reconozco fácilmente las etapas del viaje del héroe y fue fácil ubicarlo
en la lectura.
Actividad 5: Logré aportar ideas y reflexiones sobre el tema de la migración de
manera clara y respetuosa.
Actividad 6: Leí comprensivamente textos narrativos que tenían como tema central
la migración.
Actividad 7: Leí comprensivamente textos narrativos que tenían como tema central
el exilio.

J
J
J
J
J
J
J

L
L
L
L
L
L
L

Puntaje
Total:

/10

Puntaje Total 113= Nota 7.0 (100%); puntaje de corte 67 puntos = Nota 4.0 (60%)
Tramo de desempeño
Por Lograr
Medianamente Logrado
Logrado
0-67 puntos
Falta
afianzar
habilidades
cognitivas relacionadas a la
comprensión y competencia
lectora que le permitan analizar,
interpretar y evaluar el discurso
escrito.

68- 83 puntos
Reconoce aspectos superficiales
de la lectura, indicando que
pueden existir mejoras en el
desarrollo de habilidades en
comprensión global, análisis e
interpretación de textos literarios
y no literarios.

83-113 puntos
Maneja
un
conjunto
de
habilidades cognitivas en el área
de la comprensión que le
permiten interpretar, analizar y
evaluar el discurso escrito
eficientemente.

Calificación
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