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GLOSARIO

Autodidacta: Que se instruye por sí mismo.

Contexto: Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se 
considera un hecho.

Clímax: Momento culminante de un poema o de una acción dramática.

Desmesurado: Excesivo, mayor de lo común.

Dogma: Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.

Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro.

Épica: Perteneciente o relativo a la epopeya o a la poesía heroica.

Ficción: Clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes 
imaginarios.

Franquismo: Movimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España durante la Guerra Civil de 
1936-1939, en torno al general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado.

Género Literario: Cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras literarias.

Lírica: Perteneciente o relativo a la poesía. 

Recrudecer: Tomar nuevo incremento después de haber empezado a remitir o ceder.

Sandinismo: Movimiento revolucionario nicaragüense basado en las ideas de Sandino.

Sarcasmo: Figura que consiste en emplear esta especie de ironía o burla.

Seudónimo: Nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.

Sincretismo: Expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes.

Tránsfuga: Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra.

Utopía: Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su 
formulación.

Vanguardismo: Conjunto de las escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX, tales como el cubismo, 
el ultraísmo, etc., con intención renovadora, de avance y exploración.
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“Es necesario que los textos sean en sí un desafío, 
y que como tal sean tomados por los educandos y el educador para que, 

dialógicamente, penetren en su comprensión. 
De ahí que jamás deben convertirse en “canciones de cuna” que, 

en lugar de despertar la conciencia crítica la adormecen. 
“las clases de lectura”, en lugar de seguir la rutina normal que la caracteriza,

 deben ser verdaderos seminarios de lectura”.(Freire, P. 1984)

Esta frase pertenece Paulo Freire, el Pedagogo latinoamericano más conocido mundialmente, el cual 
plantea la educación como la transformación del hombre desde un “despertar” y no de un “adormecer”. 
Pretendemos entonces despertarte hacia la lectura y a la literatura en consecuencia, desde una visión 
distinta donde se sueña un lector como protagonista de la lectura, que además entiende a través de 
la explicación del proceso de la lectura y sus diferentes etapas, que definitivamente el significado de 
cualquier material escrito no reside en sus letras sino en la connotación y el sentido que es capaz de 
darle el dueño de los ojos de quien lee. 

A lo largo de este módulo te ofrecemos formas refrescantes de leer, pero sólo en ti estará, el hecho 
de formarte como un (a) lector (ra) crítico (a) y autónomo (a), capaz de aceptar o rechazar las diferentes 
tesis que encontrarás en tu camino como lector (ra). Además deberás comprender que este proceso 
te llevará a ser un mejor escritor, ya que la línea que separa el proceso de la lectura y escritura es tan 
delgada que se funden muchas veces en una, haciéndola imperceptible. 

En este módulo vamos a analizar diferentes representantes de la literatura contemporánea, 
principalmente lo vamos hacer a través de su biografía, técnica que quizás muchas veces a lo largo 
de tu formación académica realizaste sobre algún personaje importante. Comprenderás qué es la 
literatura y sus diferentes caras, pero lo haras desde ti, desde los autores y no desde los textos o sus 
obras literarias.

Nos pasearemos por la literatura latinoamericana, venezolana, indígena y el teatro venezolano 
como narrativa, a través de la selección de escritores que desde nuestra humilde perspectiva fueron 
escogidos, pero son una pequeña muestra de estos grandes universos.
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20. Encuentra una persona que te diga el nombre de la colección que 
edita Monteávila sobre cuentos indígenas. Luego, dile a esta persona qué 
te diga que significa ese nombre.

21. Encuentra a alguien qué te diga a que etnia pertenece el cuento 
Sekesekeima, el violín mágico original del chamán y violinista Antonio 
Lorenzano.

22. Busca quien te puede responder cómo se llama el libro que narra 
una historia de los Piaroas, comunidad indígena del Sur de Venezuela, y 
narra la relación de un infante con la mayor de las garzas.

23. Finalmente busca quien te diga el nombre de un cuento de nuestros 
aborígenes publicado en el volumen 6 de la enciclopedia Temática de 
Venezuela.

24. Si puedes, consigue uno de los libros de tradición oral, editado 
por Monteávila o Ekaré y tráelo al CCA para leerlo y compartirlo con tus 
compañeros.

1. Nombra si existen manifestaciones culturales populares en tu comunidad

2. Investiga cómo se han transmitido estas manifestaciones de una generación a otra.

3. ¿Qué papel juegan los ancianos en tu comunidad?

Semana 14
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Esta semana iniciaremos acercándonos hacia tus procesos de lectura, planteándote que busques 
en tu memoria cómo fueron tus primeros contactos con la lectura, ¿qué lecturas disfrutabas y por qué?; 
también se te pedirá construir un concepto de lectura. Conocerás los tres momentos diferentes de 
lectura: la pre-lectura, la lectura y después de la lectura; aprenderás que el material escrito por sí solo 
no transmite nada, sólo tus esquemas de conocimientos te brindarán el soporte y le darán sentido a 
lo que lees. Nos acercaremos a un concepto de la literatura y finalmente leerás los 
consejos de Horacio Quiroga para ser un buen escritor de cuento. 

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Debes comenzar por conocerte como lector (ra) antes de 
empezar cualquier proceso que tenga que ver con la lectura, los 
harás de forma individual y luego podrás hacerlo de forma colectiva 
al intercambiar las respuestas en la sesión de orientación. Las 
preguntas a continuación te servirán para orientar los procesos de 
aprendizajes de esta semana. Responde:

1. Cuando no sabías leer letras, ¿alguien te leía o contaba cuentos? ¿Recuerdas algún cuento 
en particular? Si puedes explica el motivo.

2. ¿En tu grupo familiar tenían la costumbre de leer y escribir en casa? Describe la situación.

3. ¿Cuáles fueron tus primeros materiales de lectura? 

4. Hoy en día lees y escribes con frecuencia ¿Qué significa para ti leer?

5. ¿Tu actitud actual frente a la lectura y la escritura tiene algo que ver con tus primeras 
experiencias?

LA LECTURA Y LA LITERATURA

Semana 01

nuestros aborígenes, como la Abeja en busca de casa, El cocuyo y la 
Zarzamora, De una india cuyo marido era un Guacamayo, Como un 
warao se convirtió en piedra en medio del mar a una curiara, etc.

Rally sobre la lectura:

1. ¿Cuántas lenguas aborígenes vivas existen en Venezuela 
aproximadamente?

2. Escribe el nombre de las tres familias lingüísticas

3. ¿En qué año se formuló el marco jurídico que inició el reconocimiento 
de nuestros indígenas?

4. ¿En qué año se implantó una educación intercultural y bilingüe?

5. Escribe una causa del fracaso de este intento de educación.

6. Encuentra uno de los contextos de los que no se puede separar la 
literatura indígena.

7. La literatura indígena es el vínculo de comunicación entre

8. Busca el nombre del ser humano que es el mediador en la 
comunicación con su mundo espiritual.

9. De quienes son “hijos” los indígenas.

10. Encuentra la principal diferencia entre nuestros indígenas y los 
Incas, Mayas y Aztecas.

11. Encuentra el nombre del autor de la canción de cuna en Warao.

12. Busca quiénes son los seres más respetados en los pueblos 
indígenas.

13. Encuentra quien te diga cómo se llama la literatura que expresa el 
sentir más profundo de las culturas indígenas.

14. Busca quien te diga qué nombre reciben las creaciones literarias 
de los diferentes pueblos indígenas que viven en el Amazonas.

15. Pregúntale a alguien con qué coinciden las grandes área 
etnoliterarias.

16. Encuentra quien te diga cómo se les llama a los indígenas que 
manejan varias lenguas en su región.

17. Busca el nombre de una etnia del Amazonas.

18. Investiga a qué etnia se le asigna el mundo más esotérico y 
cerrado.

19. La cultura anterior tiene muchos rasgos, busca quien te diga dos.

Semana 14
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Momento de aprender:

a. Construye en pareja un mapa conceptual con los siguientes conceptos sobre ¿qué es la 
lectura?:

Momentos de la lectura

Debes valorar y encontrar sentido al esfuerzo cognitivo que 
efectúas cuando lees, ¿Cómo? explorando y conociendo el material 
que se va a leer. Planteate las siguientes interrogantes ¿para qué 
se va a leer?, ¿por qué se lee?, esto te motivará a tener un interés 
claro sobre la lectura.

Definamos la existencia de tres momentos de lectura: La pre-lectura, durante la lectura y después 
de la lectura, los cuales te detallamos a continuación:

a. La Pre-lectura

Es el momento de entrar en contacto con el material que se va a leer. Toma en cuenta esto:

• Revisar el texto: si es un libro revisa su índice: los títulos y subtítulos, las palabras destacadas 
en el texto con negritas o subrayadas.

• Conocer el autor del texto, algo de su vida, su entorno social, su trabajo (biografía).

• Precisar lo que sé y lo que quiero saber de la lectura, a través de la siguiente estrategia:

¿Qué sé? ¿Qué quiero saber?

Características Texto Depende InteracciónComprensión

Proceso Lectura Lector Conocimientos Previos

Expectativas InterésPropósito de la Lengua Experiencias Lingüísticas
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Otro libro titulado “La abuela de las garzas”, es dedicado 
a los niños, recrea una historia de los Piaroas, comunidad 
indígena del Sur de Venezuela, y narra la relación de 
un infante con la mayor de las garzas. El libro de 37 
páginas, ilustrado por Oswaldo Dumont, cuenta la bella 
historia Piaroa de un niño y su relación con la abuela de 
las garzas: figura matriarcal cargada de gran sabiduría y 
conocimiento. La editora realizará el lanzamiento del volumen, 
que incluye ilustraciones indígenas y está acompañado por 
un disco compacto en que se podrá escuchar el cuento 
en español y en wotjüja (piaroa), en la voz del autor. La 
placa fonográfica contiene, además, una pieza sobre la 
historia de esa etnia venezolana. Este volumen está 
acompañado por un disco compacto, a través del cual 
el lector podrá escuchar el cuento, en la voz de Eli 
Bravo, en español, y Daniel Otero, en wotjüja, con música de Roberto Lizarralde. Además, se agregó 
en el disco una pieza que cuenta la historia de los wotjüja (piaroas), también narrada por Bravo. 

La colección posibilita ampliar hacia todos los sectores de la sociedad la multiculturalidad del país 
sudamericano, así como promocionar, difundir y conservar los idiomas indígenas y sus creaciones 
literarias.

Los títulos de Warairarepano apoyan también los planes de alfabetización intercultural bilingües y 
las políticas de Estado en materia de acción cultural, en su dimensión comunitaria, regional y nacional. 
Warairarepano significa en la lengua ancestral “gran montaña” y se refiere al cerro Ávila, cima 
emblemática del macizo que resguarda a la ciudad de Caracas.

ENCICLOPEDIA TEMÁTICA DE VENEZUELA del grupo editorial venelibros
Volumen 6   

Contenido: Literatura y Literatura Indígena 

Tan amplia y rica es la cultura venezolana que esta Enciclopedia le dedica 
dos volúmenes. En este primero, el extenso panorama de la Literatura 
lo presenta con la maestría que le caracteriza el Dr. Pedro Díaz Seijas, 
académico de la Lengua y ex-profesor de Literatura de la Universidad 
Central de Venezuela.

Destacando dentro de la literatura indígena al más alto exponente 
del indigenismo venezolano, Fray Cesáreo de Armellada, misionero 

capuchino y académico de la Lengua. Él se hace presente en este 
volumen para hablarnos de la Lengua y la Literatura 

de los Indios Venezolanos. Le acompaña 
en la tarea la Lic. Carmela Bentivenga 
de Napolitano, investigadora del Instituto 
de Lenguas Indígenas de la Universidad 
Católica “Andrés Bello”. Es esta autora quien 
hace una selecta compilación de cuentos de 

Semana 14
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b. Durante la lectura

Es la etapa de confrontación entre el lector y el texto donde se dan diversos procesos, allí debes:

• Dialogar con el texto: formúlate preguntas y respuestas sobre el contenido que más te 
interese.

• Construir inferencias y ser capaz de parafrasear partes del texto leído.

• Penetrar en el texto y juzgarlo con sentido crítico. 

• Formular hipótesis, que examinarás al continuar leyendo para rechazarlas o aprobarlas, 
según lo que vayas deduciendo a medida que avances en la lectura.

• Establecer relaciones que no se encuentran de forma directa en el texto, sino que genera el 
lector con lo que dice el autor, al apropiarse de la lectura.

c. Después de la lectura

Una vez leído todo el material, no significa el final del proceso, se puede continuar desarrollando 
los conocimientos adquiridos haciendo un inventario con estrategias tales como:

• Completar la siguiente tabla:

¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? ¿Qué me falta por aprender?

• Contar desde ti: expresa de manera oral o escrita la información ya leída, que puede ser 
sobre el mismo tema o sobre otros que la amplíen. Hazlo a través de resúmenes, esquemas, líneas 
de tiempo, mapas de conceptos o produciendo nuevo textos como ensayos cortos o informes.

Nuevos caminos para la lectura

¿Qué es un esquema de conocimiento?

Ningún texto trae consigo un instructivo con indicaciones y objetivos para leerlo; 
un libro por sí solo, sin un lector no es nada. La construcción del conocimiento, de la 
información y del significado que encontramos en una lectura, radica en el cerebro 
del lector. Éste posee lo que el señor Rumelhart (1980) denominó “Esquemas de 
Conocimiento” a los cuales conceptualizó así:

Puedes establecer como conclusión que el 
lector a través de la información almacenada en 
su cerebro construye el sentido de lo que lee. 
Dicha información está en forma de esquemas 
de conocimiento en su memoria a largo plazo. “Son paquetes estructurados de conoci-

mientos y de procedimientos, almacenados 
de manera organizada en la memoria a largo 

plazo”.
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muy fluida y dinámica, ya que estas etnias están abiertas a una 
comunicación intercultural se van enriqueciendo mutuamente. 
Fe de ellos es encontrar indígenas con el manejo de más de una 
lengua: trilingües y políglotas en esta región. 

Lamentablemente no existe la misma información concentrada 
sobre las demás áreas etnoliterarias de la Amazonia venezolana. 
Las investigaciones hasta hoy realizadas nos aseguran, no 
obstante, que se puede hablar de un área etnoliteraria caribe, 
con prolongaciones hacia Guayana (Estado Bolívar). Sus etnias 
integrantes en el Estado Amazonas son los Yekuana, los Yavarana 
y los Mapoyo, de los cuales únicamente se conoce relativamente 
bien a los Yekuana. En cuanto a los contenidos sustantivos de ese 
acervo mencionaremos aquí la existencia del personaje Amalivaca 
(Amariwaka), entre los Yavarana, con características similares 
a las encontradas entre los Tamanaco-Caribes del centro de 
Venezuela, por el misionero jesuita Gilii, en el siglo XVIII y que 
después se difundieron en el mundo cultural criollo venezolano.  

 Al menos hipotéticamente podemos postular otras áreas 
etnoliterarias como la Piaro-Amaco, la Jodi y la Yanomami. Esta 
última es la que conlleva una mayor independencia temática y formal respecto de los demás acervos 
literarios mencionados. Ello se corresponde con el aislamiento de su cultura, así como las particularidades 
etnohistóricas de este pueblo, hasta el punto de que ciertos investigadores están inclinados a clasificar 
la población indígena del Amazonas en dos grandes vertientes: la Yanomami y los otros.  

El mundo mítico yanomami es tal vez el más esotérico y cerrado, en parte por ser probablemente 
el pueblo silvícola cuya cultura ha sufrido menos alteraciones hasta el presente, en el mundo entero.  
Entre otras ideas resaltan rasgos como la felicidad primigenia, el encantamiento mágico, el mundo 
sin trabajo ni penalidades, el origen de ciertas especies animales, formas sutiles de venganza frente 
a hechos de desobediencia, la saturación de sabores y olores fuertes hasta provocar la enfermedad 
y la muerte; formas de poliginia y poliandria, donde en el presente caso la mujer asume un papel más 
activo y conspicuo; la confrontación de la vastedad ordinaria con la elegancia más sublime; sin faltar 
referencias a la aculturación y al mundo criollo, a veces en forma de vergüenza étnica.  

Esfuerzos de difusión:

Uno de los más importante y destacado es el proyecto es Waraira Repano de Monteávila editores. 
Son libros para niños de literatura indígena en versión bilingüe castellano con diferentes lenguas 
indígenas con glosario, ilustraciones y con un CD-audio que los acompaña. El primero de tantos libros 
es sobre la historia del uso del violín entre los Warao.

Sekesekeima, el violín mágico, cuento Warao original del chamán y violinista Antonio Lorenzano 
(de la comunidad de Winikina, Delta Amacuro) es el volumen que inauguró esta importante iniciativa 
editorial. En 41 páginas, el libro narra la historia de Naku, un mono negro que encanta a todos los 
animales de la selva –inclusive los más fieros y temibles – con las maravillosas notas de su violín. Las 
ilustraciones son de la diseñadora y fotógrafa María Isabel Hoyos y la versión de la historia, en Warao, 
es responsabilidad del antropólogo venezolano Esteban Emilio Mosonyi.
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¿De dónde provienen los esquemas de conocimiento?

Estos esquemas de conocimientos son estructuras que se han venido formando en nuestro cerebro 
desde que llegamos a este mundo con nuestro nacimiento y entramos en contacto con el entorno. Esta 
formación esquemática se hace a través de diversos medios como:

• La exploración del medio físico y social que nos rodea durante el desarrollo de nuestra 
persona.

• Las experiencias que vivimos y nuestra participación en los diferentes ámbitos donde nos 
desempeñamos: familiar, social y cultural.

• Nuestros procesos de lectura: libros, periódicos, revistas, folletos, cartas, poemas, novelas, 
otros.

• Las nuevas tecnologías que van apareciendo: radio, cine, televisión, videos, Internet…

• Nuestra formación escolar: lecturas dirigidas, debates, exposiciones, foros, elaboración de 
trabajos, otros.

• Otras formaciones no escolarizadas: conferencias, charlas, talleres, seminarios, cursos…

Al establecer este puente se construyen significados más estables y significativos, ya que 
los esquemas de conocimiento que han sido activados, al relacionarse se hacen más precisos y 
enriquecedores como resultado de la integración de la nueva información.

¿Qué es la literatura?

La palabra literatura viene del latín “litterae”. En 
latín litteratura significaba una instrucción o un conjunto 
de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se 
la relacionaba con el arte de la gramática, la retórica 
y la poética.

Castagnino, en su libro ¿Qué es la literatura?, 
indagó qué es literatura y cómo se abarca el concepto 
en las diferentes realidades tales como la escritura, 
la historia, la didáctica, la oratoria y la crítica. Según 
Castagnino, la palabra literatura adquiere a veces el 
valor de nombre colectivo cuando denomina el conjunto 
de producciones de una nación, época o corriente; o 
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Nuestras culturas orales indígenas:

Los pueblos indígenas otorgan un valor fundamental 
a la memoria verbal. Por ello, estas sociedades son 
conservadoras y respetuosas de quienes acumulan 
los saberes ancestrales: los ancianos. En la oralidad 
están dibujadas las múltiples etnias indígenas que 
viven en nuestro territorio, desde mucho antes de la 
llegada de los españoles.

Las manifestaciones artísticas orales de los 
pueblos indígenas que expresan el sentir más profundo 
de estas culturas, se les ha denominado literatura oral 
indígena, entendiendo por ella las obras anónimas y 

transmitidas oralmente y no la obra de creación propia de escritores indígenas. A pesar de las polémicas 
en torno a la definición exacta de la “literatura oral”, podemos identificarla como el “arte de la palabra” 
sobre las manifestaciones indígenas e incluso de otra procedencia. 

Una muestra: Las literaturas amazónicas

No es fácil hablar de literaturas amazónicas porque ni siquiera los límites geográficos de la Amazonia 
están claramente delimitados. Por eso no existe ni puede existir una Amazonia venezolana, así como 
tampoco se puede precisar el concepto del indígena venezolano, amazónico o no. Llamemos literaturas 
amazónicas a las creaciones de orden literario que los diferentes pueblos indígenas allí presentes 
conservan y transmiten en su acervo colectivo. 

Cabe precisar que la literatura indígena -definida en esos términos- no es una creación enteramente 
colectiva, porque son los individuos quienes intervienen en la creación y recreación constante de cada 
relato o episodio. Toda cultura reconoce la diferencia entre los buenos y malos narradores, o quienes 
jamás se dedican al relato oral por no tener facilidad expresiva o por cualquier otro motivo. Asimismo, el 
carecer de escritura no implica la inexistencia de una literatura formada en la oralidad, la cual promueve 
igualmente el cultivo de la palabra con todos sus atributos y refinamientos, además de los gestos de los 
que ordinariamente carece la palabra escrita. 

Hoy en día sabemos que no sólo resulta fácil sino imperativo postular grandes áreas llamadas 
etnoliterarias, y que en cierta manera coinciden con las 
áreas culturales y lingüísticas conocidas en distintas 
disciplinas. Tal vez, el mayor grado de adelanto en 
este tipo de sistematización lo represente nuestro 
conocimiento sobre el área macro-arawak gracias a 
los esfuerzos de muchos investigadores. 

Lo importante o relevante es la existencia de un 
gran mundo cultural compartido por pueblos a veces 
muy distantes entre sí, y que al principio aparecían 
como enteramente heterogéneos a los ojos de los 
investigadores. Cuando en realidad resultó que toda 
esa espiritualidad es común. Espiritualidad además 
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bien es una teoría o una reflexión sobre la obra literaria; o es la suma de conocimientos adquiridos 
mediante el estudio de las producciones literarias. Así, Castagnino concluye que la literatura, más 
que una definición, es una suma de adjetivaciones limitadoras y específicas. Veamos los siguientes 
conceptos:

Y hay más…

De acuerdo al Diccionario Internacional de Literatura y Gramática de Guido Gómez, la literatura 
se refiere a los escritos imaginativos o de creación de autores que han hecho de la escritura una forma 
excelente, para expresar ideas de interés general o permanente. 

Otras denominaciones

Podemos ver otros conceptos, por ejemplo échale un ojo a las que siguen a continuación:

1. Es el conjunto de la producción escrita de ficción. Desarrollada con una técnica propia y cuyo fin 
es la recreación. 

2. Se le designa a la producción de obras creativas escrito por autores y, avaladas por la crítica 
literaria. 

3. Clase de escritos que se distinguen por su belleza 
de estilo o expresión, como la poesía, los ensayos o la 
historia, a diferencia de los tratados científicos o trabajos 
cuya preocupación se centra más en el fondo que en la 
forma. 

4. Es el arte que expresa belleza por medio de las 
palabras. Es parte de las Bellas Artes como la música, la 
escultura, el teatro, etc. 

5. Conjunto de obras literarias producidas en una 
época. Literatura barroca, literatura romántica. 

6. Bibliografía existente acerca de un tema específico. 

La etimología 
viene de la palabra 
latina Litteratura, 

que significa 
letras. En el siglo 

XVI en España 
se le designaba a 
los manuscritos 
legales, y a las 
artes y letras.

En el Diccionario de 
la Real Academia 
Española, (1992) 

literatura se le asigna 
“al arte que emplea 
como instrumento 

la palabra, que 
comprende las obras 
que caben elementos 

estéticos”.

En el Diccionario 
de uso español de 

María Moliner 
1998, 2ª Edición 

se designa 
Literatura al 

“arte que emplea 
como medio de 

expresión la 
palabra hablada 

o escrita”.

Semana 01

Principales Características:

La literatura indígena venezolana posee características muy propias, inherentes a las cosmogonías, 
deidades, concepciones y visiones de cada familia o grupo. No puede concebirse como aislada o 
separada de un contexto social, telúrico, mágico, antropológico y etnológico; ya que estos contextos 
determinan su existencia, convirtiéndose, entonces, en una literatura que les resulta útil, para explicarse 
(y explicarnos) por medio de mitos y leyendas el conocimiento de su historia. Para explicarse, además,  
los fenómenos extraños al mundo donde habitan o, bien, para ser el vínculo o el medio entre el cielo y la 
tierra, para lograr la comunión y comunicación con el mundo cósmico. Esa comunicación con su mundo 
espiritual se realiza por la mediación de un ser humano, representado en el Piache o el Chaman, 
acompañado de otros elementos que sirven para lograr el enlace con el cielo superior. Lugar donde 
habita un Dios que será el “padre” de todos ellos, el cual se identifica con los astros; de allí que sean 
los “hijos de la Luna” o los “hijos del Sol”.

La base principal: la tradición oral:

Debemos comenzar por definir la principal fuente que nos brinda información sobre nuestra 
literatura indígena, ya que ésa es una marcada diferencia con otros pueblos indígenas como los Incas, 
Mayas o Aztecas: ellos poseían escritura y esta diferencia quizás es lo que hace que sea más difícil 
recuperar y difundir nuestra identidad indígena. 

La tradición oral no es más que el conjunto de manifestaciones pertenecientes a la cultura popular 
que son de carácter anónimo y transmitido oralmente de generación en generación. Forman parte de 
la identidad cultural de un pueblo o región y se han conservado a pesar de las transformaciones que 
sufren en el tiempo y en el espacio. Es por ende que encontramos muchas variantes de una misma 
manifestación según la región o la época.

Es importante resaltar que nuestro país, como los otros pueblos latinoamericanos, presenta como 
característica fundamental y específica el mestizaje étnico y cultural. 

Un ejemplo de ello son las canciones de cuna, al igual que otras regiones del país nuestros pueblos 
indígenas poseen canciones de cuna. A continuación presentamos una de esas canciones perteneciente 
al pueblo Warao:

Hija mía, mi hija,
Hija mía, mi hija,
No llores, duérmete.
No llores, ea, ea...
Tralará, tralará...
Tu padre,
tu madre
junto a ti
meciéndote está;
no llores,
no llores,
duérmete.

Canción recopilada por el P. Basilio de Barral

Semana 14
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7. Por literatura también se considera el compendio histórico de un país o de una nación. 

8. En su más amplia acepción, por literatura se entiende todo lo relacionado con las letras, 
particularmente las escritas, y podría definirse como “el conjunto de la producción escrita.” 

1. Elige un maestro de Horacio Quiroga, luego elabora e investiga su biografía. En la próxima 
sesión reúnanse según el maestro elegido y analicen por qué son considerados maestros (ver lectura 
complementaria).

2. Elige una de las siguientes obras literarias para ser leída y analizadas. 

• La Mala Hora por Gabriel García Márquez.

• Memoria de Mamá Blanca de Teresa de la Parra.

• El Túnel de Ernesto Sábato.

 Ahora deberás elaborar un informe escrito con cada una de las partes (seis en total) que se te 
explicarán en la sección: Instrucciones básicas para preparar un Informe sobre un texto 

literario, es decir los parámetros para analizar el texto literario, éste debe ser entregado 
en la semana 10.

Semana 01
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En Venezuela existen aproximadamente 34 lenguas vivas aborígenes (5 de ellas en el territorio en 
reclamación del Esequibo) que pertenecen a 3 grandes familias lingüísticas (Caribe, Arawak, Chibcha) 
y a 9 grupos étnicos no clasificados lingüísticamente. Ellas poseen un inmenso caudal de tradiciones, 
mitos, leyendas, poemas, adivinanzas, tabúes, presagios, interpretaciones de los sueños, acertijos, 
relatos, consejos de los ancianos y múltiples figuras literarias; en fin, un rico y variado acervo poco 
explorado, y el cual debemos reconstruir a la manera indígena, para reconstruir nuestro pasado; porque 
allí está el germen de la nacionalidad venezolana. 

Volver a los inicios 

A mediados del siglo pasado surge el interés hacia la población indígena en Venezuela, y se hace 
un esfuerzo por rescatar su cultura y sus espacios; además de intentar hacerlos respetar y ocupar el 
lugar digno que merecen en nuestra patria. En 1946 se formuló un marco jurídico donde se reconoció 
las características de los pueblos indígenas, trayendo como consecuencia las modificaciones 
constitucionales referentes a su estructura sociocultural. Con ello, marcan el inicio de una larga, lenta y 
compleja trayectoria en pro de los derechos indígenas en el país. Luego el 20 de septiembre de 1979, 
se trata de implantar el régimen de educación intercultural bilingüe en las poblaciones indígenas del 
país. Se elaboró un diseño curricular donde se incluyeron las bases legales, históricas, geográficas, 
antropológicas, demográficas, socioculturales, lingüísticas, religiosas, los conocimientos y valores de 
los pueblos indígenas y su integración con la cultura y vida nacional.

Este esfuerzo quizás hubiera permitido acercarnos a esa identidad en nuestros indígenas, pero 
fue fallido por muchas causas, las principales entre ellas, son: La escasa preparación docente: criollos 
desconocedores del idioma cultural la realidad indígena; los materiales instruccionales son escasos: 
libros bilingües y monolingües (libros recreativos, informativos, de referencias y textos escolares). 
Todo esto enmarcado en la indiferencia y poca atención al trabajo intelectual indígena (recolección de 
costumbres, tradiciones, cuentos, mitos, creencias religiosas y música indígena).

Semana 14

Para realizar esta lectura hagamos los 
siguientes pasos

Proponle a tu orientador dividir el salón por 
grupos, los cuales estén clasificados con nombres 
o números, y asígnenle una parte de la lectura a 

cada grupo.

Cada equipo tendrá diez minutos para leer el tema 
que les tocó y hacer unos rótulos que se pondrán 

en sus camisas con el nombre o número que 
identifica al grupo.

Luego, tendrán otros diez minutos para contestar 
las preguntas del rally, que aparecen al final de los 
temas. Planifiquen y divídanse cuáles preguntas 

investigarán cada integrante.
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I

Cree en un maestro -Poe, Maupassant, 
Kipling, Chejov- como en Dios mismo.

II

Cree que su arte es una cima inaccesible. No 
sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo 
conseguirás sin saberlo tú mismo.

III

Resiste cuanto puedas a la imitación, pero 
imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que 
ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad 
es una larga paciencia

IV

Ten fe ciega no en tu capacidad para el 
triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a 
tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón.

V

No empieces a escribir sin saber desde la 
primera palabra a dónde vas. En un cuento bien 
logrado, las tres primeras líneas tienen casi la 
importancia de las tres últimas.

VI

Si quieres expresar con exactitud esta 
circunstancia: “Desde el río soplaba el viento 
frío”, no hay en lengua humana más palabras que 
las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de 
tus palabras, no te preocupes de observar si son 
entre sí consonantes o asonantes.

VII

No adjetives sin necesidad. Inútiles serán 
cuantas colas de color adhieras a un sustantivo 
débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un 
color incomparable. Pero hay que hallarlo.

VIII

Toma a tus personajes de la mano y llévalos 
firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el 
camino que les trazaste. No te distraigas viendo 
tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. 
No abuses del lector. Un cuento es una novela 
depurada de ripios. Ten esto por una verdad 
absoluta, aunque no lo sea.

IX

No escribas bajo el imperio de la emoción. 
Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz 
entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en 
arte a la mitad del camino

X

No pienses en tus amigos al escribir, ni en la 
impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu 
relato no tuviera interés más que para el pequeño 
ambiente de tus personajes, de los que pudiste 
haber sido uno. No de otro modo se obtiene la 
vida del cuento.

DECÁLOGO DEL PERFECTO 
CUENTISTA

Horacio Quiroga

LITERATURA INDÍGENA VENEZOLANA

Llegamos junto a ti al final de este paseo por las letras, que ha sido denso y 
rico; recorrido que ha pretendido mostrarte una milésima parte de lo que es 
el mundo literario en Latinoamérica y en Venezuela. Esperamos que te 
hayas contagiado del entusiasmo por seguir conociendo y explorando 
el universo de las letras, que te conviertas en un lector (a) de calidad 
con niveles propios de criticidad y selección y además haber obtenido 
la mejor de todas las consecuencias: que hayas aprendido a utilizar la 
palabra (tu palabra) como medio de comunicación.

 Esta semana cerramos con la literatura indígena venezolana, 
y queremos aproximarte un poco a sus características y difusión, 
como claves para que puedas comprender tu identidad ancestral 
como venezolano. Nuestra identidad ya existía antes que los 
españoles y toda esa corriente migratoria que hemos vivido en 
nuestra cultura. Ellos siempre han estado ahí, de primero, en 
esa larga fila de culturas que componen al venezolano; siendo quizás los más ignorados y menos 
conocidos. Te invitamos pues a abrir la puerta mágica hacia tu identidad venezolana.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Nombra qué pueblos indígenas venezolanos de la actualidad conoces.

¿Sabes dónde se encuentran geográficamente?

Define qué es tradición oral.

Semana 14
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1. Trata de representar los consejos que le da Horacio Quiroga a 
los escritores, en una palabra para cada casilla del siguiente cuadro:

Parte Palabra Parte Palabra

I VI

II VII

III VIII

IV IX

V X

Recuerda que este 
tipo de actividad 

es más productiva 
en grupo, por que 
generan “tertulias” 

muy nutritivas.

Luego cada grupo 
debe socializar su 

respuesta para 
complementarse 
entre todos y así 
aprender a ver 
y a integrar el 

conocimiento y punto 
de vista del otro.

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

En este módulo necesitarás realizar las 
actividades previas que recomendamos, 
antes de cada sesión de clases titulada 
¿Qué necesitas saber y hacer antes 
de la sesión de orientación?  Esto te 
brindará la oportunidad de sacarle el 
máximo provecho a tus aprendizajes 

en cada semana de orientación.

Conforme a lo prometido, el día señalado para la boda, poco antes de la ceremonia, Iasá partió a 
visitar a Tupá por última vez. Se había cortado el brazo y a medida que avanzaba, las gotas de sangre iban 
formando un arco rojo en el cielo.

Tupá que era muy poderoso, ordenó al sol, al cielo y al mar que acompañaran a Iasá en su camino y 
que para confundir a Anhangá dibujaran tres arcos más al lado de la franja roja. El sol, Guarací trazó un 
arco amarillo, el cielo Iuaca, dibujó un arco azul claro, y el mar Pará formó un arco azul oscuro.

Pero Iasá no logró llegar al cielo, ni ver a Tupá, debilitándose cada vez más, fue cayendo lentamente 
hacia la tierra. Su sangre se mezcló primero con la franja amarilla de Guarecí y se formó un arco anaranjado 
y, después, al mezclarse con el arco azul de Iuaca, dibujó otro arco de color violeta.

Al caer sobre la tierra, Iasá murió en una playa, bañada por el agua del mar y por los rayos del sol. No 
se casó con Anhangá, ni se fue al infierno… 

De su cuerpo subió un arco verde, formado por la mezcla del azul de Pará con el amarillo de Guarecí, 
y se convirtió en el séptimo arco que seguía la trayectoria de los otros seis.

Así se formó el primer arco iris, y ésta es la historia de por qué tiene siete colores y aparece siempre 
en el cielo en forma de arco.

SERVINDI es un grupo de trabajo voluntario identificado 
con los intereses de los pueblos y comunidades indígenas. 

Aspiramos a contribuir al fortalecimiento y protagonismo 
del movimiento indígena brindando un servicio informativo 
independiente y una opinión crítica y reflexiva sobre temas 
indígenas y ecológicos. Si quieres, escribe al Servicio de 
Información Indígena SERVINDI a : servindi@servindi.org

Elabora una frase donde utilices algunas de las palabras indígenas de los Cashinahuas: cielo, sol, 
mar, escribe estas palabras en su lengua.

¿Qué parte del texto expresa la cosmovisión, es decir qué creación o fenómeno natural explican en  
el relato? 

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Semana 13
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¿CÓMO LEER AUTORES A TRAVÉS DE SU 
VIDA?: LA BIOGRAFÍA

El principal compromiso de esta semana es que pongas en práctica las técnicas para hacer una 
Biografía; ésta te propiciará una forma distinta para comprender a los autores como persona: dónde 
nacieron, dónde crecieron, cómo fue su infancia, cómo es su país, su cultura, los momentos históricos 
dónde produjeron sus escritos y esto indudablemente te llevará a entender mejor su obra literaria y 
sus componentes: sus personajes, sus ambientes y la trama de esos escritos. Además, elaborarás tu 
autobiografía lo cual te facilitará comprender cómo contar la vida de otros, contando la tuya primero. 
Seguiremos hablando sobre la literatura y finalmente te propondremos un esquema para elaborar un 
informe sobre la lectura del libro escogido por ti. Informe que se dividirá por temas hasta la semana 
siete.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

En esta semana recordarás, ampliarás o aprenderás en qué consiste la elaboración de una 
biografía, pero antes de contaminarte con lo que nosotros creemos que sabemos, necesitamos que tú 
contribuyas con tus nutritivos aportes. Por lo tanto, antes de ir a la sesión de orientación es necesario 
que definas:

¿Qué es una biografía?

¿Cuáles son las partes principales que integran una biografía?

¿Nombra un autor o un libro favorito para ti? Y comenta por qué te gusta.

Semana 02
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LA HISTORIA DE IASÁ

Hay varias versiones de esta leyenda indígena. La más completa en Brasil fue compilada por el 
historiador Capistrano de Abreu, en su obra Ra-Txa-Hu-Ni-Ku-f, gramática textos y vocabulario, en 
la que el autor intenta fijar la tradición oral de la tribu de los Cashinahuas. La presente versión es una 
adaptación literaria. La autora Suely Mendes Brazáo, nació en Sao Paulo, estudió derecho y letras, pero 
desde hace quince años trabaja como periodista. Es editora de libros didácticos y de literatura infantil y 
juvenil.

Glosario:

Cashinahuas: Indígenas del grupo Pano, habitantes de las regiones norte y noreste de Brasil, que 
se destacan entre las otras tribus por su literatura oral. Este pueblo habita también en territorio del Perú 
sobre el río Curanja, en el departamento de Ucayali.

La Historia de Iasá

En la tribu de los Cashinahuas vivía una joven tan hermosa que todos los que la veían se enamoraban 
de ella. Pero Iasá amaba solamente a Tupá, el hijo del dios supremo Tupán.

El demonio Anhangá, enamorado también de Iasá, sentía una terrible envidia de Tupá y decidió robarle 
la novia. Para lograr su maligno propósito, se apareció un día anta la madre de Iasá y le dijo:

- Si tu impides la boda entre Iasá y Tupá y haces que tu hija se case conmigo, yo te daré caza y pesca 
abundantes durante toda tu vida.

La ambiciosa madre pensó que si obedecía a Anhangá no tendría 
que preocuparse más por conseguir alimento. De inmediato le 

prohibió a Iasá fijar la fecha del matrimonio de su hija.

Al conocer la desición de su madre Iasá se 
sintió desesperar. Sabía que al casarse con 
Anhangá tendría que ir a vivir al infierno, en 
el centro de la tierra, y que jamás volvería a 

ver el cielo, donde vivía su amado Tupa junto a 
su padre, el dios supremo Tupán. En medio de su tristeza, 

quiso ver a Tupá por última vez, aunque sólo fuera de 
lejos, y así se lo pidió a Anhangá.

El demonio decidió complacer a Iasá pero le impuso 
una condición:

- Te harás una herida en un brazo para que las gotas 
de tu sangre marquen el camino que te lleva al cielo, así 
podré seguirte.
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La biografía como estrategia de lectura

La biografía consiste en un relato expositivo de la vida de un personaje real desde su nacimiento 
hasta su muerte, frecuentemente narrativo y en tercera persona. En su forma más completa, si se trata 
de un personaje del pasado, la biografía explica también sus actos enmarcados en su contexto social, 
cultural y político de su época, intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y figura. La 
biografía puede registrarse en forma audiovisual o en forma escrita; en este último caso constituye un 
subgénero literario de la Historia que se divide a su vez en diversos subgéneros. 

La biografía propiamente dicha constituye la descripción, habitualmente por un escritor, periodista 
o historiador llamado biógrafo de la vida entera de una persona, desde que nace hasta que muere.

La autobiografía difiere de una biografía en que en la primera el escritor escribe acerca de su 
propia vida. Los biógrafos generalmente recurren a una gran variedad de documentos y puntos de 
vista, mientras que una autobiografía puede estar basada completamente en la memoria del escritor.

¿Cómo escribir una biografía?2

Verbos relacionados con los cambios que 
suceden en la vida

Palabras 
útiles Expresiones de tiempo

Nacer (Nací hace 20 años…) Nacimiento En 1993… / En el 93…

Enamorarse de [alguien] Novia Dos años después…

Casarse (Picasso se casó varias veces) Boda El año siguiente…

Vivir Vida El 20 de enero de 1978…

Comenzar a … Embarazada Después… / Después de…

Estudiar Estudios El mismo año…

Ayudar Ayuda Cuando era niña…

Cursar una carrera Universidad Desde 2002 hasta 2004…

Trabajar Trabajo A partir de ese año…

Morir Muerte A continuación…

Irse a… Entonces…

Mudarse a / trasladarse a… (Me trasladé a Beja, 
donde vivo hasta hoy…)

A los 18 años…

De niño, joven, mayor…

A finales de los noventa…

En esa época… / En aquel año…

Actualmente… / Ahora…

Hace dos años…

Antes de…

2 Fuente: http://espanhol.home.sapo.pt/unidade%2011.doc, en línea.
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inteligencia sensible y perspicaz, y tienen un notable respeto y una profunda responsabilidad para con 
la vida. Son pueblos con su propia cosmovisión, su propia forma de ver el mundo, sus particularidades 
culturales y lingüísticas y, con una voluntad y reivindicación firme: son crecientes y pujantes en sentirse 
orgullosos como tales, a pesar de siglos de opresión y dominación cultural, política, económica y social 
por parte de grupos socioeconómicos más fuertes.

Cosmovisión y derechos culturales

Como cosmovisión podemos entender todas aquellas percepciones, creencias y valores que forman 
la visión del mundo que comparte un grupo de personas, y que guía su forma de actuar y organizarse 
comunitariamente. La cosmovisión incluye todos aquellos aspectos políticos, sociales, económicos y 
culturales que conforman un estilo de vida: el idioma, las creencias espirituales, la historia –oral y 
escrita–, la literatura, la música, la danza, la relación con el entorno ambiental, las herramientas, las 
técnicas para garantizar la seguridad alimentaria –caza, pesca, recolección, producción, etc.–. Esta 
visión general nos ayuda a entender que las reivindicaciones específicas de los pueblos indígenas, 
sobre sus derechos culturales, van mucho más allá que un idioma, una música o un tipo de artesanía. 
Es, en definitiva, una forma de vida propia.

1. Elabora una lista de por lo menos cinco palabras de nuestro idioma que tiene origen en nuestros 
pueblos indígenas. Identifica de qué lengua derivan.

2. Seguramente en tu comunidad existen localidades, municipios, barrios, etc. que llevan nombres 
indígenas. Nombra por lo menos tres, y si está a tu alcance investiga el significado de estos 
nombres y lenguas o pueblos indígena donde se originaron. Por ejemplo: Petare: es un vocablo 
indígena que significa de cara al río.
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El cuadro anterior no pretende hacer un esquema rígido, sino por el contrario es una guía inconclusa 
que tú puedes y debes seguir completando con más palabras que pueden ayudarte a redactar la 
biografía de un personaje determinado.

A continuación vamos ofrecerte un esquema simple, que no tiene porque ser único ni exacto; pero 
sí útil para elaborar una biografía:

1. Nombre completo del personaje y su nombre artístico (si lo posee).

2. Lugar y fecha de nacimiento.

3. Comentarios si se le conoce como el principal precursor, conocedor, pensador, escritor, 
etc... de manera destacada. Por ejemplo “el pensador más universal”, “el padre de…”, “la máxima 
figura de...”, “junto a…..es uno de los máximo exponente de…”.

4. Descripción del lugar de su nacimiento y crecimiento como ambiente físico y espiritual.

5. Principales estudios y actividades desempeñadas, así como sus vivencias emocionales 
respecto a sus ámbitos; familiar: padres, hermanos, parejas, hijos; cultural: estudios académicos 
y no formales, lecturas realizadas; social: participación en movimientos, periódicos, eventos, 
revistas, círculos o asociaciones, premios y reconocimientos recibidos; y político: partidos, 
movimientos, enfrentamiento con el estado, luchas, cargos desempeñados: todos estos aspectos 
debes interrelacionarlos y ordenarlos de forma cronológica.

6. Sus principales obras, las cuales se pueden colocar en un apartado del escrito o irlas 
intercalando en el relato de su vida. Esta última forma contextualiza cómo surge el producto 
elaborado por el personaje.

7. Puedes culminar con una breve descripción de su ubicación actual y qué hace, qué edad 
tiene si aún vive. Si por el contrario ha muerto, narrar las circunstancias que rodearon la misma.

Sigamos aprendiendo más sobre 
la Literatura 

La literatura tiene varias clasifica-
ciones, conozcamolas según este es-
quema:

La Literatura

puede
ser

Universal
de acuerdo con 

su extensión y su 
contenido.

Popular
Si apunta hacia 

una temática 
determinada.

Nacional
Si abarca todos los 
tiempos y lugares 

de un país.

Particular
Si atiende 

fundamentos del 
hecho literario.
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Características de la literatura indígena contemporánea:

• En primer lugar figuran las deidades, lo cual demuestra 
que no hubo una conquista completa, cuando nos colonizaron.

• La oralidad es también un elemento muy importante, 

• Las estructuras narrativas son repetitivas, afines a las 
ceremonias rituales. 

• Se basa también en la recuperación de varios momentos 
rituales de la vida social indígena 

• Se apoya sobre todo en ceremonias agrícolas y en 
ceremonias de curación, para ir desarrollando historias.

• Y aunque parezca extraño también tiene una matiz político, donde se reflejan una franca 
recuperación histórica de sus luchas.

• Está presente también, con un matíz político, la revaloración del trabajo campesino, así 
como la vigencia de la espiritualidad indígena.

• Hay abundancia de textos donde los niños son los narradores o bien sostienen diálogos con 
sus abuelos, de quienes reciben una continuidad educativa. 

• Existe una unificación silenciosa de los autores antologados en su actitud política y 
reivindicatoria de su alfabeto, su cultura, con un espíritu profundo. 

Cabe destacar que estas características aunque están generalizadas, son extraídas de 
investigaciones mexicanas, que como ya lo dijimos utilizan diversidad de recursos para poner en marcha 
esta reivindicación de sus culturas. Un ejemplo de ello es el premio Nezahualcóyotl de Literatura, 

dirigida a escritoras y escritores indígenas mexicanos, que tengan obra literaria 
escrita en su lengua.

Su verdadero nombre: Pueblos Indígenas

El nombre de “pueblos indígenas” se consolida cada vez más 
como la terminología más utilizada y consensuada a nivel mundial. 

Esto es en referencia a los descendientes de los pobladores que 
habitaban los territorios anteriores a la Conquista por parte de 
los estados europeos, con unas características de su propia 
identidad, lo cual los distinguen culturalmente de otros grupos 
de la población.

Existen unos 350 millones de personas representadas en 
5.000 pueblos indígenas en todo el mundo. Están organizados 
en sociedades viables y contemporáneas con complejos 
modos de vida y formas progresistas de pensamiento. No son 
los restos de una era pasada. Contemplan el mundo con una 
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Instrucciones básicas para preparar un Informe sobre un texto literario. Primera entrega

“Así como el estudio de la Música sólo puede 
realizarse oyendo obras musicales, el de la literatura 
sólo puede hacerse leyendo obras literarias. Suele 
ser creencia general que para “saber literatura” basta 
conocer la historia literaria, Esto es tan erróneo como 
pretender que se entiende de Pintura sabiendo dónde 
y cuándo nacieron los grandes pintores, y conociendo 
los títulos de sus cuadros, pero no los cuadros 
mismos. Al conocimiento de la literatura se puede 
llegar: a) En extensión, mediante la lectura de obras 
completas o antologías amplias. b) En profundidad, 
mediante el comentario o explicación de textos.” 
Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón. 
Cómo se comenta un texto literario. 

Te presentamos ahora unas claves que te servirán para desarrollar tu informe sobre el libro que 
escogiste en la primera sesión de clases; puedes tenerlas presente a la hora de desarrollar este 
informe:

• Consulta previamente los datos de la historia literaria que se relacionan con el texto (época, 
autor, obra…).

• Delimita con precisión lo que el texto dice e intentar descubrir cómo lo dice. Evitar parafrasear 
el texto, es decir, repetir las mismas ideas a las que éste se refiere. 

• Lee despacio, sin ideas prefijadas, intentando descubrir lo que el autor quiso expresar.

• Concibe el texto como una unidad en la que todo está relacionado; busca todas las 
relaciones posibles entre el fondo y la forma del texto. 

• Sigue un orden preciso en la explicación, que no olvide ninguno de los aspectos 
esenciales.

• Exprésate con claridad, evita comentarios superfluos o excesivamente subjetivos.

• Cíñete al texto: no lo uses como pretexto para divagar en otros temas ajenos a él.

• Sé sincero en el juicio crítico. No temas expresar la propia opinión sobre el texto, fundaméntala 
en los aspectos parciales que hayas descubierto. 

La comprensión del texto

La etapa previa a cualquier comentario consiste en realizar una lectura rigurosa que te permita 
entender tanto el texto completo como cada una de las partes que lo forman. Para ello, lo leerás 
cuantas veces sean necesarias, intentando solucionar las dificultades que nos plantea. En esta fase 
será necesario utilizar diccionarios, enciclopedias y otros libros de consulta. 

Semana 02

¿Por qué lo que se ha hecho hasta ahora como literatura indígena, se le llama cultura ajena y se 
afirma que tal literatura prácticamente no existe?

La publicación de las obras de la literatura indígena, debe ser un mensaje de ida y vuelta, mediante 
la cual los pueblos indígenas pueden ver plasmada su lengua y concepción del mundo. Por otro lado, 
la sociedad se enfrenta a lenguajes diferentes, producto de la diversidad cultural interna en sus países. 
Se trata entonces, de una diversidad de lenguas sonoras que gozan de musicalidad y ritmo.

Los textos escritos por indígenas no se conforman, como la mayoría cree, en la adoración del padre 
Sol y la madre Luna. Existen poetas como Griselda Cuevas Cob, de origen maya, en los que la forma y 
contenido de sus escritos transmiten formas actuales de ver la vida. Su literatura y su poesía lo mismo 
tienen que ver con la cosmovisión de los ancestros, que con la actitud del hombre ante los problemas 
sociales. Sus palabras describen ese vacío que se da en los pueblos. La literatura indígena es más que 
simples mitos, como no los han vendido en la educación de nuestras escuelas. Desde su óptica (la de 
los indígenas), la literatura escrita se suma la existencia de rezos, cuentos, diálogos entre ancianos, 
que también aportan sentido a la literatura indígena. Por eso, deben rescatarse en publicaciones, 
para poder rescatar nuestros valores. La literatura indígena, además de su belleza sonora, de sus 
maravillosas historias, tiene la virtud de defender la identidad, de la cual como se ha dicho ya muchas 
veces, carecemos mucho de los latinoamericanos en diferentes regiones.

La Literatura indígena precolombina

La existencia de una literatura indígena precolombina en el continente americano permaneció 
ignorada hasta el siglo XIX. Si bien los cronistas españoles del período colonial habían incluido en sus 
obras algunas muestras de la poesía, las oraciones y las admoniciones de los indios, su verdadero 
pensamiento no fue conocido hasta que los modernos investigadores descubrieron los cantos y leyendas 
que aún se conservan en los diversos países americanos. Entre todos aquellos pueblos se distinguen 
por su superior calidad las narraciones de los mayas de Yucatán y los quichés y cakchiqueles de 
Guatemala. 

Los primitivos habitantes de esta región 
del Nuevo Mundo poseían un sistema propio 
de escritura que los califica de verdaderamente 
civilizados. Por medio de sus signos y caracteres 
escribían los datos de su comercio, sus noticias 
cronológicas, geográficas e históricas. Los mayas, 
principalmente, desarrollaron una brillante cultura 
en el sur de México y en el actual territorio de 
Guatemala, inventaron una escritura jeroglífica 
que en parte se ha logrado descifrar. Algunos de 
los libros escritos por ellos, en su sistema gráfico 
original, se conservan felizmente en las bibliotecas 
europeas. 
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La localización del texto

Los textos pueden ser fragmentos u obras íntegras, y, por lo general, pertenecen a un autor que ha 
escrito otras obras a lo largo de su vida. Por eso, es imprescindible localizar el texto que se comenta, 
es decir identificar algunos datos externos como los siguientes:

• Autor, obra, fecha, período.

• Relación del texto con su contexto histórico.

• Características generales de la época, movimiento literario al que pertenece el texto. 
Relación con otros movimientos artísticos y culturales del momento.

• Características de la personalidad del autor que se reflejan en el texto.

• Relación de esa obra con el resto de la producción del autor (a).

• Situación del fragmento analizado respecto a la totalidad de la obra.

1. Elabora tu biografía de forma breve, con tus datos biográficos más importantes: dónde naciste, 
donde pasaste tu infancia, donde estudiaste, acontecimientos más relevantes, qué música te gusta 

escuchar. luego será leído en la sesión de orientación ante tus compañeros y tu facilitador.

2. Elabora una pequeña biografía sobre Gabriela Mistral.

3. Describe 5 aprendizajes importantes adquiridos durante esta semana.

Semana 02

La mínima oferta de literatura indígena semeja en todo al libro de la cultura escolar urbana, pretende 
acercarse y remedar lo que se produce para niños hispanohablantes.

La conformación de las culturas literarias indígenas, pensamos, no depende de hacer y agrandar las 
“ofertas” de producción en lenguas indígenas para las comunidades -en este caso principalmente para 
los niños que son los únicos lectores- sino fundamentalmente en propiciar y promover la producción de 
sus propios textos literarios y conceptos editoriales.

Qué escribir, cómo escribirlo, para quién, con qué tipo de circulación, en qué formatos, con qué 
ilustraciones, qué gramática, alfabetos y puntuación; qué mecanismos de reproducción, etcétera; son 
algunos aspectos de la cultura literaria que tienen que conformar los escritores en lenguas indígenas 
aunque ellos nunca hayan ido a una biblioteca, hayan leído un periódico, escrito una carta o visitado 
una ciudad. Esos escritores deben ser los niños.

Pensamos que son los niños indígenas de estas generaciones quienes tienen que enseñar a los 
adultos a leer y a escribir, y conformar los usos adultos de la literatura indígena. Primero en sí mismos y 
luego en sus comunidades. Son ellos los poseedores más puros de la cultura y la lengua materna junto 
a su interés que es más cercano a esa madre y a ese abuelo indígena. De modo tal, que sus motivos, 
ideas y pensamientos responden de manera más espontánea a los códigos propios de su cultura.

La literatura indígena es la que el pensamiento y la cultura que se conforma en el infante indígena 
se va incorporando a una cultura del libro y sus usos, en primera instancia están los usos escolares que 
posteriormente pueden convertirse en usos sociales.

Luego, el adulto indígena, alfabetizado en castellano y luego 
en su lengua, trae de afuera la cultura literaria y en muchos casos 
la hace depender de los estilos y estereotipos de dicha tradición 
castellana (traducir textos clásicos en lenguas indígenas o cuando 
mucho escribir la oralidad indígena).

Los niños, así, pondrán su pensamiento en su lengua escrita si 
ellos, de inicio, aprenden a escribir -literatura- desde sus primeros 
años sobre su vida, sus costumbres y su cultura.

Rocío Casariego Vázquez en http://veneno.com/1997/v-9/roci-09.html
II Foro Internacional de Oralidad y Cultura de México

Responde:

Después de esta lectura y con los conocimientos de semanas anteriores que desarrollaste sobre 
qué es la literatura, redacta un concepto de literatura indígena
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LOS SONETOS DE LA MUERTE 
Gabriela Mistral

2º Este largo cansancio...

Este largo cansancio se hará mayor un día
y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir

arrastrando su masa por la rosada vía
por donde van los hombres, contentos de vivir...

Sentirás que a tu lado cavan briosamente,
que otra dormida llega a la quieta ciudad.

Esperaré que me hayan cubierto totalmente...
¡y después hablaremos por una eternidad!

Sólo entonces sabrás el por qué, no madura
para las hondas huesas tu carne todavía,
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir.

Se hará luz en la zona de los sinos, oscura:
sabrás que en nuestra alianza signo de astros 

había
y, roto el pacto enorme, tenías que morir...

1. ¿Cómo percibes la muerte? ¿Es algo malo o bueno?

2. ¿En tu entorno familiar y social cómo reciben la muerte para ti? ¿Estás de acuerdo con 
su actitud? Explica.

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Ensayo: Oralidad, Literatura y Educación Indígena

En el medio indígena de hoy, la cultura literaria constituye una cultura ajena, y no la descripción 
de la propia. Hablar de “literatura indígena” implica hablar de una cultura que debe nacer, renacer, 
construirse y consolidarse a partir de la infancia indígena y de la escuela.

Para que la literatura pueda considerarse parte de la cultura indígena, no es suficiente hacer escritura 
en lengua indígena. La lengua es solamente una parte de la cultura, en el caso de las culturas indias 
la oralidad de sus lenguas constituyen su forma de uso predominante, cuyo desarrollo y diversificación 
hacen posible cumplir funciones sociales de su cosmovisión junto a las estructuras productivas que no 
son propias de la cultura mestiza o urbana de nuestro tiempo. Y esta función es vital para la literatura 
en cualquier grupo étnico, mucho más en la indígena. No basta escribir en su lengua, sino en transmitir 
sus formas de sentir, su pensamiento y su historicidad que ha pasado de boca en boca, de generación 
en generación. No podemos hablar de literatura indígena que se escribe en español y luego se traduce 
a la lengua, hay que producir desde ella, con ella y para ella. Es en este sentido que el lenguaje literario, 
la cultura, la producción de textos y su uso como parte de su cultura, no existe.

En la mayoría de las comunidades indígenas son los niños los únicos que saben leer y escribir 
-en general en español- y el uso que hacen de la lectura y la escritura se constriñe al ámbito escolar. 
Libros, diarios, cartas, periódicos son productos hechos por otros, con lenguajes para otros y solamente 
circulan en el aula escolar. La oferta de dichos impresos tiene una demanda por parte de los niños, en 
relación proporcional con la calidad gráfica y de impresión de dichos materiales, pero no como objetos 
de uso literario.

Semana 13

Una vez más aquí estoy para orientarte y ayudarte a realizar las 
actividades del módulo como lo hecho en cada semana. Esta lectura 
es larga para hacerla en voz alta, por eso te dividimos la lectura en 
secciones con unos cuadros en su alrededor, establece un grupo 

para cada cuadro (cuatro en total) y respondan la pregunta sólo con la 
información del cuadro que les toco, al final complemente la respuestas 

con la de los demás grupos al socializarla.

Semana 02

20 119



CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S. CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S.

LITERATURA HISPANOAMERICANA: 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Esta semana comenzaremos con la literatura hispanoamericana, en especial la novela del 
realismo-mágico. Analizaremos nuestro principal representante latinoamericano, merecedor del Premio 
Nóbel de Literatura. Examinaremos su biografía, el contexto social que lo rodeó y leeremos uno de sus 
cuentos. Te encontrarás con la segunda entrega sobre las Instrucciones básicas para preparar un 
Informe sobre un texto literario: los géneros literarios y el argumento del texto.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Antes de asistir a esta clase es relevante que respondas las siguientes preguntas:

1. Define qué es una novela

2. Investiga qué es el Realismo-Mágico

3. ¿Qué conoces de Gabriel García Márquez? Has leído alguno de sus libros ¿Cuál?

Ya conociste lo que es una biografía, comenzaremos analizando la vida y obra de uno de los 
narradores más importante de la novela latinoamericana contemporánea:

Semana 03
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LITERATURA INDÍGENA

Para cerrar este módulo culminaremos las últimas dos semanas de estudios paseándote por la 
literatura indígena y las personas dedicadas a convertir esa literatura oral en algo escrito, para así 
con esto poder quizás preservarlo y darlo a conocer. Leerás un ensayo que propone a los niños como 
los verdaderos pioneros para hacer literatura indígena; se te describirá qué pasó con esa literatura 
en los albores de la llegada de los españoles; así como las principales características de la literatura 
indígena. Complementado todo los anterior con una lectura que se acerca a esta literatura: La Historia 
de Iasá, de un pueblo indígena brasilero, los Cashinahuas: indígenas del grupo Pano. Adelante pues, 
y bienvenido (a) a nuestros orígenes y lo que debe ser una fuente de nuestra identidad.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Investiga un concepto de literatura de tradición oral.

¿Conoces algo de las grandes culturas indígenas latinoamericanas: Inca, Aztecas y Mayas? 
Describe brevemente qué sabes de ellas.

La literatura indígena es un género escabroso y difícil de tratar debido a que existe más literatura 
indigenista que indígena. Esto quiere significar que la primera es la escritura del indígena pero desde 
afuera, desde otra cultura, otro pensamiento y otro sentir. La segunda, que es la representación genuina, 
está debilitada por los sistemas educativos empeñados en colonizar sus lenguas con otro idioma, en el 
caso de Latinoamérica con el español. Existen verdaderas batallas sociales en torno a este tema, como 
la que se da en México con un verdadero esfuerzo por recuperar nuestros antepasados como parte 
de nuestra identidad, que nos puede llevar al verdadero arraigo que carecemos en muchos países de 
América Latina.

Los esfuerzos no pueden limitarse a escribir en español, para luego traducir a la lengua indígena, 
hay que escribir desde ella, desde, sus pensamientos y su vivir. Es por eso que presentamos el 
siguiente ensayo en algunos fragmentos de la siguiente ponencia:

Semana 13

118 21



CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S. CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S.

Biografía: Gabriel García Márquez “El Gabo”

Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1928, 
en Aracataca, un pueblo de la costa atlántica colombiana. 

“El Gabo”, como se le conoce cariñosamente, 
fue el mayor de una familia numerosa de doce 
hermanos, que podríamos considerar de clase 
media: Gabriel Eligio García, su padre, fue uno 
de los numerosos inmigrantes que, con la “fiebre 
del banano”, llegaron a Aracataca en el primer 

decenio del siglo XX. Su madre, Luisa Santiaga 
Márquez pertenecía en cambio a una de las 
familias eminentes del lugar: era hija del coronel 
Nicolás Márquez y de Tranquilina Iguarán, 

que no vieron con buenos ojos los amores 
de su hija con uno de los “aventureros” de la 
“hojarasca” (como se llamaba despectivamente 

a los inmigrantes), y desempeñaba el humilde 
oficio de telegrafista. Gabriel Eligio y Luisa Santiaga 
consiguieron casarse, después de superar muchas 
dificultades. Se alejaron de la familia y se instalaron 
en Riohacha. Sin embargo, cuando tenía que nacer 
Gabriel, los padres de la madre convencieron a 

Luisa Santiaga de que diera a luz en Aracataca. Poco 
después Gabriel Eligio y Luisa Santiaga regresaron a 

Riohacha, pero el niño se quedó con sus abuelos 
hasta, tener ocho años. Con el tiempo murió el 

abuelo, al que García Márquez consideró 
siempre “la figura más importante de 

mi vida”. 

En 1947, García Márquez 
se instala en Bogotá y empieza a 
estudiar derecho. Aunque estudia 
los cinco cursos de Derecho -algunos 
en Bogotá y otros en Cartagena, 
donde se había trasladado su familia 
y donde se hace amigo del poeta 
Álvaro Mutis- no llega a graduarse, 
porque, según confiesa, “me aburría 
a morir esa carrera”.

El asesinato en 1948 de Jorge 
Eliecer Gaitán, político progresista 

aspirante a la presidencia de la 
república, repercute en lo literatos 

de esa época. Pronto, García Márquez 
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LA SOMBRA DEL PERSONAJE

“...La sombra del personaje se convierte en un designio o un estigma desde el mismo momento en que 
emerge en la mente del autor teatral como la aprehensión de una posible certidumbre que tarde o temprano 
habrá de hacerse presente. Su impacto desborda a la propia conciencia, cunde como una selva que nos 
allana. Después, su resonante poder podrá alcanzar no solamente a los lectores, sino también, a los más 
desprevenidos espectadores. Los intérpretes serán los vehículos dilectos para tal fin. Cualquier escenario 
será el lugar apropiado para su aparición. A veces con un gesto involuntario, en un tono impensado, en el 
silente paso de la respiración, en un parpadeo, o en el imprudente bostezo que escapa del riguroso plan de 
la puesta en escena. Nadie podrá resistirse a sus deseos de posesión y expresión. Despojada del peso del 
cuerpo, quizás la sombra sea el testimonio supremo de que ciertamente existe un alma o un espíritu en los 
predios de esa otra realidad paralela que ignoramos.” 

“Sin embargo, la producción de cierto arte moderno y posmoderno, pretende sumar existencia viva 
natural a la carnadura artística de lo creado con los sustitutos de la mecánica y la más alta tecnología, 
no obstante, el suceso en esta experiencia no llega a ser igual al suceso de la obra teatral representada, 
el cual es activo e impredecible más allá de sus estrategias formales. Ni siquiera el cine llega a copiar 
completamente el suceso de la vida, porque sustrae en su laboriosa construcción técnica, el capital 
sustantivo de éste: el azar. Porque el azar sólo actúa en el presente.”

Fuente: http://www.panfletonegro.com/cuarentaydos/punto.shtml
Por Edilio Peña. 

Dramaturgo. Dedicado a la producción literaria. Peña ha sido galardonado desde muy joven por su obra 
teatral, la cual ya ha sido llevada al cine y también representada en distintos escenarios mundiales. Tiene 

como cabecera al Edipo de Sófocles y al Ricardo III de Shakespeare. Nació en Puerto la Cruz (1951). Ha 
auspiciado talleres de dramaturgia. Reside en Mérida, Venezuela

Según la lectura. ¿Qué significa que un personaje sea un estigma o designio en la mente de un autor 
teatral?

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Semana 12

11722



CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S. CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S.

abandona los estudios de Derecho: en un viaje a Barranquilla 
conoce a un grupo de periodistas que le fascinan y decide instalarse 
allí y orientar totalmente su vida al periodismo. En Barranquilla, 
García Márquez conocerá a Mercedes Barcha, quien más tarde 
se convertirá en su compañera de toda la vida y con la que tiene 
dos hijos: Rodrigo (que nació en Bogotá en 1959) y Gonzalo (que 
nacería en México tres años más tarde).

En 1954, convencido por Álvaro Mutis, García Márquez regresa 
a Bogotá, allí trabaja como reportero y crítico de cine. Desde ese 
momento, García Márquez no abandonará nunca su actividad 
periodística y posteriormente será colaborador habitual en periódicos 
de Colombia, Venezuela, México, España y Estados Unidos.

En 1955, García Márquez viaja a Europa como corresponsal de 
El Espectador, periódico para el cual trabajaba. Este año después 
de varias obras que publica en los distintos periódicos donde trabajó, 
publica su primera novela: “La hojarasca”. Al poco tiempo el dictador 
de Colombia, Rojas Pinilla, clausura el periódico donde labora y su 
corresponsalía en Europa queda en una situación precaria, lo cual 
hace que viva una crisis económica muy fuerte.

En 1958, tras una estancia de dos meses en Londres, decide regresar a América, entre otras 
cosas porque sentía que se le “enfriaban los mitos”. Primero se instala en Venezuela y presencia el 
derrocamiento de Pérez Jiménez.

En 1960, tras el triunfo de la Revolución Cubana, vive seis meses en la Habana, trabajando para 
Prensa Latina, agencia de noticias que dirige el periodista argentino, amigo del Ché Guevara, Jorge 
Ricardo Massetti. Al año siguiente se instala en Nueva York como corresponsal de Prensa Latina. A partir 

de 1963, García Márquez consigue por fin trabajar como guionista. 
Su primer guión, El gallo de oro, lo escribe en colaboración con 
Carlos Fuentes a partir de un cuento de Juan Rulfo.

Motivado por su fracaso como guionista, descubre por sí mismo 
que el cine no es el modo de expresión perfecta que él pensaba y 
que definitivamente la novela tiene posibilidades ilimitadas. García 
Márquez supera ese período de sequía literaria (de 1961 a 1965 no 
escribió ni una sola línea de creación), consecuencia de un íntimo 
“sentimiento de fracaso” respecto a la obra que había escrito hasta 
ese momento.

Cien años de soledad aparece en junio de 1967.

De 1968 a 1974 vive en Barcelona: quiere alejarse -aunque 
inútilmente- de la persecución cada vez más agobiante de la fama 
y palpar el ritmo de la vida cotidiana en una dictadura. Desde 1974, 
García Márquez alterna su residencia entre México, Cartagena de 
Indias, La Habana y París.

“El relato de un náufrago”, publicada en 1970, es la recopilación 
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El teatro y la dramaturgia que se esfuerzan en construirse desde la capital de cada estado o dentro 
de los pequeños poblados del interior, son una veta por explotar. Es urgente empezar a compendiar 
la obra de estos autores y valorarlos en sus fortalezas y limitaciones, en sus visiones y reflexiones 
porque, también desde sus pareceres dramáticos, la historia del teatro venezolano se escribe en letra 
mayúscula.

1. Recuerda seguir desarrollando tu ensayo sobre la obra de teatro escogida para ver, o de la 
elaboración del guión, la cual debes consignar con tu facilitador la próxima semana. Mantén los 
acuerdos grupales y discutan sobre las dudas al desarrollar las partes que les tocó.

2. ¿Existe en tu comunidad alguna compañía de teatro? De ser así elabora una breve descripción de 
sus actividades.

3. Proponle a tus compañeros, a tus facilitadores y a tu coordinador de centro abrir un espacio 
para establecer una pequeña compañía de teatro, donde intervengan estudiantes de todos los 

niveles. Investiga si existe alguna institución que los pueda apoyar y ayudar a desarrollar 
este proyecto.

Semana 12
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de reportajes aparecidos en El Espectador en 1955, la cual puede 
leerse como una apasionante novela. Cuenta la historia verídica de 
Luis Alejandro Velasco, quien quedó varado en el mar 10 días hasta 
ser salvado por los habitantes de una aldea cercana al mar

En 1981 escribe Crónica de una muerte anunciada, novelando 
unos hechos reales acaecidos en Sucre durante su juventud y 
asumiendo por primera vez el papel de narrador. Al escribir Crónica 
de una muerte anunciada, García Márquez contaría que su madre 
le había pedido que no escribiera una historia en la que intervenían 
tantos parientes, al menos mientras la madre del hombre, que inspiró 
a Santiago Nasar siguiera viva. 

En 1981 pleno lanzamiento de Crónica de una muerte 
anunciada, el gobierno conservador lo acusa de financiar al grupo 
guerrillero M-19. García Márquez se ve obligado a pedir asilo político 
en la embajada mexicana y abandona Bogotá en medio de un gran 
escándalo. Meses después, ya en 1982, le conceden el Premio Nóbel 
de literatura. Con parte de los 157 mil dolares que gana con el Nóbel, 
decide “fundar un diario en Colombia con periodistas menores de 
treinta años. 

En 1986 cumple una vieja deuda con la tercera de sus pasiones: 
promueve la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y funda -con la ayuda del director argentino 
Fernando Birri, al que conocía desde sus años en Italia- la Escuela de cine de San Antonio de los 
Baños, en Cuba.

Se instala en la mágica Cartagena de Indias, donde, en “un período de felicidad casi completa” 
escribe la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, en la que recrea el difícil noviazgo de sus padres: 
El amor en los tiempos de cólera (1985). 

En 1989 escribe El general en su laberinto, una nueva novela 
histórica donde cuenta el camino hacia la muerte de Simón Bolívar 
a los 47 años, por el río Magdalena de su infancia. El origen de esta 
novela es una frase de su manual escolar de historia, que guardaba 
en su memoria: “Al cabo de un largo y penoso viaje por el río 
Magdalena, murió en Santa Marta abandonado por sus amigos”. 

En 1992 escribe Doce cuentos peregrinos. Muchos de ellos, 
antes de ser finalmente cuentos, fueron historias escritas con otros 
fines: cinco fueron notas periodísticas; otros cinco, guiones de cine 
y uno, un serial de televisión. 

En 1994 publica otra novela, Del amor y otros demonios, una 
novela ambientada en la Cartagena de Indias del siglo XVIII, que 
cuenta los amores imposibles entre un cura de treinta años y una 
marquesita criolla de doce, a la que debía exorcizar. 

En Cómo se cuenta un cuento (1995) relata una de las 
experiencias del taller de guión: inventar una historia que pueda ser 
contada en formato de media hora. El guión “Me alquilo para soñar” 
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hecho ha constreñido la promoción de estas piezas y la posibilidad de 
que el dramaturgo adquiera mayor relevancia.

En términos generales, parece que la dramaturgia no consagrada, 
esa que calificó de “represada”, estuvo en cierto tiempo llena de 
optimismo y aspiraciones, pero también escéptica frente a su propia 
capacidad de proyectarse y ser competitiva frente a la reconocida. 
Los autores más conspicuos de fines de los ‘80 y buena parte de los 
‘90 parecen representar la voluntariosa intención por aprehender y 
contextualizar cambiantes esquemas de valores, mitos y creencias 
que, en una democracia “abierta”, les permiten comprender y a la vez 
definir eso que llamamos “realidad” individual o social.

¿Qué ha sucedido con la dramaturgia generada en los ámbitos 
regionales? 

Una pregunta que, aunque obvia, no ha sido respondida con holgura por parte de investigadores y 
críticos y menos aún, atendida por directores. Muchos autores regionales se han radicado en la capital, 
sea bien por razones derivadas de la inmigración interna, en los cuales actúan factores económicos, 
políticos y hasta sociales o, simplemente por decisiones de su entorno familiar o personal. 

Algunos dramaturgos, a pesar de proceder de “provincia”, lograron descollar en espacios ajenos, 
y han merecido reconocimiento. Ganando promoción, seguimiento, aplausos, transitan el tiempo de 
forma dinámica y logran insertarse con más o menos vigencia en el acontecer teatral nacional.

Se deben sumar los casos de extranjeros que han hecho de Venezuela su segunda patria, teatristas 
dedicados no sólo a la escritura, sino que se desempeñan en áreas como la dirección, actuación, y 
la docencia; en todo caso se asimilaron a nuestra idiosincrasia y aprehendieron tanto el sentido como 
el carácter de nuestra personalidad sociocultural. Algunos retornaron a sus patrias una vez que los 
altibajos políticos y económicos se sosegaron, dejando una huella imborrable en el país.

Nativos o foráneos –nacionalizados o no– que convirtieron la capital de Venezuela en el epicentro 
de su hacer creador, arman una lista amplia: Pedro Berroeta (Guárico, 1914), Lutecia Adam (Sucre, 
1928), Isaac Chocrón (Aragua, 1930), Román Chalbaud (Mérida, 1931), Ricardo Acosta (Táchira, 
1934), Oscar Garaycohea (Argentina, 1937), Juan Carlos De Petre (Argentina, 1941), Virginia Aponte 
(Cuba, 1943), Luis Chesney Lawrence (Chile, 1944), Néstor Caballero (Anzoátegui, 1953), José Simón 
Escalona (Bolívar, 1954), Carlos Sánchez Delgado (Aragua, 1958), Alejandro Lasser (Falcón, 1916) o 
Theotiste Gallegos (Miranda, 1965). Su labor y presencia en las tablas ha sido notoria o medianamente 
considerada. Unos y otros son parte de un caudal de figuras, cuyo compromiso dramático ha estado 
firme al vencer los problemas del aplauso efímero o las urgencias del momento.

Hay que añadir a hombres y mujeres que, desde la trinchera de la dramaturgia o desde la praxis 
teatral, prefirieron mantenerse en su lugar de origen o radicarse en una región sin dejarse seducir por 
las fuerzas de la migración interna o por los brillos de la escena caraqueña. Nombres como Miguel 
Torrence (Carabobo, 1940), Yasmina Jiménez (Zulia, 1949), Ramón Lameda (Barinas, 1938), Elsy 
Loyo (Yaracuy, 1967), Pedro Maldonado (Trujillo, 1955), César Chirinos (Falcón, 1935), Laly Armengol 
(España, 1945) y Bonnie Morín (Carabobo), bien merecen apartes especiales y preocupación por lo 
social, individual o existencial de sus temas y argumentos.

Jose Ignacio Cabrujas
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-que primero fue uno de los Doce cuentos peregrinos (1992)- es uno de los frutos de ese taller de 
guión.

En 1996 publica Noticia de un secuestro, un reportaje novelado de un secuestro colectivo, de diez 
personas (ocho de ellas periodistas), a manos de la banda de narcotraficantes de Pablo Escobar. 

En 2004 publica Memoria de mis putas tristes que narra la relación de un anciano con una 
jovencita de 14 años, en ocasión de su cumpleaños número 90, esta novela la escribio 10 años después 
de Del amor y otros demonios.

Fuente: Por Olga Martínez Dasi.

Contexto socio-cultural del autor de esta semana

En esta sección te ofreceremos a maneras de características 
los principales hechos que rodearon la vida del autor, en medio 
de qué situaciones escribió para que puedas tener pistas para 
comprender mejor su obra:

• Muchos de los pueblos de Colombia, fueron fundados en el siglo pasado por gente que huía de 
las guerras civiles. De esos primeros ocho años de “infancia prodigiosa” surge lo esencial del universo 
narrativo y mítico de García Márquez. Los recuerdos de su familia y de su infancia, el abuelo como 
prototipo del patriarca familiar, la abuela como modelo de las “mamás grandes” civilizadoras, la vivacidad 
del lenguaje campesino, la natural convivencia con lo mágico... aparecerán, transfigurados por la ficción, 
en muchas de sus obras (La hojarasca, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera...) 
y el mundo caribeño, desmesurado y fantasmal de Aracataca se transformará en Macondo, que en 
realidad era el nombre de una de las muchas fincas bananeras del lugar y que según unos alude “a un 
árbol que no sirve pa’ un carajo” y según otros “a una milagrosa planta capaz de cicatrizar heridas”. 

• Los norteamericanos llegaron a estos pueblos para hacer 
florecer la explotación del banano, hasta que hubo una huelga 
de obreros, sometida por el gobierno donde murieron muchos 
obreros y fueron arrojados al mar.

• Su infancia transcurrió en una casa fantasmal, en un 
ambiente de supersticiones, donde todo lo irreal se creía que 
podía ocurrir. Su abuelo le hace un legado oral de los años de 
violencia de Colombia, ya que éste fue testigo de las guerras 
civiles, así como la frustración que viven los guerreros en su 
vejez cuando ya no son útiles.

• La vivencia de períodos fuertes de desadaptación, ya que 
siempre extrañó el pueblo donde creció.
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Formas de mejorar nuestros procesos de lectura: pide a 
tu orientador leer el contexto, primero en forma silenciosa 

y luego en voz alta un párrafo cada participante, para 
escuchar la entonación.

Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por Nicolás Curiel desde 
finales de 1956. 

El Realismo crítico será el discurso hegemónico del nuevo teatro en los sesenta, como un 
emblema de casi toda la dramaturgia. La nueva escritura dramática construyó imágenes de la realidad 
capaces de permitirle al espectador comprender los mecanismos sociales de su mundo. El hombre 
de teatro fue consciente de su rol como actor social: su obra no podía ser indiferente y búsqueda 
de nuevas formas de lenguaje eran necesarias para captar la recepción del espectador e impactar 
en su desempeño social. Por primera vez, el teatro venezolano y sus nuevos dramaturgos, tomaron 
conciencia del valor de su obra. La premisa principal será entonces: las ideologías serán políticas 

y artísticas y las intuiciones serán profundamente personales 
y comprometidas. El teatro venezolano estaba ganado para 
transitar con mayor interés el realismo crítico que, con diversas 
formas, era un patrón relevante en el TUCV, cuya influencia era 
determinante en los jóvenes, y era la idea central de Chalbaud. 
Es, pues, el realismo crítico el discurso teatral que marca el 
inicio del nuevo teatro venezolano.

El teatro actual en Venezuela: Dramaturgia reconocida 
vs. ¿dramaturgia represada? 

Carlos E. Herrera. Fragmentos.

Entre 1985 y 2005 se advierte la presencia de buena parte 
del qué hacer dramático de dramaturgos relevantes, cuya acción de producción textual y represen-
tación escénica se ha magnificado al colocar en segundo plano –por decirlo de algún modo– la que 
se produjo y representó en otras partes de la geografía venezolana. Para los investigadores, críticos 
y periodistas culturales, la dramaturgia venezolana parece estar centrada en nombres que, de una u 
otra forma, representan generaciones distintas, con visiones de la realidad 
totalmente disímiles. Dramaturgos consagrados y otros, que han ganado 
rápido reconocimiento en menos de una década, aparecen con fuerza en 
publicaciones sobre la escena de manera inequívoca y sintomática. 

Son casi siempre las mismas figuras: Isaac Chocrón (1930), Gilberto 
Pinto (1930), Román Chalbaud (1931), José Ignacio Cabrujas (1937-1995), 
José Gabriel Núñez (1937), Rodolfo Santana (1944), Ibrahim Guerra 
(1944), Levy Rossell (1945), Edilio Peña (1951), Mariela Romero (1951), 
Ibsen Martínez (1951), Néstor Caballero (1953), Javier Vidal (1953), José 
Simón Escalona (1954), Xiomara Moreno (1959) o Gustavo Ott (1963), entre otros pocos, los que han 
copado más del setenta y cinco por ciento del interés de las emergentes generaciones de directores, y 
son de magnética preferencia para agrupaciones medias, noveles y “amateurs”.

También ha sido palpable el interés de prestigiosas casas editoriales (públicas y privadas) por dar 
a conocer las mismas piezas, obviando potencialidades de otras menos conocidas. Pareciese que hay 
temor a arriesgarse en promover a otros dramaturgos “emergentes” aun cuando hayan ganado cierta 
notoriedad en la dinámica de la representación. Cuando alguna editorial asume la publicación de estos 
autores es casi siempre porque el riesgo de la inversión la asume el propio autor. Lo mismo ocurre con 
la escenificación: bajo la tutela del grupo en el que se halle o por nexos de amistad con un productor 
amigo, quien asume y comparte la responsabilidad de la escenificación-divulgación del nuevo texto. El 

Román Chalbaud

Isaac Chocrón
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• Como todo escritor encuentra personas decisivas en su vida –especialmente, Camilo Torres, el 
que luego será un Cura guerrillero cruelmente asesinado y Plinio Apuleyo Mendoza, desde entonces 
uno de sus amigos más íntimos.

• “El Bogotazo”: el asesinato en 1948 de Jorge Eliecer Gaitán, político progresista aspirante a la 
presidencia de la república, desencadena una escalofriante y larga oleada de violencia en Colombia 
(casi trescientos mil muertos entre 1948 y 1962) que tendrá su reflejo en la literatura de García Márquez 
y de otros escritores, como Fernando Garrido y Álvaro Mutis, hasta el punto de que la narrativa 
colombiana de estas décadas ha sido designada como una “literatura de la violencia”. 

• El periodismo será la clave de muchos de sus escritos, al igual que otros escritores esta profesión 
permite el perfeccionamiento de su obra.

• Las novelas en forma de denuncia, plantean problemas que aquejan a Colombia desde la 
independencia hasta hoy: la explotación extranjera, los dictadores, el subdesarrollo latinoamericano 
(La mala Hora, El Coronel no tiene quien le escriba este último se desprende del anterior). La 
publicación de El relato de un naufrago en particular crea revuelo en Colombia al comprobarse que el 
Destructor llevaba contrabando de Estados Unidos a Colombia.

• Sus vivencias con dictadores de su país e inclusive en países extranjeros como Venezuela, donde 
vive la de Marcos Pérez Jiménez y España con los últimos años del franquismo, hace que se obsesione 
por un tema: escribir una novela de tiranos, que reflexione sobre “el misterio del poder” y la capacidad 
de fascinación hipnótica de los tiranos (El Otoño del Patriarca, 1975).

• El triunfo de la Revolución cubana, fue un impacto para propulsar movimientos que permitan 
defender la libertad y los derechos de América Latina. Se genera una conciencia política distinta.

• Estados Unidos muestra de forma recrudecida su cara áspera, dibujada por el rechazo hacia todo 
lo que parezca mexicano y hace vivir en carne propia la segregación a todo latino.

• A mediados de la década de los 70, años tan difíciles para América Latina, los literatos se 
responsabilizan y estrechan lazos de amistad con mandatarios de tendencia progresista. Se convierten en 
embajadores extraoficiales del continente, luchar activamente en defensa de los derechos humanos... 

• Al probar hacer el cine, considera que su decepcionante experiencia en el mundo del celuloide 
le fue de gran utilidad, pues paradójicamente le ayudó a tomar conciencia de las limitaciones del cine 
(que hasta este momento consideraba “el medio de expresión perfecto”) y a entender por fin “que las 
posibilidades de la novela son ilimitadas”. 

Analiza

Siéntense en grupo de tres personas, discutan: ¿Existe en la vida de García Márquez en su 
contexto político, social y cultural algún evento que tú puedas ver en común con la historia de tu país? 
Nombra por lo menos dos.
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2. Diversificación temática y desaparición de la vida tradicional del vecindario como tema 
central de la dramaturgia.

3. Presencia de la dramaturgia mundial, en especial la vanguardia europea en todas sus 
variables y en el teatro épico.

4. Cambio substancial de la puesta en escena con una experimentación irrestricta y la 
búsqueda de nuevos espacios escénicos dentro y fuera del edificio teatral.

5. Latinoamericanización, en especial desde mediados de los setenta con el Festival 
Internacional de Teatro de Caracas y con la diáspora latinoamericana provocada por las 
dictaduras del sur de nuestro continente.

6. En resumen, nuevas correlaciones entre los subsistemas del sistema teatral venezolano: 
la dramaturgia, la puesta en escena, la recepción y la circulación.

En poco tiempo la renovación del discurso pasó de las intenciones a las realizaciones, y la escena 
fue copada por:

Teatro Ateneo de Caracas, dirigido con Horacio 
Peterson. Su repertorio fue un amplio abanico que incluyó 
entre los principales títulos obras de Arthur Miller, Albert 
Camus, Isaac Chocrón, Shakespeare, Lope de Vega, 
Eugene Ionesco y Peter Weiss.

Teatro Los Caobos, dirigido por Juana Sujo. Antes que 
un teatro de arte, fue una alternativa de teatro profesional 
para la nueva clase media liberal, con autores como Arturo 
Uslar Pietri, Carlos Gorostiza, Clifford Odest, Guilherme 
Figueiredo, Clarence S. Darrow, Robert A. Anderson, J. B. 
Priestley, Louis Verneuil, Noel Coward e Issac Chocrón.

Teatro Máscaras, dirigido por Humberto Orsini. Con su experiencia en Europa y en el Berliner 
Ensemble enriqueció su repertorio aunque no logró consolidarse en el nuevo contexto, a pesar de las 
producciones de Lo que dejó la tempestad, de Rengifo; Una libra de carne, de Agustín Cuzzani; y 
La otra historia de Hamlet.

Teatro Nacional Popular, dirigido por Román Chalbaud por sólo tres años. Bautizó con este 
nombre al Teatro Obrero creado por el Ministerio del Trabajo a finales de los treinta, en el que presentó 
a Víctor Hugo, Shakespeare, Clifford Odest y Terence Rattigan.

Federación Venezolana de Teatro, que aglutinó en el teatro la comedia a directores y grupos 
dispersos, garantizándoles una plataforma en la que el compromiso político no tardó en aflorar. Le 
correspondió producir el II Festival de Teatro Venezolano.

Teatro Arte de Caracas, experiencia independiente que sólo duró un año, bajo la conducción de 
Román Chalbaud, Herman Lejter, Eduardo Mancera, José Ignacio Cabrujas y otros.

Ateneo de Caracas
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Cómo preparar un Informe de un texto literario. Segunda Entrega:
1. El género literario y la forma de expresión
Es importante delimitar el género y subgénero literario al que pertenece el texto, señalando aquellos 

aspectos en los que el autor sigue los rasgos propios del género y aquellos otros en los que muestra 
cierta originalidad o innovación. 

Los textos pueden pertenecer a los más diversos géneros literarios:

• Géneros épico-narrativos como: Epopeya, Cantar de gesta, Romance, Novela, Cuento, 
Leyenda, Cuadro de costumbres…

• Géneros líricos como: Oda, Canción, Elegía, Romance lírico, Epigrama, Balada, Villancico, 
Serranilla…

• Géneros dramáticos como: Tragedia, Comedia, Drama, Tragicomedia, Auto Sacramental, 
Paso, Entremés, Jácara, Loa, Baile, Mojiganga, Sainete…

• Géneros didáctico ensayísticos como: Epístola, Fábula, Ensayo, Artículo…

En este apartado conviene analizar:

• El género y subgénero del texto. Rasgos generales.

• Aspectos originales.

• Forma de expresión utilizada por el autor: narración, descripción, diálogo…

• Prosa o verso y peculiaridades del texto derivadas de ello. 

2. Análisis del contenido 
En esta fase deben analizarse el argumento, el tema o idea central que el autor nos quiere 

transmitir, su punto de vista y la forma en que estructura el mensaje. 

Veamos el siguiente esquema: 

Semana 03

El tema o Idea central

Para analizar 
la estructura

¿Cómo organiza el 
autor lo que quiere 
decir en unidades 

coherentes 
relacionadas entre 

sí?

Para 
delimitar el 

tema

¿Cuál es la idea 
básica que ha 

querido transmitir 
el autor del texto?

Para hallar el 
Argumento

Pregúntate:

¿Qué 
ocurre?

Para 
descubrir la 
postura del 

autor

¿De qué 
forma 

interviene el 
autor en el 

texto?

¿Existen en tu comunidad algunas tradiciones como éstas? Descríbela brevemente.

Las bases para el cambio del teatro en Venezuela

El cambio más profundo de la puesta en escena como lenguaje e 
intervención artística en el texto y en la escena, se da con el proyecto 
artístico, social y político de Nicolás Curiel en el Teatro Universitario de 
la Universidad Central de Venezuela, por los albores de 1957. Curiel 
estudió en Francia con Jean Louis Barrault, Edmund Beauchamps y 
Jean Vilar en el TNP, además de visitar el Berliner Ensemble. Dando 
entonces inicio a una renovación escénica que se caracterizada por: 

a. Ruptura definitiva con la escena a la italiana y con el ilusionismo 
escénico; 

b. Un discurso con base en la desnudez formal de la escena y en una nueva valoración del 
color y la luz; 

c. Énfasis en el valor artístico del lugar escénico como espacio diferenciado en el escenario; 

d. Renovación de las relaciones actor/espacio/público; 

e. Interrelación de teatro y la política; 

f. Sincretismo estético en el que el actor interpretó a partir de un concepto total de la 
representación y no del realismo psicológico; 

g. Apertura irrestricta del repertorio, siempre al servicio del proyecto global del T.U.

El éxito del proyecto teatral Curiel/TUCV fue posible gracias a la universidad autónoma, a la 
efervescencia del naciente modelo social y al espíritu revolucionario de los sesenta. Curiel creó un 
equipo cultural multidisciplinario y un centro de agitación creativa, con la colaboración de artistas 
plásticos como Jacobo Borges, Luis Guevara Moreno, Perán Erminy y Régulo Pérez. Cabe destacar 
que lo más importante de este movimiento fue el desarrollar la protesta social y la puesta en escena 
con un equilibrio, donde ninguna le quita o le sobra espacio a la otra.

La Vanguardia en el Teatro venezolano

El verdadero cambio del teatro venezolano se posicionó en los años sesenta y alejándose del período 
anterior. Este nuevo período llenó todos los espacios teatrales disponibles. A medida que se consolidó 
se instaló de nuevo este paradigma histórico, el cual se ha prolongado por décadas. La consolidación 
del modelo social en los sesenta provocó un cambio revolucionario en el teatro venezolano, cuyos 
principales rasgos son:

1. Conocimiento, asimilación y nacionalización de las principales teorías y experiencias 
teatrales, en primer lugar las de Bertolt Brecht, Jean Vilar, Antonin Artaud y Jerzy Grotowski. Las 
inmensas posibilidades expresivas de la estructura abierta de la dramaturgia y de la puesta en 
escena fueron exploradas hasta la saciedad.
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Argumento y tema

Hallar el argumento de un texto es seleccionar las acciones o acontecimientos esenciales y reducir 
su extensión conservando los detalles más importantes. El argumento puede desarrollarse en uno o 
dos párrafos.

Si del argumento eliminamos todos los detalles y definimos la intención del autor, lo que quiso 
decir al escribir el texto, estaremos extrayendo el tema. Este ha de ser breve y conciso: se reducirá a 
una o dos frases.

Investiga sobre otra biografía de García Marquéz ¿Qué le agregarías a la aquí expuesta? ¿Qué 
aspectos importantes de su vida según tu criterio faltan?

Semana 03

Es el momento para discutir un poco 
cúal es el género, argumento y tema 
del libro que escogiste para leer en la 
semana uno. Divídanse en grupo de 
acuerdo al libro escogido y hagan un 

debate sobre él, esto les servirá para ir 
elaborando su informe.

Principales características del teatro en Venezuela:
Manifestaciones dramáticas populares producto del mestizaje.
La conquista trajo como consecuencia una cultura europea 

de los españoles y una cultura africana, las cuales suplantaron en 
algunos casos la cultura indígena y en otros casos se mezclaron con 
ellas, produciendo un sincretismo. Los misioneros se encargaron 
de inculcarle a los indios creencias católicas, de suplantarle sus 
dioses y muchas de sus ceremonias, lo que explica la existencia 
de muchas manifestaciones dramáticas de origen cristiano. Igual 
mezcla se produjo con las creencias religiosas de los esclavos 
africanos. 

En Venezuela poseemos una rica tradición de cuentacuentos, 
que trasmiten oralmente, de generación en generación, viejas 
leyendas, hechos y acontecimientos que mucho revelan de 
nuestras tradiciones culturales. Poseemos además tradiciones con 
un gran contenido dramático, como bailes o cantos folklóricos, que 
se celebran cada año en numerosas fiestas populares. Un ejemplo 
de ello: Los Diablos de Yare, o de Naiguatá (existe una enorme 
variedad de cofradías de diablos danzantes); la Paradura del Niño, 
El San Pedro, las procesiones de los patronos con sus propias 
tradiciones; la Tura; la Bajada de los Reyes; el Tamunange, la 
Pasión de Cristo y otras de carácter utilitario: El Pájaro Guarandol, 
El Carite, El Sebucán, etc.

En las fiestas patronales de nuestros pueblos se practican 
expresiones dramáticas de diversos orígenes, las cuales a veces 
varían en su desarrollo de una región del país a otra, como los 
diablos danzantes o de las diversas Zaragoza. Igualmente ocurre 
con los bailes de tambor de origen africano que se practicaban en las 
costas venezolanas, y que varían de una región a otra, por lo tanto, 
está el tambor coriano o el tambor de Cumbo. Esto se debe a los 
aportes que se producen por parte de los habitantes de las diversas 
regiones costeras. Los grupos indígenas menos evolucionados se 
limitaban a realizar pantomimas sobre la recolección de alimentos. 
Y como en todas las culturas primitivas, se observa una veneración 
hacia los fenómenos naturales, encontrándose presente el elemento 
del mito: la explicación de por qué los animales o las plantas deben 
ser adornadas.

Si has presenciado alguna de estas manifestaciones 
culturales, selecciona una y describe lo que presenciaste 
como espectador. De haber participado en alguna describe tu 
experiencia como actor popular.

La Paradura del Niño

El Tamunangue

El Sebucán

Los Diablos Danzantes de Yare
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ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER 
EN ESTE PUEBLO

Gabriel García Márquez

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y 
una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan 
qué le pasa y ella les responde: 

- No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a 
jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice:

- Te apuesto un peso a que no la haces.

Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si 
era una carambola sencilla. Contesta:

- Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre 
algo grave que va a suceder a este pueblo.

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una 
nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice:

- Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto.

- ¿Y por qué es un tonto?

- Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de 
que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo.  
Entonces le dice su madre:

- No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen.

La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero:

- Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, 
porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado.

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice:

- Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están 
preparando y comprando cosas.

Entonces la vieja responde:

- Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras.

Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la 

Semana 03

EL TEATRO EN VENEZUELA

Esta semana concluye el teatro como narrativa, enfoncádonos esta vez en el teatro venezolano; 
plantearemos sus orígenes en el sincretismo de su dramaturgia popular, resaltaremos el papel del teatro 
universitario en la introducción de cambios que aún están presentes en nuestro entorno teatral; así como 
también haremos un debate interno sobre los escritores renombrados y aquellos que permanecen en 
la oscuridad. Por último, cerramos con una lectura complementaria del dramaturgo Edilio Peña: La 
sombra del personaje.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Realiza una biografía corta de los siguientes escritores pioneros del teatro venezolano.

Isaac Chocrón

Román Chalbaud 

José Ignacio Cabrujas.

Selecciona un 
grupo

Respondan las 
preguntas 

Lean el texto

Socialicen sus 
respuestas ante los 

compañeros y el 
orientador
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carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, 
en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, 
hace calor como siempre. Alguien dice:

- ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 

- ¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!

(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban 
siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.)

- Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.

- Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 

- Sí, pero no tanto calor como ahora.

Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz:

- Hay un pajarito en la plaza.

Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.

- Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 

- Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos 

están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. 
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Escribe lo que más te llamó la atención del testimonio de Mará Girardin. 

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Ahora que analizaron y describieron las partes que conforman un guión. Te invitamos a que asistas 
a una obra teatral en grupo. Deberán ponerse de acuerdo en cuanto al día y cómo pagar el precio de 
las entradas. Luego elaborar un ensayo, basado en los siguientes aspectos:

• Elige un personaje, el que más te haya llamado la atención y descríbelo con la ayuda de 
algunas de las preguntas vistas en el estudio de los personajes desarrollados en esta semana.

• Describe cómo se desarrolla la acción, su inicio, clímax y cómo se desencadena al final. 
Describe los cambios sujeto-objeto.

• Al igual que la acción define cuál es el conflicto del guión, descríbelo desde tu interpretación, 
cuál es el nudo y cómo se resuelve este nudo que origina el conflicto. 

• Clasifica qué tipo de guión se desarrolla en la obra vista. 

Si en tu comunidad no existe la manera de asistir al teatro pueden plantearle a tu orientador otra 
actividad que supla a la anterior: elaborar un guión corto en grupo, donde puedan distribuirse los 
aspectos a desarrollar: el tema elegido por el grupo; y juntos construir: los personajes, el ambiente de 
desarrollo y cuál es el nudo o conflicto de la obra. Deberán establecer junto a tu orientador la extensión 
del guión en cuanto a páginas y contenido.

Semana 11

Cualquiera de las dos opciones de 
trabajo que elijas deberá ser entregado en la 

semana trece, para discutir las correcciones en la semana 
catorce.
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- Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy.

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde 
está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen:

- Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos.

Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.

Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:

- Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y otros 
incendian también sus casas.

Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la 
señora que tuvo el presagio, clamando:

-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.

¿Qué identificas de este cuento y la comunidad donde tú vives?

Consideras este cuento ficción o realidad. Justifica tu respuesta.

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Semana 03

Recuerda desarrollar las preguntas que 
se encuentran en la próxima sesión en la 

parte ¿Qué necesitas saber y hacer 
antes de la sesión de orientación? 
Hazlas antes del encuentro, ya que 
te permitirán recargar las pilas sobre 

el tema, desarrollar y prepararte 
para explotar al máximo todo el 

conocimiento que puedas aprovechar.

TOMADO DE APONTE (1999)
TESTIMONIO

Digo “teatro” y digo amigos entrañables, sentimientos fugaces pero profundos, palabras descubiertas 
y penas resueltas… Digo “teatro” pero en realidad digo Teatro UCAB. Y no lo hago con soberbia, todo lo 
contrario, lo digo porque no encuentro dentro ni fuera de mí lo inexpresable. Teatro UCAB significa mucho 
más que el descubrimiento casi doloroso de un talento desconocido en mí, fue descubrir que la vida es dar 
y que darse sin vanidades era un riesgo que los seres humanos tenemos que asumir para…¿Para qué? 
Simplemente para seguir viviendo a conciencia. ¡Ah! He aquí otra de las luces que se encendieron en mí a 
través del teatro: la conciencia constante. Conciencia para abrir siempre un poco más los ojos, conciencia 
para escuchar a los demás, conciencia para saber cuando aún, sin quererlo, dañamos a un ser querido, 
conciencia para descubrir lo que nos hace felices y disfrutar esos momentos.

Para los que ven el teatro UCAB desde la puerta del módulo 4, todo es misterioso, pero para los 
que los hemos vivido desde la pequeña puerta del módulo tres, es un espacio de trabajo arduo, abierto, 
misterioso sí, quizás, pero siempre desde la pasión: vivimos el teatro con pasión para darnos cuenta de 
que es posible vivir apasionadamente la vida. ¿Quién habrá popularizado aquello de que el teatro es 
sinónimo de fingimiento y máscara? Después de casi cuatro años de haberme graduado no dejo de pensar 
en eso: en que gracias al trabajo en equipo que aprendí a llevar adelante en el teatro y que gracias a los 
desencuentros con tantos amigos que no piensan igual que tú pero que buscan lo mismo, soy hoy por hoy 
una persona muy cercana a lo que soñé ser; y soy como soy, y no ando con máscara. Los personajes que 
alguna vez interpreté están en mí y no sé como explicarlo: soy yo y salgo de mí al mismo tiempo…sino 
logrará salir no sería yo en el escenario… porque esos personajes divertidos, trágicos, mundanos, mágicos, 
tontos, imperfectos, nostálgicos sacaron de mis profundidades cosas que querían, palabras y nostalgias 
extranjeras, movimientos inusuales y limpias caricias.

Ahora quisiera dejar de hablar en pasado: asumo el presente y así el teatro se implica hoy en mi vida 
como una experiencia, la más integral que tuve la oportunidad de conocer en la universidad. “La Católica” 
ha quedado en mí más allá del papel de un título bien merecido que me acompaña como un tiempo que no 
volverá pero tampoco se me escapó de las manos. Creo que el título de mi tesis sobre Eliot, la búsqueda 
constante, ha terminado siendo mi propia experiencia de búsqueda para darme cuenta de la erudición vana 
y aislada, que no se sostiene por mucho tiempo y que la inteligencia está en ser uno mismo, escribiendo en 
consecuencia lo que nadie podría escribir, lo que muchos quisieran leer pero que sólo yo puedo traducir en 
palabras. Y no hablo de individualismos sino una vez más de conciencia. Vivo con, para, por las palabras; 
las digo, las escribo, las maldigo y las bendigo a mis tiempos pero, eso sí quisiera que nunca alguien 
estuviera cerca de mí para escucharlas, repartirlas, llevárselas a su casa. Amasarlas, aliñarlas, olerlas, 
convertirlas en flores, edificios, o sonidos, llevárselas a la luna, llevar anclas con ellas.

Finalmente, el decir y hacer propio del Teatro UCAB me reveló el poder y la riqueza de las palabras 
que hoy Virginia (profesora de teatro) me ha vuelto a abrir para ejercitarme en el recuerdo de algo que 
pensé terminado pero no, que alivio,¡sólo estaba distraída mirando hacia otra parte!.

Mará Estela Girardin B.
Licenciada en Comunicación Social

Egresada de la Universidad Católica Andrés Bello
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LITERATURA LATINOAMERICANA: 
JULIO CORTÁZAR

Esta semana seguiremos estudiando autores latinoamericanos, nos trasladamos de Colombia 
hacia Argentina, nos enfocaremos en unos de los cuentistas más famosos, de la corriente fantástica: 
Julio Cortazar. Al igual que García Márquez, analizaremos su biografía y el contexto sociocultural que 
lo rodeó y te invito a darle vida sus personajes y a sus historias. Conocerás la tercera entrega de Cómo 
preparar un Informe sobre un texto literario, para que sigas desarrollando el informe sobre el texto 
que escogiste recuerda que debes entregarlo en la semana 10.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

1. Si conoces algo acerca del escritor Julio Cortazar, descríbelo brevemente 

2. Investiga qué es un cuento en la literatura

3. Investiga en literatura, un posible concepto de “Cuento Fantástico”

4. Nombra dos diferencias entre el cuento y la novela

Como podrás comprobar, seguiremos la metodología planteada al continuar trabajando un autor 
literario por semana, encontrarás primero su biografía y luego su contexto socio cultural.

Semana 04
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guiones de vida. Un guión de vida es un programa en marcha, desarrollado en la primera infancia bajo 
influencia parental que dirige la conducta del individuo en los aspectos más importantes de su vida. 

Así podríamos llegar a afirmar que existen cuatro niveles de guiones: 

• Guiones culturales, 
• Guiones subculturales, 
• Guiones familiares, y 
• Guiones individuales.

Cada uno de estos niveles de guiones señala el rol del comportamiento humano. 

El guión cultural es aquel que posiciona y que determina un catálogo de actitudes más o menos 
previsibles que describe el modelo de comportamiento aceptado, y aquello que se espera de las 
personas. 

El guión subcultural se refiere al patrón de comportamientos y valores de posiciones homogéneas 
que comparten una identificación en el seno de una cultura. 

El guión familiar define un cuerpo de comportamientos propio de un apellido, de una estirpe. 

El guión individual define una suerte de programación individual, se refiere a las preguntas: 
¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Quiénes son los otros? 

Tal formalización, aparentemente abstracta, podría constituir un valioso acto de identificación de 
las cualidades de la acción diseñada por el escritor, al aproximar las preguntas obligadas: ¿cómo 
se identifica una acción dramática? ¿Cómo se dispone la acción en la estructura general de los 
acontecimientos? ¿Cómo progresa o se detiene? ¿Cómo se logra su gradación?

1. ¿Alguna vez has ido al teatro o has presenciado una función teatral? Describe qué te pareció 
la experiencia.

2. ¿Qué es un guión? 

3. ¿Para quién se escribe el guión? 
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Biografía: Julio Cortázar 

Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de Agosto de 1914, de padres argentinos. Su padre trabajaba 
como técnico en economía en la delegación comercial de la embajada de su país. Su infancia transcurrió 
primero en Zurich y luego en Barcelona; esperando que terminara la guerra. De allí recuerda el Mar, 
Parc Guell y finalmente esa “r” afrancesada que lo acompañó toda su vida por ser uno de los principales 
idiomas hablado de niño. Llegó a la Argentina a la edad de cuatro años. Adoptó su definitiva nacionalidad 
en ese país. Pasó la infancia en Bánfield: Solitaria y bastante atormentada, fuertemente marcada por el 
abandono de su padre, cuando él tenía seis años. Desde pequeño demostró tener dotes literarios, cualidad 
que se puede apreciar en los numerosos escritos de aquella época. Inicia sus estudios de bachillerato 
y luego los de magisterio en la Escuela Normal, para recibirse de maestro normal a los dieciocho años. 
Tres años más tarde ingresa al Instituto del profesorado, para iniciar sus estudios de profesorado en 
letras. Más tarde, cursa exitosamente el primer año de Filosofía y Letras en la Universidad, pero por 
razones económicas debe retirarse, por lo que nunca alcanzaría un título universitario. Era en estos 
días cuando Julio trabajaba como maestro rural en Bolívar y Chivilcoy, posteriormente se dedicaría a 
hacer clases de literatura francesa en la Universidad de Cuyo, cargo que abandona cuando Perón es 

elegido como Presidente. Paralelamente escribe algunas 
críticas que se publicaban en revistas como “Huella” 
o “Canto”. Desde fines de los años cuarenta hasta 

1953, colaboraría en la revista “Sur”, fundada y 
dirigida por Victoria Ocampo en 1931. Su primer 
trabajo para dicha revista fue un artículo con 
motivo del fallecimiento de Antonin Artaud. 

En 1951 se alejó de su país en una 
especie de exilio. Gracias a una beca del 
gobierno francés se instaló en París para 
cursar estudios; sus primeros trabajos 
fueron traducciones de Poe y Yourcenar para 

poder sobrevivir, posteriormente trabajó como 
traductor independiente de la Unesco, en París, 

viajando constantemente dentro y fuera de Europa. 
En París, Cortázar comienza a valorar lo que 
había dejado en América, especialmente en 
Argentina. Vive en una constante lucha entre el 

recuerdo y el olvido, puesto que deseaba recrear 
los detalles de su lejana patria. A principios de los 

años setenta, solicita la nacionalidad francesa. Fidel 
Castro le invitó a viajar a Cuba después del triunfo 

de la revolución; Cortázar siempre fue un fiel defensor 
de la revolución a través de numerosos artículos y 

conferencias. Conoció de cerca el triunfo sandinista 
en Nicaragua y escribió “Nicaragua tan violentamente 

dulce”, 1984. A finales de 1983 realizó un último viaje a su 
país de origen; en Buenos Aires fue recibido muy bien por sus 

compatriotas. Julio Cortázar, muere el 12 de febrero de 1984, 
en la ciudad de París, a causa de leucemia. Fue un fiel 
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8. ¿Qué objetivo máximo persigue el personaje? ¿Logra conseguirlo? 9. ¿Qué obstáculos se oponen al 
logro de sus objetivos? ¿Cuál es la reacción frente a estas dificultades. 11. ¿Daña o beneficia a alguien 
el personaje con sus acciones? 12. ¿En el desarrollo de la obra, cambian sus sentimientos hacia los 
demás personajes? 

Por muy secundario que sea el personaje siempre debe ser creíble. 

Ejercicio:

Construyan un personaje basándose en las preguntas anteriores

Composición del guión 

Para la composición de un guión debemos tomar en cuenta la acción, cuando hay intercambio 
de objetos, cuando el estado de un sujeto cambia. A la pregunta ¿qué pasa? se le podrá responder 
afirmativa o negativamente, siempre que se defina el sujeto y el objeto de cambio con claridad. Esto 
abarca todos los llamados actos en los que se distinguen varios niveles de acción: 

Hacer-saber: Como actividad somática que pone en conjunción a un sujeto y un hacer gestual 
significante, es decir, como un hacer que produce el enlace del sujeto con un objeto del saber.

Hacer-hacer: Es como una especie de manipulación de un sujeto por otro mediante el habla. 

Esta distinción revela un aspecto de importancia central para 
el dramaturgo y en particular para quien escribe los diálogos de un 
guión: la dimensión de los actos del habla en términos de la acción 
dramática, al descubrir para el escritor los diferentes tópicos en que el 
acto del habla es acción. 

Colocados en este punto podemos distinguir esa instancia 
constitutiva del personaje que es el parlamento y los diferentes 
niveles de su hacer lingüístico. Lo más común es que el escritor ponga 
su acento en el nivel visible y se preocupe de lo que comunica el 
personaje, del contenido de su decir. 

Otros aspectos centrales de la acción dramática son, por ejemplo, 
hallar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué caracteriza la acción 
importante? ¿Cómo se mide la intensidad de ésta? ¿Qué diferencia 
dos acciones en la misma estructura dramática? 

Tipos de Guiones:
Guiones de vida 
Lo ya comentado nos sirve para crear lo que denominamos 
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amante de la música, especialmente del jazz, pues frecuentemente aparecía en sus obras, y afirmaba 
su actitud en el momento de escribir cuentos: era similar a la de un músico al minuto de improvisar. Fue 
enterrado en el cementerio de Montparnasse en la misma tumba donde yacía Carol, es tradicional dejar 
una copa o un vaso de vino y una hoja de papel con una Rayuela dibujada junto a la tumba de Cortázar. 
En el 2006, la alcaldía de París decidió como homenaje dar el nombre de Plaza Julio Cortázar a aquella 
ubicada en la isla Saint Louis donde el escritor ubicó su relato “Las babas del diablo”. 

Contexto socio-cultural del autor
Primera Guerra Mundial: Conflicto entre las grandes potencias industriales de la época (1914). 

Durante la paz armada se generaron dos bloques militares antagónicos, en virtud de acuerdos secretos, 
los Imperios centrales: Prusia-Alemania, Austria e Italia; y la Triple Entente: Francia, Inglaterra y 
Rusia. La primera guerra mundial, pues, es una guerra entre imperios rivales, que tienen rivalidades 
territoriales, económicas y políticas. Este clima enmarcó el nacimiento y la primera infancia de Cortázar, 
esto lo impulsó a ser tremendo pacifista.

Recuerdos más relevantes de su infancia: 
Parc Guell y Gaudí El parque Guell fue un 
encargo de Eusebi Guell al artista Antonio Gaudi. 
El Parque Guell contiene increíbles estructuras 
de piedras, cerámicas impresionantes y edificios 
fascinantes. Puedes ver una imagen de la Fuente 
Dragón que está a la entrada del Parque Guell. 
Este artista combinó de manera maravillosa la 
naturaleza y la construcción humana. También 
de esa época en sus palabras recuerda: “una 
playa, la sensación amenazante de las olas 
que avanzan y mucho sol y un olor a sal muy 
extraño, muy inquietante”.

Argentina en 1918, Banfield: el pueblo 
donde vivió hasta los diecisiete años: “Era ese 
tipo de barrio, sumamente suburbano, que 
tantas veces encuentras en las palabras de 
los tangos: calles no pavimentadas, pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que 
favorecía el amor y la delincuencia en partes iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia 
cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había un clima a veces 
inquietante en esos lugares. Y al mismo tiempo era un paraíso: la casa tenía un gran jardín que daba 
a otros jardines. Un jardín lleno de gatos, perros, tortugas y papagayos: un paraíso”, recreado en las 
propias palabras de Cortázar.

Abandono de los padres por los hijos en Latinoamérica: en general, en Latinoamérica, 
podemos identificar a la figura del padre por su ausencia. El padre no es una figura, el padre es una 
representación tránsfuga que procrea y luego se marcha hacia otra parte; su abandono es un símbolo 
poderoso de la cultura latinoamericana, se piensa que “el hueco simbólico del Pater”, se ha sustituido 
con una figura masculina poderosa y violenta: el caudillo, el militar, el guerrillero. La ausencia del padre 
representa el abandono y el abuso del poder que la figura masculina posee en términos históricos y 
genéricos en nuestra cultura. Este fenómeno toca muy de cerca al autor, por sufrir el abandono de su 
padre, tema que nunca quiso tocar.

Parque Guell Gaudí
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Cada personaje es en cierto sentido, como el sujeto tachado de falto de color, un sujeto definido 
por su falta. En términos de una metodología constructiva, podríamos comenzar diciendo que el primer 
paso en el diseño de un personaje consiste en la determinación de sus faltas y, en particular en la 
formulación del objeto de valor principal asociado al personaje. Esto nos permite abordar el pasado del 
personaje y por ende, nos sirve para construir su historia previa, para que podamos establecer su perfil 
psicológico. Hay que destacar que la composición del personaje debe estar orientada hacia el futuro, 
que dará cuenta del itinerario de alejamiento o acercamiento entre el sujeto y el objeto y constituirá la 
acción dramática misma. 

Dicho de otra forma, la autonomía del personaje está relacionada con la esfera de intereses propios 
del personaje. El personaje deberá ser fiel a su búsqueda, la cual es también un 
modo de asegurar su consistencia. La fuerza de voluntad de un personaje no es 
más que un síntoma de profundidad o de su falta. 

Extracto del estudio del personaje teatral, de Sergio Arrau.

A continuación tomamos textualmente una serie de preguntas que te orientarán 
en la estructuración consistente de los personajes que integran un guión.

Aspecto Físico: 1. Raza, sexo y edad. 2. Altura y Contextura 3. Color del 
cabello, ojos y piel. 4. Rasgos fisonómicos. Detallar su rostro. 5. ¿Tiene algún 
defecto o anormalidad? 6. ¿Cómo es su voz? ¿Tiene alguna característica 
especial? 7. ¿En qué estado de salud se encuentra? 8. ¿Cómo camina? ¿Cuál es 
su postura normal? ¿Tiene algún gesto o tic? 9. ¿Cómo se viste habitualmente?

Aspecto Social: 1. Nacionalidad 2. ¿En qué país vive? 3. Estrato social al qué 
pertenece. 4. Lugar que ocupa en la colectividad 5. ¿Está de acuerdo con el medio 
que lo rodea? 6. Ocupación o profesión. Condiciones de trabajo. 7. Educación. 
Cantidad y calidad. 8. Vida familiar: su relación con sus padres y sus antepasados. 
Precisar relaciones con el cónyuge e hijos. 9. Estado financiero. Sueldo o salario. 
¿Cubre sus necesidades? 10. ¿Cuál es su religión? 11. Lugares que ha visitado o 
en que ha vivido. 12. Ideas políticas. 13. ¿Qué hace en su tiempo libre? 14. ¿En 
qué ciudad o pueblo vive? 

Aspecto Psicológico: 1. Vida sexual ¿Le ha creado alguna dificultad de índole 
psicológica? 2. Normas morales por las que se guía. 3. Actitud frente a la vida. 
Filosofía personal. Valores. 4. Ambición. ¿Qué espera conseguir? 5. Contratiempos 
y desengaños. 6. Temperamento (Consultar tipos psicológicos: Sanguíneo, colérico, 
melancólico, flemático 7. Complejos e inhibiciones 8. Carácter. ¿Es introvertido o 
extravertido? 9. Cualidades y facultades intelectuales. Inteligencia. Imaginación. 
10. ¿Tiene algún trastorno psicopático? Fobia, alucinación, manía, etc.

Aspecto Teatral: 1. ¿En qué parte de la obra aparece el personaje? 2. ¿Qué 
hace el personaje dentro de la obra? (Acciones físicas) 3. Al comienzo de la obra 
¿Qué siente hacia los demás personajes? ¿Por qué siente eso? 4. ¿Qué sienten los 
otros personajes sobre su personaje? ¿Qué dicen de él? 5. ¿Qué dice el personaje 
sobre sí, de los demás, de lo que sucede en la obra 6. ¿Cuál es su relación con el 
personaje protagónico? 7. ¿Qué tipo de relación tiene con los demás personajes? 
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El término de acción dramática constituye poco 
menos que un comodín, con el que se designa una 
cualidad de la narración, cuya “aparición” parece 
intuitivamente indudable. 

Una de las posibilidad para construirla es con-
siderar que la composición de las acciones deben 
irse creando en forma de ciclos y con una exposición 
de ascenso hacia el momento de choque y clímax. 
Y se articulan en niveles mínimos para reproducir 
la misma estructura a nivel macroscópico; a su vez 
aconsejan al escritor en relación con su ritmo, de su 
cualidad compleja y de las tensiones que regulan su 
intensidad. Al escribir un guión, hay que esforzarse 
en mantener una estructura simple y comprensible 
en la narración de la historia, para poder ir creando la atmósfera necesaria y creíble (dentro de la na-
rración) para las acciones, y que éstas sirvan para crear el conflicto, manteniendo siempre una unidad 
lógica. 

El conflicto: Contrariamente a lo afirmado en relación a la acción, el término conflicto está muy 
bien definido en cualquier manual de dramaturgia: oposición de fuerzas contrarias, de voluntades y 
obstáculos; su formulación es tal que resulta sencillo e identificable para el escritor. Debemos tener 
siempre presente como regla dramática que a la hora de hacer un guión, la historia debe tener una 
disposición lógica y cronológicamente ordenada de los acontecimientos que integran una obra, sin 
olvidar los tiempos de ejecución de la misma.

¿Cómo escribir un guión?

Teoría de la composición del guión 

Partiendo de los tópicos que hemos revisado hasta ahora, hagamos las siguientes observaciones 
aisladas para poder estudiar y tener más o menos claro las bases para poder escribir un guión. En este 
sentido, conviene recordar algunos postulados de la semiótica contemporánea. Es sabido que cada 
personaje es susceptible en desempeñar un rol expresivo, según realice o sufra determinados actos. 
La representación de un acto puede demostrarse así: Existe un sujeto que opera con una acción sobre 

otro sujeto y genera un cambio sobre este sujeto y 
quizás sobre sí mismo.

Diseño de personajes 

Volviendo al problema del diseño de personaje, 
en términos de sus carencias, podríamos nombrar 
las consideraciones previas, señalando que inventar 
un personaje implica escoger un conjunto de objetos 
de valor unitario con el mismo; es decir, formularlo 
como un sujeto con diversas carencias, marcado por 
la falta que representa la no conjunción con dichos 
objetos. 

Jean Cocteau y Surrealismo: Esta corriente procura centrarse en los procesos psíquicos, por 
medio del cual se intenta expresar, de cualquier otro modo, el proceso real del pensamiento, libre de 
cualquier control de la razón, independiente de preocupaciones morales o estéticas. Cortázar se topó 
con el surrealismo, en 1932 con Jean Cocteau y desde entonces su fascinación por esta corriente hizo 
que cambiara su manera de escribir, poderosamente influenciado por dicha corriente. Este tema está 
presente en casi toda su obra, donde los sueños se confunde con la realidad y viceversa, un ejemplo 
claro es el cuento: “Noche boca arriba”.

 La influencia Edgar Allan Poe: Es la más clara de su época adolescente. Este autor romántico 
estadounidense, cuentista, poeta, crítico y editor, unánimemente reconocido como uno de los maestros 
universales del relato corto, definió la poesía como “la creación rítmica de la belleza”. Es considerado 
el padre del cuento de terror psicológico y del short story (relato corto) en su país. Para Cortázar 
sus cuentos le aterrorizaron y sus poemas le conmovieron, considera que le enseñó lo que es la 
gran literatura y un cuento. Muchos autores afirman que la traducción de Cortázar de sus obras está 
catalogada como de las mejores.

Antiperonoismo: Juan Domingo Perón fue presidente de Argentina; Cortázar no estuvo de 
acuerdo con su gobierno, pero no fue una lucha en realidad, fue una actitud política que se limitaba a la 
expresión de opiniones en un plano privado, pero que no se traducía en la menor militancia. Es decir, 
nunca se integró a grupos políticos o grupos de pensamiento o de estudio que pudieran tratar de llegar 
a hacer una especie de práctica de ese antiperonismo. Todo quedó en la opinión personal, en lo que se 
pensaba, y parecía suficiente.

Incursión Política: El contacto con la revolución cubana fue, como para otros escritores de su 
generación, una experiencia decisiva. Cortázar expresa su fidelidad a la revolución cubana. En 1965 
escribe “Reunión”, un cuento dedicado al Ché, y en 1966 afirma públicamente su compromiso con 
la lucha de liberación latinoamericana. Este contacto le mostró el gran vacío político que tenía, su 
inutilidad política. Fue cuando comenzó a documentarse, a leer y a tratar de entender sobre el tema. 
Comenzó un proceso donde gradualmente, y a veces de una manera casi inconsciente, fue metiendo 
en su literatura los temas con implicaciones ideológicas más que político. Es decir que por primera 
vez —y esto le ocurrió a toda una generación de escritores, artistas, economistas, periodistas— los 
intelectuales latinoamericanos podían asistir al proceso de construcción del socialismo en un país del 
continente. Este maravillar no fue eterno ya que en 1971 fue “excolmugado” por Fidel Castro, junto 
a otros escritores, por pedir información sobre el arresto del poeta Heberto Padilla. A pesar de su 
desilusión con la actitud de Castro siguió de cerca la situación política de Latinoamérica. 

Muerte de Charlie Parker: Llevó a Cortázar a escribir sobre problemas de tipo humano y existencial. 
A Cortázar le apasionaba el Jazz, el legado de Charlie Parker, no sólo es un reto musical sino una vía 
de escape a la condición de ciudadano de segunda. Parker fue exitoso en un entorno hostil y víctima 
de sus propias debilidades. El perseguidor, de1959, cuando Bird ya había muerto, describe a un 
saxofonista, Johnny Carter, que, habiendo impuesto con su música un nuevo estilo, se destroza en 
París bebiendo, fumando y drogándose, y que se sumerge en el “delírium tremens”, cuando conoce la 
muerte de su hijita. Bruno, el otro protagonista, es un crítico de jazz que ha escrito un libro sobre Carter 
y, que éste le critica amargamente por su superficialidad. Carter es un trasunto de Parker, París es 
Nueva York, la sesión de grabación de una canción titulada Amorous semeja el colapso nervioso que 
sufrió interpretando Lover man; la muerte de la hija y el incendio en la habitación del hotel son reales; la 
marihuana del cuento es la heroína de la vida; la marquesa Tica es la baronesa de Kolningswarter en 
cuya casa murió de risa ante el televisor; la pérdida del instrumento en el metro le sucedió a Bird en más 
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de una ocasión, etcétera. Cortázar intelectualizó a Charlie Parker y lo ascendió al olimpo de los mitos, 
al que debía haber pertenecido antes, ya que sólo un dios puede tocar el saxo alto como él. 

Dictaduras: En Argentina de Alejandro Lanusse la intensificación 
de la violencia y la violación de los derechos humanos eran evidentes. 
Tales abusos continuaron y se incrementaron bajo la junta militar 
del   general Videla; las referencias a Argentina y otros países 
latinoamericanos bajo dictadura, la entrada de Pinochet en el Palacio 
de la Moneda y el fin de Allende; reproducida con la instauración del 
plan Cóndor y el conteo de desaparecidos en Argentina, en Uruguay 
y en Perú. Todo esto impulsó al escritor a denunciar y congregar, 
ayudando a los exiliados, a crear una conciencia en un mundo que 
prefería mantenerse indiferente al horror de las dictaduras, tan vividas 
por el autor que escribe: Libro de Manuel. Éste es un libro que una 
vez más continúa una especie de apertura ideológica en la línea 
socialista que se ve para América Latina, y además una especie de 
pre-crítica a todas las equivocaciones que suelen cometerse cuando 
se intentan y realizan revoluciones

Sandinismo Nicaragüense: Se conoce como Revolución 
Sandinista o Revolución Nicaragüense, al proceso que en 1978 
comenzó en Nicaragua protagonizado por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), llamado así en memoria de Augusto César 
Sandino, y que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, caracterizada por ser gobernantes corruptos 
y dictatoriales. Este proceso fue apoyado en todo momento por Cortázar, desde las comunicaciones 
hasta el financiamiento brindado por los derechos de sus obras; aquí demostró que una vez que vivió 
la revolución cubana tenía el convencimiento que la revolución social era el camino para exterminar la 
explotación del hombre por el hombre y frenar el imperialismo en América Latina. 

Analiza y responde:

¿Te reconoces en algunos de los hechos descritos en este 
contexto? ¿Te ves a ti o a tu comunidad en estas situaciones? 
Explica la similitud si la hay.
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Pídele a tu orientador realizar esta actividad en 
pareja y luego hacer una socialización de las respuestas 

desarrolladas en dichas parejas.

En la base de todo método de composición o construcción 
guionística se une una serie de elementos fundamentales: el personaje, 
la acción y el conflicto, que se entrelazan en sus definiciones, e 
incluso forman la base de la estructura dramática. Ahora tomémonos 
el trabajo de revisar cada uno de estos elementos por separado. 

El personaje: Este elemento lleva a diversas exploraciones en 
torno al problema de la construcción del personaje. Debe construirse 
basándose en los siguientes métodos: 

• Obtener una visión básica del personaje, sus atributos o 
cualidades: definido por su ser, que se va completando o rellenando 
según los datos de su biografía, con su aspecto físico o sus datos 
psicológicos.

• Expresar la dinámica del personaje que se lo entiende como un 
conjunto de actividades, de transformaciones unificadas en una representación, generalmente 
antropomórficas, que cobra sentido y provee significaciones en la medida en que representa un 
hacer. Hacer énfasis en ciertos elementos de construcción: la biografía del personaje, el diseño 
de su “crecimiento” la formulación de sus motivos y sus intenciones, etc. Es una suerte de análisis 
inconsciente, todas y cada una de las cualidades relevantes en el plano “fisiológico”, psicológico 
y social, que conforman lo que se llama: tridimensionalidad del personaje. 

• Los requerimientos que necesita para ejecutar la acción: la impresión dominante, el punto de 
vista, la actitud dominante, los intereses y lo que se denomina el clímax, todas están entrelazadas 
en la esfera de las acciones posibles. 

• La biografía no va más allá del plano de la manifestación particular e individual del 
personaje. Otro forma deja a un lado la construcción biográfica del personaje a la acción en 
forma contundente: el personaje es lo que hace. Su interior es todo lo que suponemos que 
le ha acontecido antes del tiempo presente, narrado y que conforma su carácter actual. Su 
exterior es lo que se cuenta en el presente particular e individual del personaje y se revela, casi 
exclusivamente, a través de la acción.

• En lo que se refiere a presentar una sola línea de pensamiento o de producir diálogos 
personales, el personaje debe ser coherente, es decir, conservar una identidad (un carácter) en 
el curso de sus transformaciones menores; debe crecer y modificarse a través de la obra, debe 
estar caracterizado por los rasgos distintivos que conforman sus diálogos y sus 
acciones que lo diferencian del resto de los personajes; debe finalmente llenarse 
de una fuerza de voluntad tal que sea capaz de llevar la acción hasta sus últimas 
consecuencias. 

La acción: El aspecto más notable en relación al concepto de acción, 
tal y como se recoge de la lectura de los manuales de dramaturgia, se 
inscribe en la siguiente paradoja: el término acción es quizás el más 
nombrado, y sin embargo, el que menos rigor merece en su tratamiento. 
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Sigamos aprendiendo sobre la Literatura

La literatura se puede clasificar de diversas maneras; ya vimos en semanas anteriores una 
clasificación, en este caso te presentamos su clasificación según su objetivo u objeto:

Instrucciones básicas para preparar un informe sobre un texto literario. Tercera entrega: La 
estructura del texto 

Si nos detenemos en la forma en que el autor ha compuesto el texto y en cómo las distintas partes 
del mismo se relacionan entre sí, estaremos analizando la estructura.

Para hallar la estructura de un texto hay que delimitar en primer lugar sus núcleos estructurales. 
Estos pueden estar divididos a su vez en subnúcleos. Además, hay que determinar las relaciones que 
se establecen entre ellos.

El esquema estructural clásico es el de introducción, desarrollo, clímax y desenlace; pero los textos 
pueden organizarse de otras formas:

• La disposición lineal: los elementos aparecen uno detrás de otro hasta el final.

• La disposición convergente: todos los 
elementos convergen en la conclusión

• La estructura dispersa: los elementos no 
tienen aparentemente una estructura definida, 
ésta puede llegar a ser caótica.

• La estructura abierta y aditiva: los elementos 
se añaden unos a otros y se podría seguir 
añadiendo más.

• La estructura cerrada, contraria a la 
anterior.

Perceptiva: si busca 
normas y principios 

generales.

Comprometida: si 
adopta posiciones 

militantes frente a la 
sociedad o el estado.

Histórico - Crítica: si 
presenta un examen 

genealógico.

Comparada: si atiende 
simultáneamente al 
examen de obras, 

autores y temáticas.

Pura: si sólo se propone 
como un objeto estético.

Auxiliar: si está al 
servicio didáctico de 

órdenes extraliterarias.

Según su objeto
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Función Social del Teatro:

La educación es un invento que funciona en la medida que una sociedad progresa y se 
transforma. Ésta es la base de la cultura. El teatro es sin duda uno de los principales participantes en 
la conformación y transmisión de la cultura popular a través de la historia. Hoy en día es necesario 
que todos los países generen procesos y reflexiones sobre una dramaturgia nacional que contribuya a 
dar identidad a sus pueblos, y utilizarlo como un paliativo para sobre llevar los escollos de la violencia, 
el terror, la injusticia social en la que vivimos inmersos. El teatro debe contribuir a la formación de un 
nuevo hombre en un ámbito democrático, justo, tolerante y empático con las necesidades sociales de 
su entorno social. Por supuesto inherente a esta función social, está la del placer y el disfrute del arte, 
los cuales deben valorarse más como un develador de realidades, que un sugerente iluminador. Por 
eso, y más, debe poner al espectador en una posición dinámica para que sea él, el que descubra y 
encuentre el verdadero sentido de lo estético.

El teatro en la educación forma parte de las técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar 
las capacidades de expresión y comunicación de los alumnos, se centra no sólo en las habilidades 
lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la habilidad de comunicar.

¿Qué es un guión Teatral?

Los textos de las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera persona, en el que existe 
las acciones que van entre paréntesis.

En la tradición occidental, el texto, la obra dramática, se ha considerado siempre la pieza esencial 
del teatro llamado “el arte de la palabra”. Dado 
a la forma más matizada, esta orientación 
predomina también en las culturas orientales. 

El hecho de que la obra sólo adquiera 
plena vigencia en la representación determina 
además el carácter distintivo de la escritura 
dramática respecto a otros géneros literarios.

Toda experiencia de construcción, en 
este caso artística y literaria a la vez, posee 
dos elementos que se presentan de forma 
antagónica: los elementos teóricos y los 
elementos prácticos. Nosotros te aportaremos 
los elementos teóricos para que te atrevas y los 
pongas en práctica.

Semana 11

A
 continuación 

estudiarem
os 

los elem
entos 

que contiene un 
guión y cóm

o 
estructurar o 

desarrollarlas. 
D

ivídanse en 
grupo y escojan 

un tem
a para 

ser analizado. 
Luego, extraigan 
de su contenido 

las ideas 
principales y 
socialícenla 

brevem
ente a 

través de un 
esquem

a.
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Postura del autor en el texto y punto de vista

El contexto es el ámbito de referencia de un texto. ¿Qué entiendes por ámbito de referencia? Todo 
aquello a lo que puede hacer referencia un texto: la cultura, la realidad circundante, las ideologías, las 
convenciones sociales, las normas éticas, etc.

Pero no es lo mismo el contexto en que se produce un texto que el contexto en el que se interpreta. 
Si nos ceñimos a los textos literarios escritos, como mínimo cabe distinguir entre el contexto del autor 
y el contexto del receptor. Sin duda el ámbito de referencia de un autor al escribir su obra es distinto 
del ámbito de referencia del receptor; la cultura del autor, su conocimiento de la realidad circundante, 
su mentalidad, sus costumbres, no suelen coincidir con la cultura, el conocimiento de la realidad, la 
mentalidad o las costumbres de sus lectores. Más aún, no es posible hablar de los lectores como una 
entidad abstracta, porque son seres individuales, cuyos contextos son asimismo diferentes, por muy 
pequeña que sea la diferencia. 
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E
sta ya es tu 

tercera sem
ana 

leyendo tu 
libro elegido. 
E

s m
om

ento 
de sentarse 

en grupos de 
acuerdo a la 

novela elegida 
y discutir 

de cara a tu 
inform

e la 
estructura 

del texto y la 
postura del 

autor

TEATRO EN VENEZUELA: 
CÓMO ESCRIBIR UN GUIÓN

Dentro de la literatura existe un género tan importante como los que ya hemos estudiado en las 
semanas anteriores: El Teatro. Los entendidos en el género establecen tres orígenes del teatro: el 
ritual, la lúdica y la narración. Este último es el que nos interesa y el que desarrollaremos en esta 
sesión de clases. El teatro empieza justo en el momento cuando lo que se relata se representa, se 
actúa. La narración es una vía directa entre el que cuenta y el que escucha. En el teatro el que cuenta 
no se diferencia del que representa, es decir, el personaje y el relator se funden en uno. Por eso, 
en la propuesta de formación en el área del teatro, como parte de la literatura, serán analizados los 
elementos que conforman un guión; para ello veremos sus partes, su definición y cómo se integran. 
Esta semana será desarrollada de manera distinta a lo que hemos venido haciendo, ya que aquí no 
tenemos autores que analizar, sino que deseamos despertar en ti ese “gusanito” por la escritura desde 
la lectura. Conseguirás como contenido: la función social del teatro, las partes más importantes que 
conforman un guión: el personaje, la acción y el conflicto; cómo diseñar los personajes a través de 
un estudio de sus cuatro dimensiones y finalmente una clasificación de los tipos de guiones. Para cerrar 
tendremos una lectura complementaria que es el testimonio de una profesional que hizo teatro mientras 
realizaba sus estudios universitarios. Te realizamos dos propuestas de trabajo: elaborar un guión o 
analizar una obra teatral, aventúrate y escoge.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Necesitamos siempre tu aporte en las asesorías, por eso es necesario que respondas brevemente 
las siguientes interrogantes antes de ir a la clase:

1. Averigua si funcionan teatros cerca de tu comunidad o a tu centro de estudio. ¿Cuáles y 
dónde?

2. ¿Cuál es el precio de la entrada y sus funciones? ¿Qué títulos hay en cartelera en estos 
momentos?

3. Indaga si existen funciones con precios especiales para los estudiantes, ¿Qué día?

4. Para la próxima clase lleva un periódico de tu localidad que tenga cartelera teatral para facilitar 
la selección de una obra.
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CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 
JULIO CORTÁZAR

 Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a 
abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo 
de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo 
una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de 
los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una 
irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo 
verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes 
de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente 
en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los 
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida 
disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; 
ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella 
la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una 
pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su 
pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo 
de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el 
cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro 
cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir 
de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se 
interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron 
en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la 
senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió 
a su vez, parapeteándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma 
malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y 
no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños 
del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de 
la mujer: primero una sala azul, después 
una galería, una escalera alfombrada. En 
lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 
habitación, nadie en la segunda. La puerta 
del salón, y entonces el puñal en la mano, 
la luz de los ventanales, el alto respaldo de 
un sillón de terciopelo verde, la cabeza del 
hombre en el sillón leyendo una novela.
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Si fueras Lorenzo, escoge un mensaje que quisiera transmitir en este corrío, justifica tu respuesta.

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

1. ¿Consideras que en nuestra sociedad hay racismo? Justifica tu respuesta.

2. Define que es la exclusión.

3. Existen muchos tipos formas de exclusión, únicamente no es por el color de la piel, ¿has 
observado alguna otra discriminación en tu comunidad?¿De qué tipo? Explícalo.
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1. Investiga y redacta un concepto de imperialismo.

2. Recuerda leer y realizar las actividades antes de ir a la sesión de clases de la próxima 
semana.

¿Los personajes del cuento están en la novela que se lee o ellos son parte de la historia?

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Semana 04

CORRIO DEL NEGRO LORENZO 
MIGUEL OTERO SILVA

¡Yo soy el Negro Lorenzo!
Negro del Tuy, negro negro.

Noche con alma. Tambor
dormido bajo mi pecho.

Dormido bajo mi pecho
tengo un dolor de candelas,

corazón rojo por dentro,
corazón negro por fuera.

Corazón negro por fuera
corazón sombra del blanco

si tengo rebelde el pelo
tengo rebelde las manos.

Tengo rebelde las manos
manos trenzadas al viento

mientras lanzo al viento el grito:
¡Yo soy el negro Lorenzo!.

Yo soy el negro Lorenzo
nieto y biznieto de esclavos,

cruzado de cicatrices
como negro tronco de árbol.

Como negro tronco de árbol
de pie atisbo la sabana

que invita a correr por ella
con banderas coloradas.

Con banderas coloradas
y palpitar de tambor

al frente de gritos negros
fundidos en una voz.

Fundidos en una voz
oigo los lamentos negros
de las negras cicatrices

¡Yo soy el negro Lorenzo!

¡Yo soy el Negro Lorenzo!
Negra noche, negra el alma,

negro de pecho desnudo,
negro cortador de caña.

Negro Cortador de caña
como mi abuelo y mi padre,

esclavo negro de todos,
esclavo no soy de nadie.

Esclavo no soy de nadie
porque soy lo que no soy,

tengo un dolor de candelas
y un palpitar de tambor.

Y un palpitar de tambor
bajará por los barrancos

como la voz de los muertos,
los negros muertos esclavos, 
mi abuelo y mi bisabuelo.

Negra y rebelde es mi mano
¡Yo soy el Negro 
Lorenzo!
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LITERATURA LATINOAMERICANA: 
RUBÉN DARÍO

Esta semana analizaremos a uno de los escritores más importantes de América Latina, considerado 
el padre el Modernismo no tan sólo para nuestro continente sino a nivel mundial. La relevancia de este 
escritor es que gesta un movimiento que por primera vez nace de América para el mundo: el modernismo. 
Conoceremos su contexto socio cultural y la ambigüedad espiritual que lo rodeaba. Retomaremos la 
sección y conozcamos la literatura; vamos a iniciarnos con los principales géneros y  explicaremos los 
subgéneros contenidos. Uno de ellos: el Género Lírico; para continuar desarrollando el informe literario 
sobre el libro que escogiste. Esta semana aprenderás qué tipos de narradores existen. Cerraremos 
con uno de los poemas más famosos del autor y pondrás en práctica una estrategia para leer poesía 
en colectivo. 

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

Dentro de las corrientes artísticas, en especial la literatura necesitas investigar para definir los 
siguientes conceptos, que te ayudarán a comprender mejor esta sesión de clases.

Simbolismo:

Parnasianismo:

Modernismo:

Romaticismo:

Semana 05

Hay muchos mecanismos por los cuales un texto nos produce placer: una narración que nos lleva 
hasta el lugar de los hechos haciéndonos sentir que estamos allí; una frase que nos sugiere decenas 
de recuerdo personales; una expresión de lo que hemos sentido pero que no hemos sido capaces de 
verbalizar; un juego de palabras (esto se parece a los esquemas de conocimientos que vimos en la 
primera semana de clases).

“...Es interesante pensar hasta donde, sin darnos cuenta, hemos despojado nuestros textos de la 
posibilidad del placer. Quizá esa sea una de las razones por las cuales nuestros materiales no son leídos 
por todas las personas que quisiéramos. Quizá, por llevar muy adentro la idea que es inconveniente 
buscar el placer del texto, terminamos ahuyentando a nuestros lectores...”.

Semana 10

Este poema está hecho para ser declamado en 
voz alta y fuerte, haciendo énfasis en sus frases 

exclamativas. Agrúpate en equipos y divídanse el 
poema, cada verso completo es de ocho líneas, 

ensayen durante unos cinco minutos y entre todos 
denle lectura coral expresiva al mismo. Si pudieran 
llevar un reproductor, mejor, pues este poema es la 

introducción de una canción del grupo madera. Oigan 
esta declamación y traten de imitarla.
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Es el turno de otro autor latinoamericano de esta semana. En su biografía y en su concepto, 
descubramos otro tesoro literario:

Biografía: Rubén Darío (1867 - 1916)

Felíx Rubén Garcia-Sarmiento conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en 
Metapa hoy Ciudad Darío, en Matagalpa, Nicaragua, pero su familia se mudó a León un mes después 

de su nacimiento. 

El matrimonio de sus padres fue hecho de manera 
convencional, sin afecto; por lo que no creció en el 

calor de un hogar, sino bajo el afecto de su padrino. 
Demostró ser un niño muy precoz, sabía leer a los 
tres años y a los seis compuso sus primeros versos. 
Estudió con los jesuitas aunque no desarrolló 
estudios regulares. A los catorce años ya publicaba 
poemas y artículos en los periódicos locales; su voz 
alcanzó fama nacional. En 1881 viajó a El Salvador 
donde conoció a Francisco Gavidia, que fue uno de 
sus primeros maestros y quien le ayudó a ampliar 
sus conocimientos de literatura francesa. En ese 

entonces publica su primer libro Primeras notas que 
recoge su producción hasta 1885. Al año siguiente, se 

traslada a Chile, lugar donde amplía sus conocimientos 
literarios y publica Abrojos (1887), Rimas (1887) y Azul 
(1888), esta última es su primera obra realmente original, 

recibiendo gran apoyo de la crítica y logrando nota de gran 
poeta en América y España. 

El diario La Nación (Argentina) lo nombró corresponsal 
en 1889. Regresó a Nicaragua, residiendo alternativamente por 

motivos políticos, en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. En 
1892 viajó a España como delegado de su país a las celebraciones 

del cuarto centenario del Descubrimiento de América. Colombia lo 
nombró cónsul de ese país en Buenos Aires. En 1893 emprendió 

un viaje a Buenos Aires, pasando antes por Nueva York, sitio donde 
conoce a José Martí, y por París, donde conoció a algunos de los 

grandes poetas franceses de su tiempo. La llegada de Rubén Darío 
a Buenos Aires marcó un acontecimiento literario para las letras 

americanas. Publicó Los Raros (1893) y Prosas profanas 
(1896). La opinión generalizada de la crítica afirmaba: 

“Sobre él se dio la batalla capital de la revolución 
literaria que se llamó ‘modernismo’ y que se 
extendió por todo el mundo de habla española”. En 
el año 1899 volvió a España enviado por el diario 
La Nación, donde su presencia contribuyó al triunfo 
del modernismo en la Península. De esa época 
son España contemporánea (1901 narración del 
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El Placer del Texto

Leamos el siguiente cuento de Jairo Anibal Niño, escritor colombiano:

Llegó al aula en 15 de Mayo

Llegó al aula un 15 de mayo -día de lluvia-
llegó y nos miro a todos dulcemente
Soy la nueva profesora de filosofía, nos dijo.
Sonrió entonces fue como si las gotas de lluvia 
que sobrevivían sobre su impermeable amarillo
se hubieran convertido en pensamientos.
A todos nos pareció que era muy joven para ser profesora
-y demasiado, para ser profesora de filosofía-
Empecé a pensar en ella por las tardes
justo en el momento en que la radio
acababa un programa de deportes
y empezaba otro de canciones.
De manera sorpresiva ella estuvo presente
en el partido final del intercolegial de fútbol.
En esa ocasión estuve inspirado en el medio campo
e hice uno de los goles que nos dieron el triunfo.
Ella nos entregó la copa de campeones.
Jamás olvidaré a mi profesora de filosfía.
El día del examen final,
al presentarle mi trabajo,
me dijo que me parecía a Sócrates.
Me llené de orgullo
y creo que los ojos se me llenaron de lágrimas.
Camina hacia mi pupitre
como si lo hiciera por el aire, de palomita.
Era el mejor elogio que había recibido en mi vida.
Yo, parecido a Sócrates,
el gran jugador de fútbol del Corintias,
Sócrates B.S. de Souza Vieira de la selección de Brasil.
¿Se imaginaban quién era Sócrates? ¿Les gustó la sorpresa?

La posibilidad de gozar la lectura

Cuando el cuento habló de Sócrates, seguramente muchos pensaron que se refería al filosofo. 
Y fueron sorprendidos como Sócrates el futbolista, ¿verdad? Esta sorpresa les habrá producido una 
sonrisa, causado un cierto placer.
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viaje) y Cantos de vida y esperanza (1905), una de sus obras más profundas, maduras y una de 
las cumbres de la poesía en lengua castellana. Viajó por Cuba y México publicando El canto errante 
(1907), El viaje a Nicaragua (1909) y Poema del otoño (1910). De ese mismo año es su Canto a la 
Argentina. Emprendió una gira de propaganda para la revista Mundial por España y América; en 1912 
estuvo por última vez en Buenos Aires. A fines de 1914 inició un nuevo viaje a Nueva York desde donde 
partió hacia Guatemala, y sintiéndose enfermo regresó a su patria, donde murió en León en el año 
1916. Su destreza en el manejo de la lengua, sus hallazgos verbales, la suntuosidad de su verbo y su 
variedad rítmica fueron los argumentos de los que se valió Darío para elevarse a tales alturas. Aunque 
hoy, a partir de experiencias más audaces llevadas a cabo por las generaciones posteriores, la visión 
de su trabajo lírico haya perdido vigencia, la evolución de la lengua castellana mucho le debe a él y a 
su labor de torsión desde la cual arranca la lírica de este siglo.

Contexto socio-cultural del autor

Conoceremos ahora la obra del autor, pero a través de lo que 
sucedía en su entorno a lo largo de su vida y todo lo que lo influenció para generar su obra.

Generalidades: La vida de Rubén Darío se caracterizó por ser insegura y de peregrinaje, rodeada 
de una aparente alegría bohemia y sensualidad donde escondía su tragedia de esa dualidad interna de 
estar en la duda y la fe, religión y creencia. A pesar de su crisis espiritual es una figura prominente por la 
exquisita belleza de su poesía, la musicalidad de sus versos y la hermosura de su prosa que contrasta 
con su existencia angustiosa y atormentada. Formalmente creó una poesía elevada y refinada con 
muchos elementos decorativos y resonancias musicales, Cantos de vida y esperanza (1905) es el 
mejor ejemplo de ello, donde expresa al arte superior a la naturaleza.

Su nombre: ¿Por qué Darío y no García?: Para la época el matrimonio era 
un hecho de manera convencional no por amor, no existía afecto alguno sino las 
obligaciones y convicciones de tipos social y económicas; lo que hacía del hogar 
un sitio sin cariño, sin amor y sin calor. Esta situación tocó muy de cerca al autor, el 
cual se refugió bajo el afecto de su padrino, Coronel Ramírez, quien es en realidad 
su figura paterna. Rubén Darío en realidad debería llamarse Félix Rubén García 
Sarmiento pero su “orfandad” otorgada por sus padres que lo relegan al cuido del 
otro y a la costumbre socio cultural de los Clanes en Nicaragua hace que él asuma 
el “Darío” por sus abuelos. Los nombres borrados en la vida de Darío tienen un 
sentido de dolor y rechazo por quienes lo abandona y un apego hacia la cultura de 
llamarse por un apellido generacional en su país.
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El autor es capaz de describir la terrible situación de la sociedad venezolana dentro de lo que se 
ha llamado Realismo Trágico, a través de una denuncia abierta y directa de lo que se vive y se vivió 
en el país. Para ello se vale, además, de un conjunto de elementos simbólicos, y mediante un estilo y 
un lenguaje que mucho deben al periodismo, como recurso de apoyo del discurso literario para contar 
la historia social y política de Venezuela. En forma de crónica recorre ambientes y épocas diversas. 
Ello explica que Cuando quiero llorar no lloro haya tenido una enorme receptividad entre los lectores 
venezolanos y de otros países, y que incluso hoy siga siendo lectura preferida, especialmente entre el 
público joven. Cada uno de los Victorinos representa una mirada sobre cierta porción de la sociedad 
venezolana. El primero de ellos -Victorino Peralta- es un burgués, patotero del Este capitalino, y 
rebelde sin causa, cuyo conflicto existencial parece diluirse en efímeros sinsabores que terminan por 
conducirlo al sueño eterno entre la carrocería de su lujoso automóvil. El otro Victorino -apellidado 
Perdomo- pertenece a una clase media que aún cree en las luchas colectivas y se enfila en la guerrilla 
urbana, submundo que lo arroja a la muerte entre los balazos de un asalto a un banco. Finalmente, 
Victorino Pérez es el hijo del proletario, asomado sin caretas al hampa y fulminado por la policía en 
medio de un atraco de vulgar aliento citadino. El punto de unión de tres personajes de nombres iguales 
y apellidos diferentes, con vidas que suelen entrecruzarse por razones de fecha en el calendario, está 
representado por las madres de los tres muchachos, quienes, llevando sobre sus hombros el peso de 
una triste historia, se tropiezan en el campo santo, sin saberse víctimas de una misma congoja.

Casa muertas (1954) es una obra de Realismo Social, que describe ambientes aldeanos pobres 
y desamparados en el interior del país, donde los gobiernos no se ocupan de la asistencia del pobre o 
del campesino. Esta novela se convierte en una saga con Oficina n°1 (1961) la cual refleja el escape 
de esa misma población abandonada hacia lo que parecía el Dorado: El petróleo, donde pensaron 
encontrar soluciones a sus miserias y problemas de abandono económico y social. La dictadura de 
Pérez Jiménez aparece en La muerte de Honorio (1963).

Miguel Otero siempre estaba a la orden cuando la empresa en la que había que embarcarse era de 
corte humorística. En la Cátedra del Humor estuvo por lo menos tres veces. Una de ellas, dedicada a 
la poesía humorística, que compartió con Carlos Gottberg, y en la cual fascinó al público.

De este camino está Un morrocoy en el infierno, compilación del trabajo humorístico de 
Miguel Otero Silva, obra emblemática en la historia de las letras venezolanas. A pesar de su espíritu 
contestatario, la frescura y el ingenio de estos textos quedan intactos en estas divertidísimas piezas de 
humor que, como afirma Adriano González León en el prólogo, son el mejor ejercicio crítico contra las 
tristezas del mundo.

Sigamos aprendiendo sobre la Literatura:

En las siguientes entregas y hasta el final del módulo vamos a hablar de la escritura más que 
de la literatura, hablaremos además de la literatura no como algo científico sino más bien como 
un disfrute para el alma. Esta sección la abriremos con un ejercicio tomado textualmente del Libro 
Escrituras desde la lectura, que pertenecen a un curso para comunicadores sociales, queremos con 
el presentarte la escritura y la lectura también como hecho comunicativo.
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Inclinaciones religiosas: Sus primeros y prácticamente únicos estudios 
son con los jesuitas, y estos lo hacen estar en contacto con los grandes 
clásicos: Don Quijote y el Romancero; saber latín influye notoriamente en 
su talento. Pero Darío era un rebelde literario opuesto a dogmas, un rebelde 
social en el fondo, al poeta le atrajo la masonería también porque, siendo él tan 
grande como poeta, no podía ser menos dentro de los niveles de la sociedad 
en que se movió a su regreso de Paris. Otro motivo pudo ser que también le 
interesase solidarizarse con lo que es uno de los objetivos de la masonería, 
aparte de su función filantrópica, que es su inclinación por el estudio de las 
ciencias y de las arte; además de considerarse un movimiento con un espirítu 
dentro del cual tienen cabida todas las tendencias y convicciones favorables 
al mejoramiento moral y material de género humano, preocupación siempre 
latente en el autor. 

La sociedad para Darío: Se ve inmerso en un mundo de reuniones 
sociales donde hacía despliegue de su talento para improvisación y facilidad 

métrica, estos círculos sociales despiertan en él dos pasiones que lo acompañarán el resto de su 
existencia: La bohemia y la sensualidad. Puede haber sido un fuerte influjo la sociedad parisina de la 
época. Haber crecido en una sociedad que también le cerraba la posibilidad de sentir las necesidades 
propias de un adolescente, hacía que se encontrara entre adultos rodeados de vanidades, y despertaban 
en el sentimientos propios de la edad.

Periodismo: Al igual que los otros autores estudiados incursiona en tertulias literarias y se dedica 
al periodismo. Hay dos facetas en el periodismo de Rubén: la americana y la europea. La heroica y 
la señorial. La que forjó un periodismo inteligente y cotidiano, defensor de la unidad centroamericana, 
impulsada por Darío en un fustigador manifiesto modelo de prosa periodística y batalladora. La faceta 
aristocrática está cuando ya en posesión de un prestigio universal, es corresponsal en Europa. De 
esta segunda parte de su labor hay que decir que la mayoría de sus libros en prosa son recopilaciones 
de crónicas literarias. Finalmente haber ejercido la dirección de dos revistas prestigiosas de lengua 
española publicadas en París, son verdaderos alardes de riqueza tipográfica y de calidad intelectual. 

Padre el Modernismo: La originalidad de Rubén Darío consistió en expresar de manera original 
los sentimientos y gustos de su época. Al entrar en contacto con el simbolismo y el parnasianismo 
residente en Paris, Francia; cambia y abandona por completo su poesía local y regional; para elevarla 
a un carácter más universal. Le canta al amor, y al hacerlo, quebranta normas sociales, establecidas 
para su época lo cual le hace sentir culpable. Culpa que deja ver en mucho de sus escritos, pero 
que no renuncia a sus objetivos a pesar de ello. Representa este escritor un puente entre España y 
Latinoamérica, aun cuando las letras españolas se encontraba en decadencia 
y repetitiva, fue Darío sangre nueva junto a Bécquer, dándole esa transfusión 
necesaria para la recuperación.

La Política en su vida: Compuso poemas para exaltar héroes y hechos 
nacionales, así como para criticar y denunciar los males sociales y políticos. En 
“El canto errante” y “A Roosevelt” hay una exposición del descubrimiento y 
conquista de América y una crítica al materialismo de los anglosajones. Como 
periodista siempre impulso la unión del “istmo” centroamericano e invitaba a la 
juventud a un sentir nacionalista. Ejemplo de ese sentir son: El canto errante 
(1907), un libro en el que confronta los eternos problemas de la humanidad, en 
el poema A Colón expresa el espanto que supuso el descubrimiento y enaltece 
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además a Nicolas Guillen, poeta cubano, que no puede ser nombrado (por razones de la época) 
directamente por su nombre y se le denomina amigo, vaya un fragmento de ésta:

Un amigo me trajo tu carta escrita  
con palabras invisibles, sobre su traje, en sus ojos.  

Qué alegre eres, Miguel, ¡qué alegres somos!  
Ya no queda en un mundo de úlceras estucadas 

 sino nosotros, infinitamente alegres.  
Veo pasar el cuervo y no me puede hacer daño.  
Tú observas el escorpión y limpias tu guitarra.  

Vivimos entre las fieras, cantando, y cuando tocamos  
un hombre, la materia de alguien en quien creíamos,  

y éste se desmorona como un papel podrido,  
tú en tu venezolano patrimonio recoges  

lo que puede salvarse, mientras que yo defiendo  
la brasa de la vida. 

¡Qué alegría Miguel! 

Su rol de periodista siempre lo enorgulleció, y solía decir que sus novelas se debían más al 
periodismo que a la literatura. Cuando quiero llorar no lloro, con su estructura y su intensidad en 
calidad de reportaje es, a juicio de muchos críticos, la más periodística de sus novelas, la cual elabora 
sin perder ni un instante su carácter novelesco, y que el lector percibe aún de manera intuitiva. El 
Nacional es fundado en agosto de 1943 en Caracas por Henrique Otero Vizcarrondo padre de 
Miguel Otero Silva quien en sus inicios fue redactor y su primer director fue el poeta Antonio Arráiz 
(1903-1962). Es un periódico de circulación nacional que se considera tradicionalmente de ideología 
de centro-izquierda y es uno de la mayor tirada en el país. Actualmente es dirigido por Miguel Henrique 
Otero, hijo de Miguel Otero. En sus páginas han escrito muchos de los escritores venezolanos más 
reconocidos. Arturo Úslar Pietri uno de los intelectuales más importantes del país, escribió durante 
más de cincuenta años una columna de opinión en el diario.

La novela moderna: El autor quizás cuando escribe sus primeras obras todavía siente el criollismo 
y el tradicionalismo como representante de ese movimiento llamado Costumbrismo en las letras. Pero 
cuando publica Cuando quiero llorar no lloro, se identifican en este autor el avance de las letras 
venezolanas. Se puede evidenciar tres características en esta obra que iguala a Miguel Otero con el 
resto de lo que se hace en Hispanoamérica: discutir la narración dentro de la narración misma, encontrar 
diferentes tipos de narraciones: un narrador externo, un narrador en tercera persona, la narración 
interna de los personajes y, por último, en este tipo de novela el auto no habla por sus personajes 
sino a través de él; todo esto aderezado con humor y dramatismo para resaltar las características más 
importantes de esta corriente novelística. Aún así con todo lo descrito aparece ciertas características 
apegadas al criollismo nacional, un ejemplo de ello es que la novela se desarrolla en Venezuela y no 
en cualquier lugar simbólico, además se vislumbra un trance entre la descripción y la narración, estos 
últimos vestigios se superan completamente en Lope de Aguirre principe de libertad (1979).
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la ingenuidad de la América Indígena, en A Roosevelt evalúa a latinos y anglosajones por el patrón 
materialista de estos últimos. En general muchos autores coinciden que no era parte de una militancia 
para una lucha política, pero sí estuvo presente en su sentir periodístico su preocupación por el futuro 
tanto de Europa como el de América Latina. Azul (1888) expresa el amor desde varias caras, las cuales 
le dan definitivamente ese título de modernista. Éste contiene cuatro partes: Primaveral: se desarrolla 
el tema del amor sexual como algo sagrado, Estival: gira en torno al amor como instinto, Autumal: el 
amor se canta como nostalgia y por último, en Invernal: aparece un amor mundano y moderno capaz 
de desafiar el clima de las diferentes estaciones.

Continuemos aprendiendo sobre la Literatura: Sub-géneros (I) 
Trataremos de presentarte una clasificación por géneros para que comprendas las diferentes obras 

literarias y su posible concepto, es importante recordarte que los escritos varían de acuerdo a su época 
y formas de escritura. Solamente te estamos brindando una guía para que puedas más o menos definir 
o ubicar cualquier obra que leas o que te mencionen, al conocer los diferentes géneros ya tendrás una 
idea de su caracterización general. Esta semana te explicaremos la clasificación de estos géneros 
según la corriente clásica y comenzaremos definiendo brevemente uno de esas ramas que conforman 
los géneros, así contribuimos más aún con tus aprendizajes. Observa el siguiente esquema: 

Esta semana te explicaremos los sub-géneros del género lírico: Expresa sentimientos y 
pensamientos, en éste predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en versos pero también 
existe en prosa. Sus sub-géneros pueden ser expresados en el siguiente gráfico:

Géneros Literarios

Lírico Épico Dramático

La canción
Poema en verso de tema 

amoroso, que puede 
exaltar otras cosas.

Sátira
Composición lírica 

en verso o en prosa, 
que censura vicios 

individuales o colectivos.  

Égloga
Composición poética del 

género bucólico.

Elegía
Composición lírica.

Oda
Composición lírica en verso, 
de cierta extensión y de tema 

noble y elevado.

Género Lírico
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Recuerda utilizar el diccionario en caso de no 
entender el significado de alguna palabra.

Contexto socio-cultural del autor de esta semana

Títulos: 

• Realismo Trágico Nacional:

• Adhesión a la lucha política:

• El Humor otro camino transitado:

• El periodismo como un legado familiar:

• Su relación con la “Generación del 28”:

Temas desarrollados

Con el nombre de “Generación del 28” se conoce al grupo de estudiantes universitarios que 
protagonizaron en el carnaval caraqueño de 1928 un movimiento de carácter académico y estudiantil 
que derivó en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez. Esta actividad política 
desatada con protestas y discursos políticos cargados de ideas libertarias llevó a centenares de 
estudiantes a la cárcel de la Rotunda y al Castillo de Puerto Cabello. Miguel Otero a los 20 años, en 
1928 con estos personajes, inició su aventura política como integrante de aquella generación que 
surgió como un fenómeno inesperado; fue una respuesta a las dos décadas de ejercicio unipersonal del 
poder dictatorial, demostrando esa ley universal en que las sociedades se rebelan contra los poderes 
absolutistas. Miguel formó parte del privilegiado número de jóvenes que estudiaron bachillerato en el 
Liceo de Caracas: Rafael Vegas, Isaac J. Pardo, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, por mencionar 
algunos, liceo que se encontraba bajo la dirección del novelista y pedagogo Rómulo Gallegos. Este 
autor se definió pronto como uno de los más intrépidos estudiantes de esa generación. Fue involucrado 
en el golpe del 7 de abril, y no tuvo otra escapatoria que ir al exilio. Su novela Fiebre (1939) es una 
narración testimonial de esta lucha estudiantil contra Juan Vicente Gómez.

Durante su permanencia en el exterior continuó en la actividad política y se inscribió en el partido 
Comunista Francés. Junto con otros venezolanos comandaron la invasión a Venezuela por las costas 
del Estado Falcón, después de haber formado el Fuerte Ámsterdam en Curazao para enfrentar el 
régimen gomecista, pero fracasaron en su intento. Esto lo condenó al destierro desde 1930 hasta 
1936. Nada es eterno y al morir el caudillo dictador regresa a Venezuela para que el gobierno de López 
Contreras de nuevo lo desterrara. En esta ocasión visita México, Estados Unidos, Cuba, Colombia y 
Panamá. Intervino como conciliador en la crisis política venezolana de 1963. 

La gente tiene la imagen de Miguel Otero Silva como “revolucionario” ¿Por qué? Por su poesía, él 
hizo poemas como: La Carretera, La Rotunda, El Niño Campesino, Las Manos del Rompehuelgas, 
que entusiasmaron a la gente a pregonarlo como “el poeta de la Revolución”.

El mismo Neruda se reconoce en él a través de su lucha que quizás son parecidas antes los 
procesos de dictaduras de sus países y lo menciona en una carta que está incluida en sus cantos 
generales. Se trata de una carta de información debida y olvidada, de cosas propias y ajenas que 
interesan a ambos, empeñados e identificados en la misma lucha. Esta carta tiene como intermediario 

Semana 10
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Instrucciones básicas para preparar un Informe sobre un texto literario. Cuarta Entrega

Hay que analizar también desde dónde relata la historia (desde afuera, desde arriba, otros.), si 
aparece o no el narrador y qué punto de vista adopta: tercera persona omnisciente, tercera persona 
observadora, primera persona protagonista, primera persona testigo, etc.

Tipos de narrador 

En Tercera Persona: existen diversas formas de narrar:

• Tercera persona limitada: El narrador se refiere a los personajes en tercera persona, pero sólo 
describe lo que puede ser visto, oído o pensado por un sólo personaje.

• Tercera persona omnisciente: El narrador describe todo lo que los personajes ven, sienten, oyen… 
y los hechos que no han sido presenciados por ningún personaje.

• Tercera persona observadora: El narrador cuenta los hechos de los que es testigo como si los 
contemplara desde fuera, no puede describir el interior de los personajes.

Semana 05

A continuación se te 
presentará otra entrega 

de cómo elaborar tu 
informe literario. 

Es importante …
Pedirle a tu orientador 
sentarse en los grupos 
establecidos ya en las 

semana anteriores por el 
libro elegido para leer.

Desarrollar el tópico 
del informe que se te 

muestra en esta semana. 
Recuerda seguir 

sustentando tu informe 
que debes entregar en la 

semana diez

En el año 1943, su padre, Henrique Otero Vizcarrondo, decidió fundar el 
periódico El Nacional. Otero Silva fue nombrado jefe de redacción del nuevo 
diario y Antonio Arraíz su director.

En 1949, recibió de la Universidad Central de Venezuela el título de periodista 
y fue nombrado presidente de la Asociación Venezolana de Periodistas. En 1951 
abandonó las filas del Partido Comunista.

En los años siguientes se dedicó a la actividad literaria. En 1955 publicó la 
novela Casas Muertas, con la cual ganó el Premio Nacional de Literatura (1955 
- 1956) y el Premio Arístides Rojas.

Fue arrestado en los últimos momentos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al ser derrocado 
el dictador en 1958, Otero Silva fue designado senador por el estado Aragua. Ese mismo año obtuvo el 
Premio Nacional de Periodismo. Para la época, dirigía el periódico El Nacional; sin embargo, debido a 
las presiones políticas del gobierno de Rómulo Betancourt, abandonó en 1960 la redacción y no volvió 
a participar en la prensa.

En su gestión como senador fundó en 1960 el Instituto de Nacional de Cultura y Bellas Artes 
(1960). Al año siguiente publicó Oficina nº 1; en 1963, La muerte de Honorio; en 1965, el poemario 
La mar que es el morir y el libro humorístico Las Celestiales, que firmó bajo el pseudónimo de Iñaqui 
de Errandonea.

En 1967 fue elegido Individuo de Número de la Academia Venezolana de la 
Lengua. En 1970, publicó la novela Cuando quiero llorar no lloro con la cual 
rompe todo el estilo de su obra anterior.

A partir de 1971, deja al lado la escritura testimonial que había practicado hasta 
entonces y ensaya el tema histórico en Lope de Aguirre, príncipe de la Libertad. 
En 1975, retomó el humor y escribió una versión libre de Romeo y Julieta. En 1980 
la Unión Soviética le otorgó el Premio Lenin. En 1984 publicó su última novela La 
piedra que era Cristo. 

Muere en Caracas el 28 de agosto de 1985. Dejó a su muerte un importante 
regalo: un amplio legado literario que abarca desde obras de teatro hasta poemas, legado que ha 
merecido la admiración de autores tan conocidos como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez.

E
n el 

contexto 
socio 

cultural 
del autor, de 

esta sem
ana te 

presentam
os los 

títulos y los tem
as 

por separados. 
D

eberás leer y 
ubicarle un título 

a cada tem
a 

desarrollado. S
i lo 

haces en pareja 
se te hará m

ás 
productiva la 

actividad.

Semana 10
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Biografía: Miguel Otero Silva 

El escritor Venezolano Miguel Otero Silva, nace un 26 de octubre del año 1908 en Barcelona, 
estado Anzoátegui, sus padres son Henrique Otero Vizcarrondo y Mercedes Silva Pérez. En el año 
1924 recibió el título de bachiller en el liceo Caracas, momento en el que Rómulo Gallegos era director. 
Allí compartió las aulas con personalidades importantes del país y partícipes de la “Generación del 28”: 
Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt, entre otros. 

En el año 1924 comenzó estudios de ingeniería civil en la Universidad Central de Venezuela, los 
cuales no culminó debido a su adhesión a la lucha política; junto con su creciente interés por la literatura 
y el periodismo. Más tarde retornaría a dicha Universidad para estudiar periodismo. En 1925 publicó su 
primer poema en la revista Elite. Por esos años, aparece uno de los rasgos fundamentales de su vida: 
el humor. Bajo el apodo de Miotsi publicó en el periódico Fantoches y en la revista Caricaturas.

Colaboró con la primera revista vanguardista de Venezuela, Válvula, en la cual participaban 
también: Carlos Eduardo Frías, Arturo Uslar Pietri, José Antonio Ramos Sucre, entre otros.

En política, participó en las revueltas estudiantiles de febrero 
y la asonada militar de abril de 1928, hechos que motivaron 
su huida del país. Con Gustavo Machado y Rafael Simón 
Urbina, planificó una invasión a Venezuela para el año 
1929. Al año siguiente, se inscribió en las filas del Partido 
Comunista Internacional, buscando una plataforma 
ideológica para sus ideas.

Tras la muerte del general Juan Vicente Gómez, 
regresó al país en el año 1936. El presidente del 
momento, Eleazar López Contreras, había permitido 
ciertas libertades a la prensa en sus publicaciones.

Contribuyó con versos humorísticos, bajo el 
pseudónimo de Mickey, en la revista Ahora. Al año 
siguiente fue exiliado a México, por sus tendencias 
“comunistas”. En ese país, publicó su primer poemario: 
Agua y cauce. En esa época se interesó particularmente por 
los dos acontecimientos más importantes del momento: La 
Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial. Viajó luego a 
Estados Unidos, Cuba y Colombia. 

En 1941, gracias a las libertades que permitió el gobierno de 
Medina Angarita, Otero Silva regresó a Venezuela y publicó su 
novela Fiebre, iniciada 10 años atrás, en su primer exilio.

Fundó el semanario El Morrocoy Azul junto a Kotepa Delgado 
y Claudio Cedeño. Colaboraron con sus escritos: Aquiles Nazoa, 
Antonio Arraíz, Andrés Eloy Blanco, Rodolfo Quintero, entre 
otros. Editó además una publicación semanal de fuerte tendencia 
comunista.

Semana 10

En Primera Persona: Al igual que la categoría anterior también existen varias formas en esta 
narración.

• Primera persona central: El narrador adopta el punto de vista del protagonista, cuenta su historia 
en primera persona.

• Primera persona periférica: El narrador adopta el punto de vista de un personaje secundario que 
narra en primera persona la vida del protagonista.

• Primera persona testigo: Es un testigo de la acción, no participa en ella, narra en primera persona 
los acontecimientos.

En Segunda persona narrativa: El narrador habla en segunda persona con lo que se produce un 
diálogo-monólogo del protagonista consigo mismo.

Fuente: José María Díez Borque. Comentario de textos literarios. Playor

Dividan el curso en dos grandes grupos. Con los pupitres formen un círculo 
con la cantidad necesaria para que se siente uno de los grupos con los ojos 
cerrados. El otro grupo, deambula por la clase leyendo en voz alta el poema 
de la lectura complementaria durante unos cinco minutos. Túrnense la lectura. 
Durante otros cinco o diez minutos, sigan leyendo el poema a los que están 
sentados con los ojos cerrados, pero no frente a frente, sino acercándose y 
separándose, acercándose tanto que lleguen a hablar al oído a los sentados. 
Después, repitan el ejercicio tras intercambiar las posiciones de los grupos. 
Estar sentado, sin ver nada, a oscuras, y oír voces que murmullan y después 
se acercan hasta decirnos un verso al oído puede llegar a poner de manifiesto 
las emociones insertas en el poema.

Semana 05

Sigamos compartiendo nuevas formas de lectura, 
explícale a tu orientador esta forma de leer poesía 

en forma colectiva y pónganla en práctica
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RUBÉN DARÍO 
A COLÓN

Desgraciado Almirante! Tu pobre América, 
tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la 

perla de tus sueños, es una histérica 
de convulsivos nervios y frente pálida.

Un desastroso espirítu posee tu tierra:
donde la tribu unida blandió sus mazas,

hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra,
se hieren y destrozan las mismas razas.

Al ídolo de piedra reemplaza ahora  
el ídolo de carne que se entroniza,  

y cada día alumbra la blanca aurora  
en los campos fraternos sangre y ceniza. 

Desdeñando a los reyes nos dimos leyes  
al son de los cañones y los clarines,  

y hoy al favor siniestro de negros reyes  
fraternizan los Judas con los Caínes. 

Bebiendo la esparcida savia francesa  
con nuestra boca indígena semiespañola,  

día a día cantamos la Marsellesa  
para acabar danzando la Carmañola. 

Las ambiciones pérfidas no tienen diques,  
soñadas libertades yacen deshechas.  

¡Eso no hicieron nunca nuestros caciques,  
a quienes las montañas daban las flechas!.

Ellos eran soberbios, leales y francos,  
ceñidas las cabezas de raras plumas;  

¡ojalá hubieran sido los hombres blancos  
como los Atahualpas y Moctezumas! 

Cuando en vientres de América cayó semilla  
de la raza de hierro que fue de España,  

mezcló su fuerza heroica la gran Castilla  
con la fuerza del indio de la montaña. 

¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas  
no reflejarán nunca las blancas velas;  

ni vieran las estrellas estupefactas  
arribar a la orilla tus carabelas! 

Libre como las águilas, vieran los montes  
pasar los aborígenes por los boscajes,  
persiguiendo los pumas y los bisontes  
con el dardo certero de sus carcajes. 

Que más valiera el jefe rudo y bizarro  
que el soldado que en fango sus glorias finca,  

que ha hecho gemir al zipa bajo su carro  
o temblar las heladas momias del Inca. 

La cruz que nos llevaste padece mengua;  
y tras encanalladas revoluciones,  

la canalla escritora mancha la lengua  
que escribieron Cervantes y Calderones. 

Cristo va por las calles flaco y enclenque,  
Barrabás tiene esclavos y charreteras,  

y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque  
han visto engalonadas a las panteras. 

Duelos, espantos, guerras, fiebre constante  
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:  

¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,  
ruega a Dios por el mundo que descubriste!

Semana 05

LITERATURA VENEZOLANA: 
MIGUEL OTERO SILVA

Cerramos el ciclo de las letras venezolanas con uno de los representantes más genuinos de 
la novela periodística en nuestro país y precursor del llamado realismo trágico, el cual presenta 
personajes inmersos en la realidad de su época en nuestro país. Por supuesto, como ya debes saber 
leerás su biografía y su contexto sociocultural, para que puedas ahondar en sus escritos a través de 
su persona. Dentro de la sección de la literatura comenzaremos a ver esta semana y hasta el final 
del módulo estrategias que nos presentan esa relación intrínseca entre leer y escribir como hechos 
inseparables. La lectura complementaria es un poema de la autoría del escritor de la semana, es un 
corrío que utiliza el Grupo Madera en una de sus canciones como introducción a una pieza de golpe de 
tambor. Las actividades para ti están enmarcadas en el mensaje central de este escrito y cómo lo ves 
en tu comunidad y en la sociedad venezolana en general.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

¿Has leído algún artículo del periódico El Nacional? ¿Qué opinión te merece este periódico?

¿Qué conoces de Rómulo Gallegos?

¿Conoces al Grupo Madera? Describe la información que tengas

Trata de conseguir el CD o el cassette y llévalo a la clase para realizar la lectura complementaria.

1920
Nacimiento

1930
Viajó a Caracas

Recuerden socializar el final de la 
actividad el trabajo de cada grupo.

Semana 10

Elabora una línea del tiempo con los puntos resaltantes de la vida de este 
autor. Decide con tu facilitador si colocan todos los hechos de su vida o 
sí escogen una cantidad determinada; otra idea podría ser dividir esta 

estrategia en períodos para cada grupo. 

Te recuerdo con un ejemplo como se trabaja una de la línea del tiempo:
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A ROOSELVET

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman,  
que habría que llegar hasta ti, Cazador!  

Primitivo y moderno, sencillo y complicado,  
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.  

Eres los Estados Unidos,  
eres el futuro invasor  

de la América ingenua que tiene sangre indígena,  
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.  

 
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;  
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.  
Y domando caballos, o asesinando tigres,  

eres un Alejandro-Nabucodonosor.  
(Eres un profesor de energía,  
como dicen los locos de hoy.)  
Crees que la vida es incendio,  
que el progreso es erupción;  

en donde pones la bala  
el porvenir pones.  

No.  
 

Los Estados Unidos son potentes y grandes.  
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor  
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.  

Si clamáis, se oye como el rugir del león.  
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son 

vuestras».  
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol  

y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos.  
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;  

y alumbrando el camino de la fácil conquista,  
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.  

 

Mas la América nuestra, que tenía poetas  
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,  

que ha guardado las huellas de los pies del gran 
Baco,  

que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;  
que consultó los astros, que conoció la Atlántida,  

cuyo nombre nos llega resonando en Platón,  
que desde los remotos momentos de su vida  
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,  
la América del gran Moctezuma, del Inca,  
la América fragante de Cristóbal Colón,  

la América católica, la América española,  
la América en que dijo el noble Guatemoc:  

«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América  
que tiembla de huracanes y que vive de Amor,  
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.  
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.  
Tened cuidado. ¡Vive la América española!  

Hay mil cachorros sueltos del León Español.  
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,  

el Riflero terrible y el fuerte Cazador,  
para poder tenernos en vuestras férreas garras.  

 
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!

Semana 05

¿A qué o a quién representa el gusano de luz en la lectura?

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

1. A continuación se te presentan tres máximas de Paul Valery, el poeta francés que atrajo a Julio 
Garmendia:

• “Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre. El fuego, la humedad, los animales, 
el tiempo y su propio contenido”.

• “La violencia es siempre un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten 
perdidos”.

• “La educación profunda consiste en deshacer y rehacer la educación primera”.

2. Elige una para analizar su significado desde tu persona interior.

3. Elige otra para analizar el significado para lo que vives y sientes en tu comunidad.

Semana 09

90 49



CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S. CASTELLANO Y LITERATURA E.M.P 3º S.

1. Averigua si en tu comunidad o en tu centro de estudios existen espacios donde las personas se 
reúnan a recitar poesía y a conocer diferentes autores. De ser negativa la respuesta plantea fundar 
un club de lectura donde una vez a la semana compartan diferentes poemas.

2. ¿Conoces algún miembro de tu comunidad que escriba poesía? Averigua y cita una estrofa de sus 
versos, si no es así elabora tú alguno y compártelo con el resto del grupo en la próxima clase.

3. Recuerda ir leyendo y desarrollando el informe literario sobre el libro escogido, no dejes acumular 
tus actividades.

4. Recuerda leer y realizar las actividades antes de ir a clases de la próxima semana de la 
sección ¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

¿Cuál es el mensaje principal que le quiere decir Rubén Darío a Colón?

¿Qué posición toma el escritor ante Estados Unidos y su accionar en América Látina en A 
Rooselvet?

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Semana 05

- No sé quien a estas horas pueda ocuparse del clarín de guerra. Y por su voz me causa espanto: Parece 
venir de lejos, de muy lejos, pero también de alto, de muy alto, de lo infinitamente alto... 

- ¿Y el tambor? 

- ¡Ah! ¡El tambor! ¡Maldito sonido de este tambor de guerra!...Mira, escucha, pon atento el oído 
bajando la cabeza y dime dónde suena... 

- ¡Hermano! 

- ¡Sí! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Nuestro mismo corazón! ¡Nos llama a la matanza y a la guerra! 

- ¡Hermano! 

- ...¡Soldado¡ ¡Obedezcamos! No más luz en los ojos! Toda la luz de la tierra deberá estar para nosotros 
en aquella gran zanja, larga y brillante como una estela! ¡Toma tu lanza y vamos! 

- ¿Pues no dijiste ha poco que no era luz, sino un gusano! 

- ¿Y quién no se equivoca? ¡Toma tu lanza y vamos!

Semana 09
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LITERATURA LATINOAMERICANA: 
ISABEL ALLENDE

En esta semana se cierra el ciclo de literatura latinoamericana con una gran escritora contemporánea 
de origen chileno pero que tiene nacionalidad americana. Como ella misma se define, las letras actuales 
son representadas de una forma hermosa y refrescante, pero además vista desde una mujer. El escrito 
femenino ha sido poco difundido a través del tiempo, se quiere hacer un aporte a ese cambio al difundir 
dicha escritura. A esta autora la presentamos con un estilo de biografía distinto al que veníamos 
planteando, te lo presentamos de forma cronológica y muy puntual, igualmente el contexto histórico 
social fue tomado de entrevistas dadas por la autora, como puntos de referencia para establecer qué 
acontecimientos han sido determinantes en su vida. 

Continuaremos desarrollando esas secciones, como seguiremos aprendiendo sobre la literatura con 
la explicación sobre el segundo género de la literatura. Nos referiremos al género épico. Cerraremos 
el ciclo que abrimos en la segunda semana con la sexta entrega de: Como preparar un Informe de 
un texto literario, para que termines de afinar y preparar tu informe sobre el texto literario escogido 
en la primera semana de este módulo y seguimos brindándote estrategias para poner en práctica el 
desarrollo de tu sesión de clases.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

1. Nombra alguna escritora que conozcas.

2. ¿Qué conoces del golpe de estado de Salvador Allende en Chile?

3. ¿Qué definición puedes redactar sobre qué es el feminismo?

Semana 06

EL GUSANO DE LUZ
JULIO GARMENDIA

Escucha, hermano, un clarín de guerra y tambor...¡De lejos, de muy lejos trae el viento la voz de ese 
clarín! ¡Cerca, muy cerca, como enterrado en este mismo suelo, suena el redoble del tambor de guerra! 

- No digas nada, hermano, no digas nada. ¿No ves cómo se alinean los árboles del bosque? Parecen 
soldados...¿Y no ves cómo las aves, al volar, parecen tener ondulaciones de banderas?

- Dirige tu vista al horizonte y verás una gran luz purpúrea, larga como un camino. 

- No pongas tu esperanza, hermano mío, en esa luz maldita. No es luz, no es la luz verdadera, es un 
gusano luminoso que está pasando por ahí. El mismo que ha dado la vuelta a la tierra. ¿No ves aquellos 
puntitos fosforecentes que brotan y se apagan por todas partes? Son las huellas del gusano, por ahí ha 
dejado él su rastro... 

- ¿No es pues esa la luz de una gran ciudad? ¿Y aquellos que se apagan, no son los faros que brillan 
en los puertos para los barcos que llegan? 

- Las ciudades y los puertos no tienen ya luz ni han menester de ella. En las ciudades no hay hombres 
y a los puertos no llegan hoy los barcos: llegan al fondo del mar. Porque andan bajo el agua y se esconden 
en las cuevas y en las grutas donde antiguamente cantaron las sirenas con voces de mujer. Toda la luz de 
tierra ha ido recogiendo con sus patas ese gusano infernal, y la está enterrando en una gran zanja, larga, 
larga y profunda como una fosa.

- ¿Y no saldrá más de ahí? 

- El gusano tiene ya experiencia y sabe que la fosa debe ser muy honda y muy segura, porque ya una 
vez antes de ahora enterró él mismo a la verdad y vio con estupor cómo al tercer día, levantando la piedra 
del sepulcro, se le fue volando por el cielo. De esto hace, sin embargo, mucho tiempo y acaso el sepulturero 
haya olvidado la experiencia. 

- ¿Y los hombres dónde están? 

- Los hombres tampoco tienen luz en los ojos: se la robó el gusano y están ciegos. Y todos llevan en la 
mano la lanza de Longino. 

- ¿Y quién le hace frente al gusano? ¿Quién sabe disparar la honda de David? ¿Quién, como San 
Francisco sin hundirse en el río, sobre ese fuego, sin quemarse, tiende su manto y pasa? 

- ¡Nadie! 

- ¿Y quién toca, tan claro y tan sonoro, ese clarín de guerra? Y en ese tambor tan ronco, ¿quién 
redobla? 

Semana 09
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Cómo leer la biografía de esta semana

La biografía del autor de esta semana se te presenta con un estilo totalmente distinto, donde se 
realiza más una cronología de su vida con los eventos puntuales y de mayor relevancia de la vida del 
autor.

Biografía: Isabel Allende

1942: Nace el 2 de agosto en Lima, Perú, donde su padre, Tomás Allende, primo hermano de 
Salvador Allende, es funcionario diplomático de Chile. Su madre, Francisca Llona, “doña Panchita”, 
es hija de Isabel Barros Moreira y Agustín Llona Cuevas. Años después, doña Panchita anula su 
matrimonio con Tomás Allende y regresa a Chile con sus tres niños pequeños a vivir en la casa de su 
padre en Santiago, donde estos crecen al cuidado de su madre y del abuelo. 

1953 - 1958: Doña Panchita se une a Ramón Huidobro, el “tío Ramón”, diplomático de carrera, 
destinado a Bolivia y a Beirut. En Bolivia, Isabel asiste a una escuela privada norteamericana y en 
Beirut a una escuela privada inglesa. En 1958 Isabel 
regresa a Chile a raíz de la crisis del canal de Suez 
para terminar sus estudios secundarios. Conoce a su 
futuro esposo, Miguel Frías, estudiante de ingeniería. 

1959 - 1965: Isabel trabaja para la FAO (Food and 
Agriculture Organization) de las Naciones Unidas, en 
Santiago. En 1962 se casa con Miguel Frías. Al año 
siguiente nace su hija Paula. Viaja por Europa, vive en 
Bruselas y en Suiza con su marido y su hija. 

1966: Regresa a Chile y nace su hijo Nicolás. 

1967 - 1974: Escribe para la revista “Paula”. 
Forma parte del primer equipo editorial y está a cargo 
de la columna de humor “Los impertinentes”. 

1
Siéntense en 
grupos de tres 
personas, lean 

la biografía 2
Elijan seis 

hechos relevantes 
de su vida, 

construyan una 
línea del tiempo

3
Socialicen 
su línea y 

argumenten su 
selección
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• Neorrealismo: Se relaciona con el existencialismo, exagera el problema de 
la angustia, ya que transforma el escritor de males irreversibles pareciendo no 
tener solución. 

• Superrealismo surrealismo: Es un movimiento artístico y literario surgido en 
Francia en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad del poeta André 
Breton, se apoyó en los trabajos de Sigmund Freud. Consiste en la captación de 
la coincidencia-realidad surgida en un personaje, cuando vive un hecho que le 
provoca recuerdos recónditos. Su representante es Miguel Ángel Asturias. 

• Existencialismo: Se entiende por existencialismo un movimiento filosófico y 
humanístico europeo al que se ha atribuido un carácter pesimista; muy preocupado 
por los problemas más propiamente inherentes a la condición humana, como el 
absurdo del vivir, el tema del tiempo, la libertad, la relación Dios-hombre, etc. El 
existencialismo encuentra su antecedente más claro en el filósofo danés Soren Kierkegaard (1813-
1855), llamado el “padre del existencialismo”.

• Experimentalismo: Se apoyó en el método científico 
para explicar el comportamiento de los personajes dentro 
de un relato. Se llama experimentalismo, por oposición a 
clasicismo, a toda aquella manifestación artística (de tipo 
musical, poético, teatral, plástico...) de acusada tendencia 
transgresora y rupturista respecto de los modelos anteriores. 
El experimentalismo, en principio, suele ser opuesto al gusto 
popular. Procede a imitación de la ciencia, siguiendo el 
método empírico, a base de prueba y error, en su búsqueda 
incesante de nuevas formas de expresión. Van Gogh, 
Schoenberg, Picasso, Joyce, Brecht, Moore, etc., lo cultivaron 
en su tiempo.

Musketeer - Pablo 
Picasso

Shoes - Vincent Van Gogh - 1888 - Museo de Arte 
Metropolitano - New York City
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1973 - 1974: Colabora en la revista para niños 
“Mampato”, en Santiago. Publica dos cuentos 
para niños, “La abuela Panchita” y “Lauchas 
y lauchones” y una recopilación de artículos, 
“Civilice a su troglodita”.

1970 - 1972: Salvador Allende es 
elegido primer presidente socialista de 
Chile. El padrastro de Isabel, Ramón 
Huidobro, es nombrado embajador en 
Argentina. Mientras, Isabel trabaja en 
los canales 13 y 7 de la televisión de 
Santiago, donde tiene un programa de 
humor y otro de entrevistas.

1973: Escribe la obra de teatro 
“El embajador” que representa en 
Santiago. Vivió el golpe de estado 
del 11 de septiembre encabezado por 
el general Augusto Pinochet Ugarte, y 
Salvador Allende muere: se sospecha que 
asesinado.

1975: Isabel y su familia se trasladan 
a Venezuela. Allí permanecen durante 13 
años, debido a la amenaza de la dictadura 
chilena. Colabora con el periódico El Nacional, 
de Caracas.

1981: Al recibir la noticia de que su abuelo de 
99 años se está muriendo, comienza a escribirle 
una carta que se convertirá en el manuscrito 
de “La casa de los espíritus”.

1984: Se publica “La gorda de 
porcelana”, (Alfaguara, Madrid) breve 
novela humorística escrita en 1974. Se 
publica “De amor y de sombra”, (Plaza 
& Janés).

1987: Se divorcia de Miguel Frías. 
Publica “Eva Luna”, (en español, por 
Plaza & Janés) y en inglés y tambien 
Primer encuentro con Willie Gordon 
en San José, California.

1988: Se casa con Willie Gordon, 
el 7 de julio, en San Francisco. Resi-
den en San Rafael, California, hasta 
el presente.
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poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil 
encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, el terrorismo, 
la muerte, el nihilismo, lo fantasioso y busca renovar la expresión mediante el 
empleo de materiales inusuales, o manejando planos de pensamientos antes 
no mezclables. Tiene una tónica general de rebeldía o destrucción. 

• Ultraísmo: Apareció en España entre 1919 y 1922 en reacción 
al Modernismo. Fue uno de los movimientos que más se proyectó en 
Hispanoamérica contribuyendo al uso del verso libre, la prescripción de la 
anécdota y el desarrollo de la metáfora, que se convierte en el principal centro 
expresivo. Fue influenciado por poetas como Vicente Huidobro y Guillaume 
Apollinaire. 

• Creacionismo: Surgió en 1917 y fue patrocinado por el poeta chileno 
Vicente Huidobro, quien concibe al poeta como un pequeño Dios para crear 
con la palabra. Según él, el poeta no debe de ser un hombre. 

• Surrealismo: Surgió en Francia con André 
Bretón, quien siguiendo a Sigmund Freud se interesó 
por descubrir los mecanismos del inconsciente y 
sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo 
irracional. Se caracteriza por pretender crear un 
hombre nuevo, recurrir a la crueldad y el humor negro 
con el fin de destruir todo matiz sentimentaloide. 
Y a pesar de ser constructivo, los aspectos de la 
conducta moral humana y las manifestaciones no 
son de su interés. 

• Estridentismo: Surgió en México y nace de la 
mezcla de varios “ismos”, como aportación nacidos 
a la vanguardia europea. Se dio entre 1922 - 1927, 
y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolismo 
y lo urbano, así como por el inconformismo, el humor negro, el esnobismo, 
lo irreverente y el rechazo a todo el pasado. Su representante fue Manuel 
Maples Arce. 

• Impresionismo: Reacciona contra los excesos del Realismo, 
concentrando su interés en el proceso mental desarrollado en el interior de un 
personaje cuando se enfrenta a alguna situación. Se caracteriza por trasladar a 
la obra la verdadera existencia radicada en los procesos mentales, la intuición 
y la desvinculación de un personaje, así como el manejo de personajes a 
través de las asociaciones psicológicas. 

• Cosmopolitismo: Surge en 1940 con la finalidad de mostrar la problemática urbana: la variación, 
ya que el paisaje cambia según la geografía y economía de cada ciudad. Es filosófico, moral y psicológico 
pues trabaja con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes metrópolis. Su máximo 
representante fue Jorge Luis Borges. 

Tristan Tzara

Gorls at the piano - Pierre 
Auguste Renoir

André Bretón

Miguel Angel Asturias
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1989: Se publica “Cuentos de Eva Luna” (Plaza & Janés).

1990: Al existir la democracia en Chile. Isabel regresa después 
de 15 años de ausencia para recibir el premio Gabriela Mistral de 
manos del presidente Patricio Aylwin.

1991: Se publica Cuentos de Eva Luna, en inglés. Paula sufre 
un ataque de porfiria y entra en coma en diciembre en Madrid, cuando 
Isabel presenta su nueva novela, “El plan infinito”.

1992: Paula muere en San Rafael, en la casa de Isabel y Willie, 
el 6 de diciembre.

1993: Se publica “El plan infinito” en inglés. Se pone en escena 
“La casa de los espíritus”, en Londres. El 22 de octubre se estrena 
en Múnich la película “La casa de los espíritus”, producida por 
Bernd Eichinger y dirigida por Billie August.

1994: Se publica “Paula” en español, alemán, holandés e 
inglés. “De amor y de sombra” pasa a la pantalla dirigida por Betty 
Kaplan.

1997: Se publica “Afrodita” (Plaza & Janés).

1998: Aparece “Afrodita” en italiano y en inglés. 

1999: Se publica “Hija de la fortuna” (Plaza & Janés).

2000: Se publica “Retrato en sepia” (Areté)

2004: Se pública “Mi País Inventado”

Contexto socio-cultural de la autora de esta semana 

La ventaja de esta autora es que está vivita y coleando como lo expresaría ella, así que su contexto 
socio-cultural vamos hacerlo desde ella misma, basado en fragmentos de entrevistas que ha dado de 
diferentes aspectos de su vida. Las obras de Isabel Allende están escritas en el estilo del realismo 
mágico, que consiste en el uso de fantasías y mitos en la ficción realista, y retrata a menudo a personajes 
políticos de Sudamérica. Sus primeros trabajos reflejan sus propias experiencias y examinan el papel 
de la mujer en América del Sur.
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Para leer el contexto dividan al salón en dos grandes grupos 
para realizar una lectura coral, turnándose la acción: un grupo 
lee y el otro escucha. De esta manera mejorarás notablemente 
tu lectura en voz alta al tener que unirte al ritmo del grupo. Como 
es extenso el texto háganlo sobre los tres primeros temas, con 
el resto decidan otra manera de realizar la lectura.

Sigamos aprendiendo sobre la Literatura:

Esta semana te haremos una breve descripción de los “ismos” más conocidos que conforman 
el vanguardismo, en algunos aparece su país de origen y algunos representantes. No pretendemos 
brindarte un concepto sino una simple idea como una semilla, la cual deberás hacer germinar por tu 
cuenta para alcanzar mayores aprendizajes. Lo siguientes conceptos de vanguardismo fueron tomados 
textualmente de Wikipedia en línea, http://es.wikipedia.org/wiki/Ismos.

• Expresionismo: Nació en Alemania en contra del naturalismo y fue 
encabezado por Georg Tialk en 1920. Entre sus principios se señalan: la 
reconstrucción de la realidad, la relación de la expresión literaria con las artes 
plásticas y la música, la expresión de la angustia del mundo y de la vida a través 
de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la 
libertad del hombre. 

• Cubismo: Nació en Francia y fue encabezado por Guillaume Apollinaire. 
Sus principales rasgos consisten en: la asociación de elementos imposibles de 
concretar, desdoblamiento del autor, disposición gráfica de las palabras, sustitución 
de lo sentimental con el humor y la alegría y el retrato de la realidad a través de 
varios enfoques. 

• Futurismo: Surge en Milán, Italia, por parte de Filippo Tommaso Marinetti. 
Este movimiento rompía con la sintaxis, el ritmo y los signos convencionales de 
la puntuación. Consideraba como elementos principales de la poesía el valor, la 
audacia y la revolución. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo 
nacional y guerrero, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, 
con el fin de darle una expresión plástica. 

• Dadaísmo: Apareció en Zurich, Suiza entre 1916 y 1922 con Tristan Tzara 
como su fundador. Fue una oposición al pasado violento de la guerra mundial. El 

Expresionismo - Woman 
in yellow and blue 

- Matisse

Guillaume Apollinaire
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El Periodismo como contribución a la literatura:

Es sorprendente descubrir que ser escritor y prácticamente sinónimo de ser periodista sobre todo 
en el vanguardismo, esto le ha permitido en el caso de esta autora muchas ventajas: el uso adecuado 
del lenguaje; como se debe prendar al lector: con la primera frase, o con el titular, o con la introducción 
de un artículo; al igual que otros autores como García Márquez o Rubén Darío tratados en semanas 
anteriores muchos de los personajes de sus escritos surgen de la vida real, plantea que para escribir 
sobre una cosa tiene que conocerse bien, se tienes que investigar el tema, pero lo más importante es 
encontrar gente que haya vivido la experiencia.

Su relación con Salvador Allende 

Su relación le ocasionó problemas después del 
golpe militar. Toda la familia Allende dejó Chile y 
se quedó, porque ella era periodista y conducía un 
programa de televisión, que para la época era muy 
llamativo. Fuera de Chile llamarse Allende era como 
tener un título de nobleza, era más o menos como 
“llamarse Kennedy”, dicho en las propias palabras 
de Isabel. La última vez que vio a Salvador Allende 
fue en un almuerzo en su casa, nueve días antes del 
golpe militar. Se formó una conversación entorno a 
la campaña que “El Mercurio” estaba haciendo para que Allende renunciase a la Presidencia. Allí, en 
un tono muy solemne, dijo: “No saldré de La Moneda sino es muerto o cuando termine mi mandato. No 
voy a traicionar al pueblo”. Fue muy profético, pareciese que Allende era, el único entre los presentes, 
consciente de lo que podía suceder. 

El Golpe en Chile

Ese día las calles estaban vacías, sólo había camiones militares. La redacción de los periódicos 
estaban cerrados. La poca gente en la calle gritaba: “¡Van a bombardear La Moneda, van a matar al 
presidente!”. Era imposible pensar en ello, pero los aviones surcaron 
el cielo y en la radio se escuchaba la voz del presidente Allende, 
despidiéndose del país con su famoso discurso: “Algún día volverán 
a abrirse las grandes alamedas por las que paseará el hombre libre”. 
Como si fuera una película proyectada los chilenos vieron la caída 
de las bombas sobre La Moneda (es como decir aquí en Venezuela 
Miraflores). Entre el estruendo y la humareda comenzó el toque de 
queda. Nunca se imaginó que algo así pudiera pasar en Chile, un 
país con una democracia sólida y establecida desde hacía 160 años, 
conocido como “la Inglaterra de Latinoamérica”. Conocer la existencia 
de campos de concentración y centros de tortura por todo el país, fue 
como levantar una cortina que develaba la brutalidad y la violencia 
oculta. Cualquiera que recorría las calles ese día, podía ver cadáveres, 
quemas de libros y a gente cubierta de sangre siendo arrastrada hasta el 
interior de unos camiones. “De amor y de sombra” (1982) es la historia 
de una mujer y un hombre que se amaron en plenitud, salvándose así 
de una existencia vulgar De igual manera, la aparición de los cuerpos 
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Fue asiduo de la librería El gusano de luz, donde se instalaba tratando en vano, de pasar inadvertido. 
En 1940, en este sitio transcurrieron tiempos de tertulia, donde se desarrollaban conversaciones 
bulliciosas y disparatadas, en donde se comentaban libros, se leían poemas, se bebía, se discutía sobre 
el país. Él se situaba en silencio casi siempre en medio del alboroto, algunas veces hacía menciones 
breves de su paso por la ciudad, la cual muestra cambios en su fisonomía, que no pasa inadvertido 
para el escritor. Siente el concreto como una amenaza de destierro para esos personajes de ficción, 
esos duendes que la habitan y que inspiraron muchos de sus relatos. Otras veces comentaba ciertas 
lecturas, algunos autores, algún suceso cotidiano de la política, reinterpretado desde su fina ironía. Por 
ser eventos extraños sus intervenciones le procuraba el silencio del resto de quienes lo rodeaban. 

Su contacto con Europa mientras se desempeñaba como cónsul, es una época de lecturas, de 
conocimiento, de fascinación por la brevedad textual de un poeta que siempre le atrajo: Paul Valéry; 
escritor francés, principalmente poeta, pero también ensayista, fuertemente influenciados por la 
estética simbolista dominante para su época. Garmendia en Alemania tiene contacto con la guerra 
cuando siendo el único pasajero de un tren solitario: los soldados nazis revisan perplejos su impecable 
documentación de venezolano. En septiembre de 1939, es testigo de la Declaración de la Guerra contra 
Alemania. La pesadilla se instala en una realidad que observa y palpa con toda intensidad, haciendolo 
sentir sobrecogido por el resonar de botas y tambores. Esto le acrecienta aun más su nostalgia por su 
país y decide entonces regresar.

Los escritos de Garmendia son cuentos fantásticos, divagaciones desenfadadas, en las cuales nos 
presenta personajes que son nuevos porque el autor les asigna rasgos peculiares. Fue un adelantado de 
su época, él escribió su primer cuento fantástico seis años antes que Borges en Argentina. Garmendia 
viajó hacia a él, hacia su corazón, hacia su espíritu. Su instinto le avisó que no es contemplando 
crepúsculos, ni viajando en ferrocarril, ni atravesando el océano, ni pintando acuarelas confusas como 
se encuentra la inspiración, y por eso fue a buscarla en las profundidades de su ser. Su yo interno y los 
inagotables manantiales de su conciencia alimentaron su fuente de inspiración que le hizo construirnos 
un camino, que dibujó con siluetas expresivas y simbólicas en sus escritos. Fue el introductor del 
realismo fantástico en la ficción hispanoamericana a través de su primer libro de cuentos, La tienda de 
muñecos (1927).

La narrativa de Julio Garmendia es estrictamente imaginaria. A pesar de la ironía social contenida 
en ella (por ejemplo en Las dos Chelitas), el narrador altera la realidad y se sitúa, visto desde el marco 
de referencia textual, en un plano imaginario exclusivo.
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de unos campesinos en una mina del norte de Chile: unos campesinos asesinados por los servicios de 
seguridad de la dictadura. En este caso la ficción se volvió realidad al descubrirse, tiempo después, uno 
de los primeros cementerios clandestinos en Chile.

Vivir en el exilio

Hemos estudiado cuatro escritores hasta esta semana y podemos 
ver que casi todos sufren de desarraigo de su país natal, con una 
tendencia nómada a ir de un sitio a otro; aunque siempre vuelven y 
manifiestan extrañar su tierra, pero en el caso de Isabel es obligada 
la salida de su país; las razones son políticas: el golpe militar. Éste 
marca un camino hacia un sitio donde se pudiera respirar por completo, 
sembrando en su alma agradecimiento por conseguir un lugar donde 
vivir. El exilio le permite crecer como persona, haciéndola mucho más 
humana y compasiva; desarrollando una conciencia política y social 
clara. Fueron tiempos difíciles, que le permitieron desplegar fuerzas 
que nunca hasta entonces había necesitado. Sus últimos años de 
vida han transcurrido en Estados Unidos, esto la lleva a contrastar 
una sociedad diferente donde funcione el cumplimiento de las normas, 
pero carente de ese sentido del humor que tiene el latino; es también 
la sensación de seguridad de estar rodeado de lo que conoces: las 
personas, las reglas del juego, los códigos y extrañar muchísimo la 
lengua: el español. Esto motivó una visión externa de la situación, 

un poder creativo, una necesidad de explorarse como persona, derivándose en su literatura. Su más 
reciente libro “Mi País Inventado” (2004), cuya estructura sigue el funcionamiento de la memoria, 
recorre la distancia temporal en la que se acumulan las vida pasada y presentes de la autora. Esta obra 
se dirige al inmigrante, ya que refleja su experiencia y lucha por mantener una vida interior coherente 
en un mundo lleno de contradicciones.

Política externa e interna Estadounidense

Internamente: El clima es de violencia, de vulgaridad. Ser llamado intelectual o liberal es un insulto, 
se siente una especie de desprecio por la inteligencia. La otra cara de la moneda es que Estados Unidos 
es un país donde todo puede ocurrir con gran rapidez y donde hay toda clase de información que se 
necesita y en forma diversa. Cuestión que es contraste con los países latinos, pues todo es provinciano, 
homogéneo y aislado. Externamente es como una garra siniestra. Estos gobiernos a través de la 
historia nunca han entendido cómo funciona el mundo fuera de su óptica, no tienen la menor idea de 
lo que pasa en Latinoamérica, ni cuál es la mentalidad ni la historia de los países en que intervienen, 
ni siquiera conocen su geografía. Les da rabia lo que hacen en América Latina y su intervención en las 
decisiones y en los gobiernos, pero esta rabia es compartida con los que contribuyen, por lo que pasó 
y pasa en América. Lo que ellos orquestan en contra los gobiernos es darle ayuda a los militares para 
producir los golpes o para mantener dictadores en el poder según su conveniencia. Muchos se sintieron 
felices de haber terminado con los gobiernos que se derrocaron, pero estas políticas no hubieran 
podido tener éxito sin ese apoyo interno. Debemos asumir nuestra responsabilidad como pueblo, en 
estos derramamientos de sangre hubo un grupo que asesinó, torturó, reprimió y explotó a otro grupo 
dentro de sus propios países para su propio beneficio. 
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Contexto socio-cultural del autor de esta semana

Personalidad de Julio Garmendia
Escritor venezolano, introvertido, observador, más bien tímido y discreto pero certero con sus frases 

precisas y muchas veces cargadas de humor delicado. Alguien que no hizo concesiones en su escritura 
ni en su existir, enemigo de ornamentos; sencillo, austero y afable, que siempre conservó la ingenuidad 
y la pureza del alma infantil. Se influenció por la muerte de su madre a muy temprana edad y su afán 
ejercido a través de las lecturas de sus libros de soltera, hallados en la casa de la abuela materna, 
quien lo crió amorosamente, pero quien también moriría cuando el apenas era un adolescente. El 
gusto por la naturaleza, la vida sencilla, el amor y la pérdida de seres tan queridos dejaron una huella 
en la sensibilidad de este autor. Su traslado a Caracas y su nostalgia por esa infancia las plasma en El 
jazminero de la abuela, uno de sus primeros textos publicados luego de su llegada a la capital.

Julio Garmendia llegó a Caracas siendo muy joven, rayando los veinte años. Su gran afición por las 
letras lo llevó a parar a la redacción de un diario, lo que definitivamente delata su gusto por el placer de 
la lectura. Comenzó a trabajar en el diario no por necesidad ni por ambición política, como sucede en la 
mayoría de los casos, sino por pura vocación. Su primer trabajo fue de redactor de noticias del interior, 
donde tenía que leer pacientemente largas informaciones sobre los sucesos cotidianos de la provincia; 
y como él mismo dijo una vez burlonamente “…las reducía… entonces su función no era realmente la 
de redactor, sino la de reductor de noticias del interior”. Como ya lo has constatado con otros escritores 
analizados: el periodismo es quizás una vía privilegiada que conduce a la literatura, pero en Garmendia 
el periodismo no influenció su amor por las letras puras, ni su preocupación por la claridad y el orden, ni 
el humor sarcástico, que son las cualidades literarias que resaltan en su temperamento. Como escritor 
no se dejó influenciar por las corrientes de la época, ni en los temas que tocó en sus relatos, ni el manejo 
de las estructuras narrativas, ni en el despliegue poético y cuidadoso del lenguaje que observamos en 
cada uno de sus cuentos. Es un maestro en este arte de contar, donde maneja de manera elocuente la 
ironía con ese recurso de la duda que recurrentemente enfrenta al lector.

Este contexto socio-cultural presenta, al igual que los anteriores, 
los aspectos más relevantes de la vida del autor, pero esta vez 

no se te ha colocado los títulos a cada apartado. Te hemos 
dejado una línea en blanco al inicio de estos, para que te 

organices en grupo y junto a la guía de tu orientador cada equipo 
decida que título ponerle. Al final cada grupo va a exponer sus 
títulos escogidos, justificando su elección. Te servirá como guía 

ver los contextos anteriores.
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Como vive el Latino en Estados Unidos

Isabel por vivir en su sociedad la conoce desde adentro, 
manifiesta que existe una penetración cultural, que viene del sur 
hacia el norte, en la música, la comida, la lengua y las artes. En este 
país seguimos siendo los latinos lo más pobres y los más olvidados, 
sin ningún tipo de poder político. La mitad son ilegales, y no existen 
en las estadísticas, es decir no cuentan. Por estas condiciones de 
ilegalidad son explotados muchas veces a un nivel de esclavitud, se 
toman medidas para marginarlos en la salud y la educación. La clase 
media blanca piensa que de este modo está protegiendo su pequeño 
feudo en contra de los que consideran invasores, pero en realidad 
lo que hace es crear un sistema de violencia social tan grande que 
cualquier día puede estallar. Isabel escribió “El plan infinito”, 
publicado en 1992, donde analiza los principales problemas con los 
que se enfrentan los hispanos en la sociedad estadounidense, así 
como el tema del racismo

El feminismo

Como escritora es imposible pensar en Isabel sin pensar en una bandera para las mujeres. Ella 
plantea el feminismo no como una guerra contra los hombres, sino como una lucha permanente y eterna 
por los mismos derechos que tienen los hombres. Critica fuertemente a esta sociedad patriarcal en la 
que mayoría crecimos y crecemos, donde la condición femenina es injusta. Las mujeres siguen siendo 
mutiladas, vendidas, golpeadas y rodeadas de violencia familiar; se les niegan todos los derechos y 
en muchos casos sólo les queda la prostitución. Isabel afirma: “Yo tengo el honor de decir que soy 
feminista desde los cinco años”. Sus obras en torno a este tema son: “Afrodita” (1997) recetario a 
la vez sensual, sexual y culinario, escrito como una eclosión de color y placer; “Hija de la fortuna”, 
(1999); “Retrato en sepia” (2000) es la historia de Aurora, que a finales del siglo XIX se perfila como 
defensora de los derechos de la mujer en una sociedad dominada por los hombres.

La muerte de un ser querido

La muerte de su hija marca su existencia, el proceso lo 
describe: “como un viaje en el que vas metida en un bote 
en aguas turbulentas y te ves obligada a ir echando al mar 
todo el sobrepeso”. Esta autora transformó el dolor de la 
muerte de un ser querido en una experiencia purificadora, 
que limpia todo lo banal, dejando sólo lo esencial y el 
amor. El dolor lo describe como un camino, el cual hay 
que atravesar solo, por los propios medios, donde nadie 
te puede ayudar, la única manera de dejar de sentirlo es 

atravesándolo. Ella como escritora encontró en sus letras, y en el hecho de 
escribir, una forma de ponerle un orden a su vida, cuando experimentó el caos 
que ocasiona la muerte de un ser querido. Tras la muerte de su hija Paula, 
Allende publicó el libro de memorias “Paula” (1994), el cual está escrito en 
forma de cartas dirigida a su hija. Cuando ésta se encontraba en coma, antes 
había escrito un manuscrito en el que su abuelo estaba a las puertas de la 
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Biografía: Julio Garmendia (Para hacer esta lectura lee antes la caricatura de la página anterior)

En el año 1974 se publica en Barquisimeto, Tres cuentos barquisimetanos. Ese mismo año 
recibe el Premio Nacional de Literatura. 

Muere el 8 de Julio de 1977, en Caracas.

Para 1951 se publica “La Tuna de Oro”, obra por la cual recibe en el mismo año el Premio 
Municipal de Prosa y en 1974 el Premio Nacional de Literatura. 

En 1909 publica un pequeño ensayo en el diario “El Eco Industrial”. En 1914 cursa estudios en 
el Instituto de Comercio de Caracas, los cuales abandona poco tiempo después para trabajar como 
redactor en el Diario “El Universal”. 

1900-1902, se traslada con su familia a Barquisimeto. Queda huérfano de madre, permaneciendo 
bajo la tutela de su abuela materna doña Celsa de Murrietta. 

En el año 1915, se traslada con su padre a Caracas donde realiza cursos en un Instituto de 
Comercio. Empieza luego a trabajar como redactor en El Universal.

1918-1922: Escribe la mayor parte de sus 29 poemas conocidos. Publica diversas crónicas, relatos 
y poemas en Actualidades, de Caracas.

En el año 1929-1936: Es designado Cónsul General de Venezuela en Génova, donde permanecerá 
durante siete años. 

Cuentista y diplomático, nacido en la hacienda “El Molino”, cerca de 
El Tocuyo en el Estado Lara, el 9 de Enero de 1898 . Fueron sus padres 
el Dr. Rafael Garmendia Rodríguez y doña Celsa Murrieta. Fue uno de los 

alumnos fundadores del Colegio “La Salle”.

Se relaciona con integrantes de la llamada generación del 28. Como 
diplomático, trabajó en la Legación de Venezuela en París, luego fue Cónsul 
general en Génova, en Lopenhaque y Noruega desde 1923 hasta 1940. 

Anterior a este viaje, escribió “La Tienda de Muñecos”.

En el año 1940: Regresa a Caracas, se aloja en el viejo hotel 
Cervantes, del centro de la ciudad. Participa en las célebres tertulias 

en la fuente de soda del Ritz, en la librería “El Gusano de Luz” y 
en la plaza Bolívar, entre otros lugares. Continúa su larga amistad 
con varios de los escritores de la Generación del 28 y otros más 

jóvenes. 

1922: Inicia sus colaboraciones en El Heraldo de Caracas, 
y publica allí sus opiniones para después de la muerte y algunas 
crónicas. Inicia también sus colaboraciones en la revista Billiken 

de Caracas. Establece una cordial amistad con el crítico Jesús 
Semprúm.
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muerte, titulada “La casa de los espíritus” (1982). En fin es su primera novela que la catapultó a la 
fama, e Isabel sobre este tema nos deja lo siguiente: “Los que pueden expresarse a través de cualquier 
forma de arte son privilegiados, al tener una herramienta extraordinaria para explorar todas las partes 
oscuras de la psique. Otros deberán pagar una terapia.” 

Continuemos aprendiendo sobre la Literatura: Sus géneros (II) 

Esta semana le toca al género épico y sus diferentes subgéneros. 

El género épico: Relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona. 
Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso.

Instrucciones básicas para preparar un Informe sobre un texto literario. Sexta entrega:

El texto como comunicación: lector, tú das vida al texto.

Los lectores de textos literarios solemos detenernos en la interpretación de los matices significativos 
que adquieren ciertas palabras o expresiones en los contextos en que aparecen; porque estimamos 
que el autor lo ha escrito así con una intención determinada. Imaginemos la interpretación de un texto 
literario medieval; averiguar exactamente lo que quiso decir el autor requeriría una reconstrucción 
arqueológica e histórica de la época, del lugar en el que fue escrito el texto, una reconstrucción de la 
cultura que tenía el autor y aun más de la que tenían los lectores a quienes se dirigía. En fin, es toda 
una experiencia enriquecedora y cultural.

El cuento: Popular, 
anónimo o literario. 

Es un relato breve de 
una pericia inventada, 

sucedida a uno o a 
varios personajes, 

con argumento muy 
sencillo; a veces con 

una finalidad moral y se 
llama apólogo.

La novela: Es un relato 
largo, con extensión 

variable. El argumento 
es mucho más 

desarrollado que el del 
cuento, y a diferencia 
de lo que sucede con 
el cuento, al lector le 

importa no sólo lo que 
ocurre a los personajes, 

sino también lo que 
piensan y sienten, 
como evolucionan 

espiritualmente y como 
influye en ellos la 

sociedad donde viven.

En 
Prosa

La epopeya: 
Narra una acción 

memorable 
y de gran 

importancia para 
la humanidad o 
para un pueblo.

Poema épico: 
Relata hazañas 
heroicas con 

el propósito de 
glorificar a la 

patria.

El romance: 
Trata de versos 
octosílabos con 
rima asonante 
en los pares, 
que describe 

acciones 
guerreras y 

caballerescas.

En
Verso

Género Épico

Puede ser

Aparece como Aparece como

Semana 06

LITERATURA VENEZOLANA: 
JULIO GARMENDIA

Continuamos con las letras venezolanas, esta vez centramos nuestra atención en un larense, que 
se adelantó a su época, no solamente a nivel nacional sino latinoamericano, es el precursor de los 
relatos fantásticos inclusive antes que Borges. Lo conocerás a través de su biografía, algunos de sus 
cuentos y su contexto socio-cultural. También esta semana terminaremos el tema del vanguardismo, 
ofreciendote una clasificación sencilla de los diferentes “ismos” que conforman este vanguardismo 
movimiento literario y plástico. Y cerraremos esta semana con un cuento de Julio Garmendia, titulado 
“El gusano de Luz”.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

¿Qué son relatos fantásticos?

¿Qué es la psiquis del individuo?

Define ¿qué es conciencia? 

Para los venezolanos qué representa “La Generación del 28”

Semana 09

En la página siguiente encontrarás la biografía 
del ilustre venezolano Julio Garmendia. Pídele a tu 

orientador (a) que formen pareja para ordenarla de forma 
cronológica.
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Una de las características básicas de la comunicación literaria es la separación que existe entre el 
emisor y el receptor de la obra. El emisor es el autor, pieza fundamental de la comunicación literaria, 
pues es quien enuncia el mensaje. El significado de un texto depende, en primer lugar, de la intención 
de su autor que, a la hora de escribir está influenciado por su sistema de creencias, su contexto 
histórico-social al que pertenece, y otros condicionamientos. El receptor es el lector de la obra. Cada 
lector hace “su propia lectura”, según sus características personales y el contexto histórico-social al que 
pertenece. 

Aspectos para ver el texto como Comunicación:

Es posible, en cambio, que indaguemos la intención comunicativa 
del texto, porque, como lectores proporcionamos vida al texto cuando lo 
leemos; sino, sería un libro cerrado, muerto (recordemos los esquemas de 
conocimientos que vimos en la primera semana de clases). 

La intención comunicativa del texto es aquella que el lector obtiene del 
texto, lo que le comunica a él. Así pues, al analizar el texto como comunicación 
habrá que atender a los siguientes aspectos:

• Funciones del lenguaje que predominan en el texto. Actitud del 
autor ante el lector: ¿Se dirige directamente a él?

• Reacción que la lectura provoca en nosotros como lectores: 
emoción, identificación, rechazo, etc.

• Intención comunicativa dominante en el texto: informativa, 
persuasiva, lúdica…

• Posición del autor ante el sistema de valores de su época.

Juicio crítico

En este apartado se trata de hacer balance de todas las observaciones 
que hemos ido anotando a lo largo del comentario y expresar de forma 
sincera, modesta y firme nuestra impresión personal sobre el texto. ¿Qué 
puedes hacer para tener un juicio crítico?

• Resumen de los aspectos más relevantes analizados en el comentario.

• Tener y plasmar tu opinión personal.

Semana 06

Es tiempo de 
agruparse como 

lo han venido 
haciendo y terminar 

de analizar este 
último tópico sobre 
el Informe Literario. 

Descubran la 
intencionalidad del 

autor de la obra 
seleccionada para 

el informe.

1. Si te atrevieras como Aquiles Nazoa a criticar lo que han hecho los gobernantes: alcaldes, 
gobernadores, concejales de tu barrio, tu vecindad, tu calle ¿Qué reflexión les dirías sobre lo que 

han hecho con ella y para ella? Elige sólo un gobernante.

2. Redacta una solución para la crítica que redactaste en la pregunta anterior.

3. Si te quedó la espinita o duda, sobre aquellos personajes o historias nombradas en el credo, 
investiga para ampliar tus aprendizajes, quiénes son y de qué se tratan las historias.

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA
1. Elabora un cuadro comparativo de los personajes e historias nombradas en el poema, siguiendo el 

siguiente cuadro:

Personajes o Historias

Conocidos Desconocidos

2. Reflexiona el resultado de esta tabla: ¿Qué motivos culturales, políticos y sociales existen en nuestra 
cultura para conocer más unas historias que otras?

Semana 08

Con tu facilitador y tu grupo aplica la siguiente estrategia: Realiza 
la siguiente reflexión en dos tiempos: uno individual donde cada 
quien responderá la pregunta uno, y el segundo grupal, estableciendo 
pequeños grupos donde compararen sus respuestas fíjense en qué 
respuestas consiguen en común, el por qué de esas coincidencias y 
el por qué de las diferencias. Por supuesto, es importantísimo para 
el fortalecimiento de tus aprendizajes, realizar la plenaria donde cada 
grupo exponga los frutos de cómo se hizo el trabajo y cuáles fueron las 
ideas desarrolladas
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Como ya sabes, Isabel Allende hace uso del realismo mágico (mezcla de lo real con lo sobrenatural) 
para escribir su novela “La casa de los espíritus”. A continuación vas a leer un pequeño fragmento de esta 
novela donde se aprecia ese realismo mágico.

“(...) Sus padres, en cambio, no pudieron ignorarlas, a pesar de que estaban de acuerdo en que la 
posesión demoníaca y la soberbia eran dos pecados demasiado grandes para una niña tan pequeña. Temían 
a la maledicencia de la gente y al fanatismo del padre Restrepo. Hasta ese día, no habían puesto nombre 
a las excentricidades de su hija menor ni las habían relacionado con influencias satánicas. Las tomaban 
como una característica de la niña, como la cojera lo era de Luis o la belleza de Rosa. Los poderes mentales 
de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden; se manifestaban casi siempre en asuntos 
de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de la comida, cuando 
estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el 
salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara 
ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Nívea daba un tirón a las trenzas de Clara y 
con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y devolviera la normalidad al 
salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. Los hermanos se habían organizado para que, en el caso 
de que hubiera visitas, el que estaba más cerca detenía de un manotazo lo que se estaba moviendo sobre la 
mesa, antes que los extraños se dieran cuenta y sufrieran un sobresalto. La familia continuaba comiendo 
sin comentarios. También se habían habituado a los presagios de la hermana menor. Ella anunciaba los 
temblores con alguna anticipación, lo que resultaba muy conveniente en ese país de catástrofes, porque 
daba tiempo de poner a salvo la vajilla y dejar al alcance de la mano las pantuflas para salir arrancando 
en la noche. A los seis años Clara predijo que el caballo iba a voltear a Luis, pero éste se negó a escucharla 
y desde entonces tenía una cadera desviada. Con el tiempo se le acortó la pierna izquierda y tuvo que usar 
un zapato especial con una gran plataforma que él mismo se fabricaba. En esa ocasión Nívea se inquietó, 
pero la Nana le devolvió la tranquilidad diciendo que hay muchos niños que vuelan como las moscas, 
que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a todos se les pasa cuando pierden la inocencia. 
-Ninguno llega a grande en ese estado -explicó-. Espere que a la niña le venga la demostración y va a ver 
que se le quita la maña de andar moviendo los muebles y anunciando desgracias”.

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

Semana 06

AQUILES NAZOA
CREDO

Creo en Pablo Picasso, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra;  
creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones,  

que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo,  
pero que cada día resucita en el corazón de los hombres,  

creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable,  
creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa,  

creo en la cualidad aérea del ser humano,  
configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose  

como una purísima paloma herida bajo el cielo del mediterráneo;  
creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente  

debajo de la almohada de mi niñez;  
creo en la fábula de Orfeo, creo en el sortilegio de la música,  

yo que en las horas de mi angustia vi al conjuro de la Pavana de Fauré,  
salir liberada y radiante de la dulce Eurídice del infierno de mi alma,  

creo en Rainer María Rilken héroe de la lucha del hombre por la belleza,  
que sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer,  
creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia,  

creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar;  
creo en un barco esbelto y distantísimo  

que salió hace un siglo al encuentro de la aurora;  
su capitán Lord Byron, al cinto la espada de los arcángeles,  

junto a sus sienes un resplandor de estrellas,  
creo en el perro de Ulises,  

en el gato risueño de Alicia en el país de las maravillas,  
en el loro de Robinson Crusoe,  

creo en los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta,  
el beralfiro el caballo de Rolando,  

y en las abejas que laboran en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero,  
creo en la amistad como el invento más bello del hombre,  

creo en los poderes creadores del pueblo,  
creo en la poesía y en fin,  

creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama...

  
Aquiles Nazoa
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1. Explica con tus palabras las siguientes afirmaciones de Isabel Allende:

a) Es mejor ser hombre que mujer, porque hasta el hombre más miserable tiene una mujer a la cual 
mandar.

b) La guerra es la obra de arte de los militares, la coronación de su formación, el broche dorado 
de su profesión. No han sido creados para brillar en la paz

2. En esta semana se terminan las entregas para el informe literario, debes retomar todo lo que 
has generado en los momentos de discusión grupal en clases y comenzar a elaborar de manera 

formal tu Informe. Deberás entregarlo en la semana diez, ¡no lo dejes todo para último 
momento!

¿Cómo explicarías el realismo mágico en este texto? para ti ¿Qué elementos son “mágicos” o 
extraños?

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

Semana 06

por su espíritu innovador”. Podemos ahora, basándonos en esta definición, desarrollar un concepto de 
vanguardismo: es una tendencia innovadora y revolucionaria en arte y literatura que parte del rechazo 
de pautas anteriores. A comienzos del siglo XX se produjeron diversos movimientos vanguardistas 
que conllevaron a una transformación en el panorama cultural y artístico de la época. En fin, impone 
un criterio de protesta, de libertad, de dinamismo revolucionario en el campo artístico, literario, social y 
económico. Es una doctrina que reacciona contra lo normal, lo tradicional de franca oposición a lo real. 
Son esfuerzos renovadores encaminados a introducir cambios en la concepción y técnicas estéticas 
vigentes. Los movimientos de vanguardia literarios se desarrollaron en la etapa intermedia entre la 
primera y segunda guerra mundial. Aquí te presentaremos algunas características de esta corriente y 
en las próximas semanas te explicaremos los diferentes “ismos” que la integran. 

1. Un espíritu de amplia libertad para el artista y de rebelión contra las normas establecidas por 
el arte. Anhelo de romper con el pasado y de crear un arte nuevo, sin sujeción a normas artísticas, 
morales e ideológicas.

2. Ferviente culto a la metáfora y las imágenes más audaces, novedosas y originales. La metáfora 
es el símbolo y la llave para la expresión literaria (tanto en prosa como en verso, aunque más en 
éste). 

3. Tendencia al logro de una originalidad absoluta. Se llegaron a escribir poemas en que se imitaba 
el sonido del vuelo de una mosca y se usaron juegos de palabras y fonemas de sonido semejante. 

4. Muestra, por lo general, una asociación del artista con los extremismos políticos (en el pasado 
con el fascismo y actualmente con el marxismo, el materialismo, el comunismo y otras tendencias).

5. Cierta afición intelectualista, pues el arte no es para mayorías sino para minorías capaces de 
interpretarlo.

6. Libre y variada asociación de imágenes; sintaxis elíptica y contorsionada; amplio cultivo del verso 
libre y de la rima interna; polimetría y libertad en las combinaciones estróficas.

7. Expresa la tensión y angustia metafísica del hombre, 
creada por la lucha entre su mundo intelectual o anímico 
y el mundo que lo rodea. 

8. Abunda lo social y la defensa del débil, de 
denuncia de la injusticia. Orientación nacionalista 
y anti-imperialista en muchos autores. 

9. Da la impresión de ser sin sentido, pero 
cuando se le sabe interpretar se comprueba su 
mensaje y contenido. Vistos con los 
ojos tradicionales muchas de las 
metáforas parecen anárquicas, 
ilógicas e inspiradas por el absur-
do. 

10. La Literatura quiere apresar las 
fuerzas instintivas, oscuras y más espontá-
neas del subconsciente del hombre. De aquí 
que parezca muchas veces irracional, “deshu-
manizada” y llena de incoherencia y simbolismo.

Semana 08
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La semana anterior cerramos el ciclo de los escritores latinoamericanos con una gran escritora 
vanguardista: Isabel Allende, excelente narradora y periodista, pues ahora esta semana le entrega 
el “testigo” a otra gran narradora que abre el ciclo de los escritores venezolanos: Teresa de la Parra. 
Como te venimos exponiendo en las semanas anteriores estudiaremos su biografía escrita de otra 
manera y su contexto histórico-social. Se explicará el último género literario que nos faltaba por 
desarrollar: El género dramático y la explicación de los subgéneros que contiene. Aplicarás técnicas 
de la inteligencia múltiples como por ejemplo elaborar un mapa mental, y cerraremos en la lectura 
complementaria con el análisis de una carta escrita de Teresa de la Parra a Miguel Unamuno.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

1. ¿Has oído hablar de la escritora Teresa de la Parra?, menciona qué sabes de ella.

2. Investiga: ¿Quién es Miguel Unamuno? Su importancia en la literatura.

3. Investiga qué es y cómo se hace un mapa mental.

Define:

Epístola:
Epistolario:

LITERATURA VENEZOLANA: 
TERESA DE LA PARRA

Elabora una cronología de la vida de Teresa de la Parra, 
enmarcando sólo los aspectos más relevantes de su vida, 

tal como está presentada la biografía de Isabel Allende en la 
semana seis. Procura elaborar frases cortas que engloben 

esos momentos. Elabora el trabajo en grupo de cuatro 
personas, en un pápelografo para socializarlo al resto de la 

clase.

Semana 07

integral no le permitía hacer concesiones, por eso sufre permanentemente el hostigamiento de los 
sectores reaccionarios del país, y también de la izquierda venezolana a quienes reclamaba la miopía 
política que los caracterizaba. Durante los diferentes períodos políticos que de adulto le tocó vivir, ya 
bien fueran democráticos y/o dictatoriales, demostró que su compromiso era con el pueblo, y su forma 
especial de hacer entender las injusticias sociales integraron su ideario político padeciendo torturas, 
prisiones, hambres y exilios que nunca cobró.

Legado a los humoristas: 

Pedro León Zapata, considera que Nazoa es el mejor humorista que ha existido en Venezuela y 
posiblemente el mejor de Latinoamérica. 

Su rasgo distintivo; que no se parecía a nadie, es lo que lo sube a la categoría de persona genial. 
“Todos los que estamos cerca del humor en Venezuela debemos muchísimo a lo que Aquiles Nazoa 
hizo. A veces, en algunos de los trabajos que uno realiza creyendo no estarse acordando de Aquiles, 
descubre que lo que uno está diciendo, hace ya años que Aquiles lo hizo” (Zapata 1998). Earle Herrera, 
escritor venezolano, define el legado de Aquiles en un discurso dado en la Asamblea Nacional (abril 
2004) desde su propio concepto: “Decía Aquiles Nazoa que el humor es el arte de hacer pensar sin 
que el que piensa se dé cuenta que está pensando. El humor es liberación, exaltación de los valores 
más trascendentales del hombre, del ser humano. Es un ejercicio de inteligencia. El humor siempre irá 
contra los poderosos, contra los explotadores; pero, por supuesto, por ser el humor también no sólo una 
expresión del espíritu sino la cultura…”.

Su contacto con Latinoamérica: 

Su contacto con Colombia le permitió desarrollar más tarde una entrevista exclusiva del candidato 
presidencial Jorge Eliécer Gaitán, trabajo que da cuenta de sus conocimientos de periodismo y política 
latinoamericana.

Por esta misma época viaja a Cuba; en La Habana dirige la revista Zig Zag a la vez que participa 
en congresos y tertulias de poetas y filósofos cubanos. Esta etapa de su vida, se le puede considerar 
como un ciclo de intensa formación cultural.

Cuando es expulsado de Venezuela por Pérez Jiménez su destino es Bolivia a la cual le profesa 
una inmensa gratitud por ser acogido como un hijo más. Desarrolló varios trabajos, entre ellos para 
el periódico El Nacional, pues trabajó desde el exterior bajo un seudónimo. Vivió épocas económicas 
bien duras, que superó con la ayuda del embajador de Venezuela en este país, el guariqueño Miguel 
Medina Ron, y a pesar de ser personal del gobierno que lo expulsó, le prestó ayuda en momentos que 
literalmente podía haber muerto de penuria e inanición. Esto unido también a la paga que Miguel Otero 
Silva le hacía llegar por su trabajo para El Nacional. El sentirse venezolano y americano llevó a Aquiles 
Nazoa a soñar la gran utopía de la unidad y proponer un sistema de vida republicana, donde todos los 
países latinoamericanos formaran un sólo bloque fuerte y poderoso ante el mundo.

Sigamos aprendiendo sobre la Literatura:

Casi todos los escritores que se desarrollan a lo largo de este módulo pertenecen 
a una corriente llamada Vanguardismo, su origen etimológico es de la palabra 
Vanguardia que según la Real Academia es “todo lo que se adelanta a su tiempo 
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Esta semana te mostramos otra forma de presentar una biografía donde se combinan datos 
puntuales y se detalla a grandes rasgo sus vivencias más importantes.

Biografía: Teresa de la Parra

Lugar de nacimiento: 
París, Francia

Nombre:
Ana Teresa Parra Sanojo

Fecha de nacimiento:
5 de octubre de 1889

Padres:
Rafael Parra Hernaiz y Isabel Sanojo de Parra (ambos 

venezolanos)
Clase social:

Alta (Burguesía)
Profesión:

Escritora

Luego de nacer en París (Francia), y estar unos años viviendo en esa 
ciudad, sus padres de origen venezolano, deciden  en 1902 regresar a 
Venezuela, en donde vivieron en una hacienda llamada “El Tazón” cerca de 
Caracas (Cúa, Edo Miranda).

En 1906 ocurre una tragedia en la vida de Teresa de la Parra: la muerte de 
su  padre; hecho que  afecta enormemente en la vida de esta gran escritora, 
y es cuando su madre  decide viajar a España con el fin de educar a sus hijos 
que en total eran seis. Allá, en la madre patría, Ana Teresa, cursa estudios en 
el colegio “Sacré Coeur” de Valencia (España).

Se consagra a la lectura de escritores famosos entre ellos: Guy 
Maupassant, Catulle Méndes y Valle-Inclán, quienes van a ejercer gran 
influencia en su formación literaria.

En 1915 finaliza sus estudios en el colegio, y luego realiza un viaje a 
París donde permanece algún tiempo antes de regresar a Caracas. 
Es en este año cuando publica sus primeros cuentos en el diario 
El Universal y en algunas revistas de París bajo el seudónimo 
de Frufrú. Los cuentos son “Un evangelio indio: Buda 
y la leprosa y Flor de loto: una leyenda japonesa”. 
Por esas fechas son reconocidos también sus primeros 
cuentos fantásticos: “El ermitaño del reloj, El genio 
del pesacartas y La historia de la señorita grano 
de polvo, bailarina del sol”.
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la pavimentación de la calle de Monte Piedad, donde ve por primera vez hombres encadenados con sus 
trajes a rayas, en trabajo forzado a la vista de todos. También a los diez años fue testigo de la represión 
brutal a fuego, de la manifestación de quienes se atrevieron a reclamar la libertad de los presos de La 
Rotunda, por cumplirse el centenario de la muerte de Bolívar. Por vivir todos estos sucesos y ser tocado 
por algunos maestros durante su formación, aprende un legado acerca del derecho del hombre a ser 
libre. Esta Caracas vivida era un lugar remoto del que poco se sabía en el mundo, sumido en deplorable 
atraso y el país presidido por la férrea mano del dictador Juan Vicente Gómez.

Su idilio eterno con Caracas: Hay ciudades que han tenido la suerte de contar con un escritor 
que le cante a su geografía y a su gente con fervor y lirismo; podemos nombrar a Borges y su Buenos 
Aires, para establecer un símil de Aquiles Nazoa con su Caracas. Presenta, el venezolano, en sus 
libros Caracas Física y Espiritual, Raúl Santana con un pueblo en el Bolsillo y Venezuela Suya, 
a la ciudad capital, como una colección de acontecimientos que va desde el nacimiento y pasa por 
diversas etapas de su desarrollo. Más que un escritor sobre la ciudad, se muestra como un lector de la 
ciudad. Muestra como dice Alecia Castillo en su trabajo sobre Nazoa “una memoria imaginaria y una 
memoria imaginante” donde el propio autor se encontró en franca reflexión sobre si lo que relata en estas 
colecciones de historias de la ciudad, se originan en su memoria infantil o surgen de su imaginación 
como escritor. Pero no todo es lirismo y ternura, cumple también con su amor al resaltar y denunciar 
abiertamente las transformaciones violentas que Caracas sufre, con la obra de cada gobierno, y que 
desea cambiarla según su política y gusto personal. Era tanto su interés por amar a Caracas y contagiar 
otros de ese amor que inclusive ganó dos premios de Arquitectura una por el ensayo La Casa y otro por 
organizar un Congreso de Arquitectura donde se recuperaba el valor de esta cuidad. 

Las causas justas: La pasión por escribir sobre el amor y el humor no significó que se alejara 
de las realidades políticas, sociales y económicas que afectaron al país. Por el contrario, combatió 
las injusticias con su peculiar estilo, razón por la cual fue obligado a pagar cárcel en una oportunidad. 
Durante el gobierno de Medina Angarita dos sucesos van a influir profundamente en Aquiles Nazoa: La 
pluralidad de partidos políticos y la modernización de la arquitectura de Caracas. Nacen dos partidos 
que han permanecido hasta la fecha en la vida política de Venezuela: Acción Democrática, y COPEI, 
amén de que al eliminar el Inciso sexto de la Constitución Nacional, introducido por el General López 
Contreras en 1936, que prohibía el establecimiento del partido comunista en el país, surge el PCV. 
(Partido Comunista Venezolano), con 
el cual se va a identificar por un tiempo. 
En los años 50 se opone férreamente a 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 
lo que le hace ganar el exilio. La afición 
por la poesía humorística y costumbrista 
se vio enriquecida con la escritura de 
una serie de libros en los que refleja su 
pensamiento sobre los acontecimientos 
que vivía América para esos años de 
su producción; en este campo vale 
mencionar, el ensayo Cuba, de Martí 
a Fidel Castro, publicado en 1961; así 
como Caracas, física y espiritual; y 
Humorismo gráfico en Venezuela.

Su carácter de revolucionario 
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Después de finalizado el viaje por París, Ana Teresa regresa a Venezuela, lugar  donde recoge las 
más espectaculares vivencias, las cuales van a ser decisivas dentro de la estructura argumental de su 
narrativa.

Con motivo de la visita del Infante Don Fernando de Baviera y Borbón a Venezuela, Teresa es 
elegida para contestar un mensaje enviado por la Infanta Doña Paz de Borbón, dirigido a Chile y a toda 
la América Hispánica. Recibe grandes elogios por la profundidad de su pensamiento y por su encanto 
prosístico.

En 1920, ya con algún reconocimiento crítico, publica en la revista Actualidades, dirigida por el 
maestro Rómulo Gallegos, su “Diario de una caraqueña por el Lejano Oriente”, combinado de las 
cartas que le enviara su hermana María quien realmente realizó el viaje. Se funda el partido comunista 
en EEUU y Francia. Dos años después obtiene el Premio Extraordinario en el Concurso, el Cuento 
nacional de El Luchador de Ciudad Bolívar, con su cuento “Mamá X” que luego integraría su “Diario 
de una señorita que se fastidia”. Diario que luego le publicaría Pocaterra en su revista “Lectura 
Semanal”. Revienta el primer pozo petrolero en el Zulia, a partir de ahora nada será igual.

Animada por el éxito alcanzado por sus artículos y cuentos publicados en los periódicos 
caraqueños, se dedica con entusiasmo a la tarea de leer y escribir, y comienza el “Diario de una 
Señorita”. En 1924 participa en un concurso literario en la Ciudad de París, auspiciado por el Instituto 
Hispanoamericano de la Cultura Francesa, obteniendo el primer premio. En este mismo año publica 
el Diario antes mencionado con el nombre de “Ifigenia” y bajo el seudónimo de Teresa de la Parra, 
nombre con el que se inmortalizaría en las letras Americanas. 

En 1927, viaja a Cuba para representar a Venezuela en la Conferencia Interamericana de 
Periodistas. El tema de su discurso correspondiente fue “La Influencia Oculta de las Mujeres en la 
Independencia y en la vida de Bolívar”. Luego viajó a Bogotá donde dictó tres Conferencias sobre la 
“Influencia de las Mujeres en la formación del alma americana, en la época de la Conquista, de 

la Colonia y de la Guerra de Independencia”.

Teresa de la Parra, para entonces, ya es famosa, su nombre es conocido en muchos 
países y su palabra estaba llena de sinceridad permanente. Viaja de nuevo a Europa y 
se establece en Vevey, junto al Lago Lemán, donde da comienzo a su segunda Novela 

“Memorias de Mamá Blanca”, la cual publica en París en el año de 1929. 
Esta Novela es una obra escrita con gran sutileza, donde se aprecia el 

sentimiento nostálgico y la honda sensibilidad que embarga el corazón 
de Teresa de la Parra. La añoranza de su tierra natal, de su clima, de 
su infancia en “El Tazón”, dan el marco transparente y cautivador 
de los campos Venezolanos.

En 1930 regresa a Venezuela, pero su permanencia es 
muy corta, ya que se enferma de Tuberculosis y regresa a 

España, donde se interna en un sanatorio en Madrid. Allí 
transcurren sus últimos días. Teresa muere en Madrid 

el 23 de abril de 1936, en la paz espiritual que le 
proporcionaba su alma límpida y cristalina, 
y sobre todo el recuerdo de Caracas a la 
que siempre soñó volver.
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Por espacio de otros cinco minutos un representante de cada grupo 
leerá el producto obtenido para ser recabadas por el grupo director.

Realicen un foro sobre el autor 
y su contexto

Cada grupo dirigirá el foro con su pregunta formulada, dará un 
espacio de cinco minutos para que los grupos restantes redacten 

su respuesta e ideas en torno a la pregunta.

Lean minuciosamente el tema asignado y redacten de él 
una pregunta clave, la cual será respondida por los otros 

compañeros cuando ese equipo dirija el foro.

Divídanse en grupos (cinco en total) y asígnense 
un tema del contexto.

Contexto Socio cultural del autor:

Breve Preludio: Aquiles Nazoa (escritor, periodista, 
poeta y humorista venezolano) supo compenetrarse con la 
esencia de los venezolanos y proyectar desde esta realidad 
lo más hermoso de nuestra cultura popular, amenazada 
desde entonces por usos y costumbres que entorpecían la 
formación de nuestra identidad. 

Cualquier tiempo dedicado a la lectura de cualquier escrito 
realizado por y para Aquiles, se convierte en una inversión 
para el espíritu; por ese hacer tan original y tan suyo de 
resaltar las cosas más sencillas del diario acontecer, plasmó 
bajo esa perspectiva cientos de poesías humorísticas que lo 

consagraron como uno de los mejores cultivadores de este género, y todo gracias a su estilo llano y 
directo. Lo mejor de cualquier esfuerzo por conocer sus letras es quizás poder captar cómo desde su 
verbo se conocen las artes, se viaja por Venezuela, se aprecian paisajes y se disfrutan las costumbres. 
Aquiles Nazoa es imprescindible para entender la cultura caraqueña, la cultura del venezolano, no 
desde la perspectiva del pesimismo, sino de la riqueza espiritual, de la denuncia y la justicia social, 
cargado además de un sentido optimista del futuro de su entorno patrio.

Infancia entre revueltas: Presencia los sucesos políticos de 1928 y cómo los estudiantes eran 
llevados presos en los vagones del tren hacia el castillo de Puerto Cabello. Esto le despierta una 
gran admiración por esa lucha épica y esta generación; a la cual después critica duramente, porque 
es testigo de cómo estas mismas personas al envejecer le dan la espalda a una lucha y a una época 
brillante. En esa infancia pobre pero feliz, presenció sucesos tristes y propios de la época: entre ellos, 
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Contexto socio-cultural del autor de esta semana

Fue la primera gran escritora dentro del proceso de las letras venezolanas y la primera narradora. 
Logró ser la mujer que encontró en sus bellas novelas un espacio para la mujer dentro de la narrativa, 
ámbito que ésta antes no había tenido. Desarrolló temas entorno a la sociedad venezolana: la política, 
el amor, lo social y lo cultural, además de la descripción increíble del entorno donde se desarrollan sus 
escritos: el ambiente venezolano para la época. Todo esto lo hizo a pesar de que sólo tuvo estudios 
elementales, pues las mujeres se formaban en su época para ser buenas amas de casa y fieles esposas; 
es por ello que esta generación de mujeres no se le permitía estudiar bachillerato, ni pensar por su 
puesto en una carrera universitaria.

Política detrás del amor: “Ifigenia” se puede definir como una novela de formación, pero también 
es la primera historia de amor de la literatura venezolana. Historia de amor frustrado. Esta novela se 
presenta como una moneda, la cara: expresada en muchos momentos del diario sonriente de una 
muchacha y una historia de amor incompleta. El sello: sutilmente se presenta muy elaborado con 
labrados pensamientos para expresar el chisme severo y sarcástico de una novela política bastante 
completa. Pareciera ser un simple sumario doméstico de una joven, intercalado con datos que parecen 
más bien un trasfondo, pero que están latentes y que llegan al lector. Todo esto se expresa, sutilmente 
casi en un susurro imperceptible, sin dejar de jugar al amor perdido y al mayor de los silencios. No hay 
acusaciones para nadie en particular, es decir al tirano de turno, pero hay imputaciones con pluma 
osada que reflejan su compromiso y conciencia 
social. Su forma de escritura vuelve a repetirse 
en “Memorias de Mamá Blanca”, cuando a lo 
largo de 168 páginas serenas, los ojos de Blanca 
Nieves (personaje principal de la obra) la escritora 
describe personajes emblemáticos de un país 
que experimentaba un profundo proceso de 
transformaciones políticas, sociales, culturales y 
económicas.

Conciencia colectiva del venezolano: 
en “Ifigenia” vemos además repetirse en su 
personaje principal María Eugenia, ese equívoco 
vivir en las oscuridades de la vida del venezolano 
con fantasías de ser potentado, ¿Cuánta vanidad 
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Para 1946, se acerca al Partido Comunista y, al 
parecer, se inscribe en él. En 1948 obtiene el Premio 
Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores 
humorísticos y costumbristas. En 1950 aparece su 
libro “El ruiseñor de Catuche”; ese mismo año 
publica “Marcos Manaure”, idea para una película 
venezolana, con prólogo de Juan Liscano. 

En abril de 1953, después de haber pasado El 
Morrocoy Azul bajo el control del gobierno, Nazoa y 
otros periodistas colaboran en la revista humorística 
“El tocador de las señoras”, que edita en Caracas 
Juvenal Herrera.

En 1956, Aquiles Nazoa es expulsado de 
Venezuela por el gobierno del dictador Marcos Pérez 
Jiménez. De nuevo en Caracas, colabora en la revista 
Dominguito, fundada en febrero de 1958 por Gabriel 
Bracho Montiel y en marzo de 1959, lanza su propia 
publicación humorística, Una señora en apuros, junto 
con su hermano Aníbal; de aquella revista no llegaron 
a salir sino unos pocos números. Tampoco tuvo larga 
vida El Fósforo, aparecido en noviembre de 1960, en 
el cual su nombre encabezaba la lista de los editores; 
tanto ésta última revista como Dominguito fueron 
clausuradas por las autoridades a fines de 1960. 

En 1955 Aquiles Nazoa vuelve a los escaparates de las librerías venezolanas con Caperucita 
criolla (1955), obra a la que siguieron Diez poetas venezolanos contemporáneos (1957), Cuentos 
contemporáneos hispanoamericanos (1958), Poesía para colorear (1958), El burro flautista 
(1958). Estas tres últimas hechas en su exilio en Bolivia. Los dibujos de Leo (1959), Caballo de 
manteca (1960), Los poemas (1961, dedicado a Fidel Castro), Cuba de Martí a Fidel Castro (1961), 
Mientras el palo va y viene (1962), Poesías costumbristas, humorísticas y festivas (1963), Pan y 
circo (1965), Los humoristas de Caracas (1966), Caracas física y espiritual (1967), Historia de la 
música contada por un oyente (1968), Humor y amor de Aquiles Nazoa (1969), Retrato hablado 
de matapalo (1970), Venezuela suya (1971), Los sin cuenta usos de la electricidad (1973), Gusto 
y regusto de la cocina venezolana (1973), Vida privada de las muñecas de trapo (1975), Raúl 
Santana con un pueblo en el bolsillo (1976), Genial e Ingenioso: La obra literaria y gráfica del 
gran artista caraqueño Leoncio Martínez (1976) y Aquiles y la Navidad (1976).

Además, estrenó con éxito varias piezas de teatro humorístico, en las que brillaba con luz propia la 
fuerza del absurdo, publicó varias antologías de su producción poética y dejó algunas de sus mejores 
páginas recogidas en volúmenes ensayísticos y misceláneos como Acerca del pueblo en la literatura 
venezolana y A la Cólquide en busca de las palabras.

Aquiles Nazoa muere en un accidente de tránsito en la autopista Caracas-Valencia el 25 de abril de 
1976. En la Universidad Central de Venezuela, a proposición de Pedro León Zapata, se creó la cátedra 
libre de humorismo Aquiles Nazoa, inaugurada el 11 de marzo de 1980.
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no hay debajo de las pretensiones de riqueza de 
muchos? Quizá otros novelistas abordaron con 
mayor insistencia las cuestiones económicas del 
país, pero sin duda pocos han mostrado, como 
esta autora, la carga y la dinámica inconsciente 
que se esconde en nuestra relación y posición 
ante el dinero. Esto lo hace al ir introduciendo 
indicadores en sus escritos como: la herencia, 
el robo, el despilfarro, el despojo, los intereses 
materiales, el valor por los objetos y los anhelos 
de riqueza.

La expresión de los sentimientos: Con 
su obra “Las Memorias de Mamá Blanca” 
logró el estilo más sutil de la prosa a través de 
un hermoso sentimiento de nostalgia que se puede catalogar como biográfica. Además muestra a los 
personajes y a las costumbres de la época, dibujando ante el lector una bella evocación de la infancia, 
hecha con una increíble belleza. A través de sus personajes presenta ese contraste afectivo de los 
padres de la época (la romántica dulzura de la madre y el respeto que le inspiraba el poderoso padre, a 
quien nunca la providencia lo premió con el tan ansiado hijo varón). También, desenmascara el impacto 
que produce la muerte en aquellas almas inocentes: la vaca Nube de agüita o la hermana Aurora quien, 
recién llegada a Caracas, fue víctima de sarampión y tos ferina. Todo esto se despliega en la hacienda 
“El Tazón”, la cual tenía una siembra de caña de azúcar y se encontraba en las cercanías de Caracas. 
Esta historia aborda las impresiones de una pequeña de cinco años, tercera de una camada de seis 
niñas, que conviven en el mundo campestre y libre de la hacienda. La autora establece las relaciones 
de complicidad de Mamá Blanca -o de la niña Blanca Nieves- con las hermanas (su admiración ante 
la fuerza “despótica” de Violeta). También a través de su amplio epistolario, esta escritora permitió 
conocer los pálpitos de su alma y asistir a su terrible final, cuando, aquejada por la tuberculosis, estaba 
cercana a la muerte.

Feminismo: En la obra de la autora se encuentran las huellas que desenmascaran el silencio 
angustioso de la mujer venezolana de las primeras décadas del siglo XX. Ella busca dentro de la 
intimidad femenina, de su momento histórico su posición dentro de la sociedad y la sensibilidad de ésta 
en un ambiente contrario a los valores del corazón. El libro de ensayos “Influencia de las mujeres 
en la formación del alma americana” (obra póstuma) es un examen del lugar que ocupó la mujer 
en la sociedad latinoamericana desde la conquista hasta los días de la emancipación; empieza con la 
caracterización de la mujer, porque se manifiesta en contra de la actitud sumisa y mansa de la mujer 
encerrada en su casa. El verdadero enemigo de la virtud femenina es la frivolidad, que proporciona el 
“vacío mariposeo mundano”. En esta obra realiza una clasificación de las mujeres: la de la casa que 
desde el hogar acompaña al hombre sacrificada y entregada al “deber ser”; la eclesial es decir la monja 
que para ella representa la única mujer con libertad para la época, porque en cierta forma decide su 
destino: nadie la casa ni le dice donde va a vivir ni como vivir, las llama de forma irónica las precursoras 
del moderno, ideal femenino; y también están las mujeres que acompañan a los próceres en contra de 
todo formalismo social como Manuelita Sáenz, por ejemplo.

Renovación de las letras venezolanas: Teresa de la Parra posee un estilo inconfundible, dueña 
de una gran inteligencia y de una sangre renovadora para la Novela Venezolana, por su gran aporte 
al introducir en sus obras un toque de humor y de ironía; ya que esto siempre hace agradable a una 
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A raíz del fallecimiento de su padre, tuvo que trasladarse con su 
familia (su madre y sus cuatro hermanos) a la ciudad de Puerto 
Cabello, en el Estado Carabobo. Comienza a trabajar desde los 
12 años y completa su formación a través del estudio autodidacta. 
Hacia 1932-1934, es aprendiz de carpintería, telefonista, botones 
del hotel Majestic de Caracas y empleado de una bodega, hasta 
que entra a trabajar en el diario caraqueño El Universal, hacia 
1935; en éste se inicia como empaquetador, luego pasa al archivo 
de clisés y finalmente aprende tipografía y corrección de pruebas, 
y revisa los textos de algunos redactores. Por esta misma época 

empieza a leer francés e inglés, brindándole la oportunidad de 
desempeñarse, en 1938, como guía de turistas en el Museo de 
Bellas Artes, esto, sin abandonar sus funciones en el diario. 

Es enviado como corresponsal de El Universal a Puerto Cabello, 
donde colabora en el diario El Verbo Democrático. Escribe un artículo, 

en el cual critica la indolencia de las autoridades locales en la campaña 
antimalárica, lo que le acarrea una demanda del Concejo Municipal de 

Puerto Cabello “...por injuria y difamación...”, además de su primer arresto 
carcelario en 1940. 

Una vez en libertad, regresa a Caracas, donde entra a trabajar en la emisora 
Radio Tropical y mantiene en El Universal una columna titulada “Por la misma calle”. Incorporado 
al equipo del diario Últimas Noticias, se desempeña como corrector de pruebas, reportero telefónico 
y empieza a publicar sus poemas humorísticos en la sección “A punta de lanza”, firmada con el 
seudónimo “Lancero”. Se incorpora también al semanario satírico El Morrocoy Azul donde desarrolla 
sus dotes de humorista publicando, con el seudónimo de “Jacinto Ven a Veinte”, sus poemas “Teatro 
para leer”. 

A partir de agosto de 1943, empieza a colaborar en el 
diario El Nacional. El mismo año publica en Caracas dos 
breves opúsculos, “Aniversario del color, poesías y Método 
práctico para aprender a leer en VII lecciones musicales con 
acompañamiento de gotas de agua”, poemas infantiles en 
prosa con viñetas del propio autor.

En 1944 emprende un largo viaje por Colombia, que le 
permitió colaborar asiduamente en la revista bogotana Sábado. 
Después, permaneció durante un año en Cuba, y a su regreso a 
Venezuela asumió la dirección de la publicación “Fantoches”. 

En 1945, en Caracas, aparece su libro “El transeúnte 
sonreído” una de sus mejores aportaciones a la poesía 
venezolana del siglo XX, en el que aparecieron dos de sus 
poemas más celebrados: “Balada pesimista” y “Anotaciones 
de un aburrido”. Por esta época, colabora en las revistas 
Élite y Fantoches, la segunda está bajo su dirección por algún 
tiempo. 
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obra literaria. Logra criticar los defectos y errores de la sociedad venezolana, la cual estaba llena 
de prejuicios; además de presentar las luchas entre las tradiciones y los viejos prejuicios en contra 
de la vida moderna y sus nuevas costumbres.  A sus dos novelas, se las clasifican como “novelas 
psicológicas”, porque en ellas hace un gran estudio interior de los personajes. Por ende, ella introduce 
en sus obras el tiempo existencial, y a su vez alarga el tiempo cronológico con una dimensión de 
aburrimiento de sus personajes.

Sigamos aprendiendo sobre la Literatura:

Esta semana finalizaremos el estudio de los diferentes géneros dramáticos. En semanas anteriores 
te presentamos los otros dos géneros: el épico y el lírico; esta semana cerramos con el género 
dramático. Es el tipo de género que se usa en el teatro, en el que por medio del diálogo y algunos 
personajes, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Su finalidad 
esencial es la representación ante el público. 

Subgéneros dramáticos: 

Género 
Dramático

La ópera: 
Composición 
dramática, 

en la que los 
personajes cantan 
íntegramente sus 
papeles, en lugar 
de recitarlos. Es el 
poema dramático 
compuesto por 

música.

La tragedia: Es la 
representación de 
terribles conflictos 
entre personajes 
superiores y muy 

vehementes, 
los cuales son 

víctimas de 
grandes pasiones 

que no pueden 
dominar; suele 

acabar con 
la muerte del 
protagonista. 

La comedia: Es 
la representación, 

a través de un 
conflicto, del 

aspecto alegre 
y divertido de la 
vida humana; y 
cuyo desenlace 

tiene que ser feliz. 

El drama: Es la 
representación de 
problemas graves, 
con intervención, 

a veces, de 
elementos 

cómicos; su final 
suele ser sombrío.

La zarzuela: Obra 
literario-musical, 
genuinamente 
española, en la 

que se combinan 
escenas habladas 

y cantadas. 
Suele reflejar 
vivos cuadros 

de costumbres, 
preocupaciones 

populares, sátiras 
políticas, etc. 
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Puede ser

LITERATURA VENEZOLANA: 
AQUILES NAZOA

Continuaremos estudiando y descubriendo las letras venezolanas contemporánea. Es el turno de 
un gran escritor: Aquiles Nazoa, el cual posee un equilibrio impresionante entre el humor, el amor y la 
realidad. Al igual que García Márquez e Isabel Allende también se sabe periodista. Estudiaremos su 
biografía y su contexto sociocultural. Te trataremos de descubrir un venezolano de letras poseedor de 
un sentido del humor, una carga de ternura adornada con una expresión hermosa del sentir popular 
venezolano y un profundo sentido de justicia. Seguiremos  aprendiendo de la literatura conociendo los 
“ismos” que no son más que una definición sencilla de las diferentes corrientes del Vanguardismo y que 
es la literatura por excelencia, que se estudia durante este semestre y a lo largo de este módulo.

¿Qué necesitas saber y hacer antes de la sesión de orientación?

¿Has oído hablar sobre Aquiles Nazoa? Describe brevemente lo que sepas.

Investiga quién es Pedro León Zapata

Biografía: Aquiles Nazoa

Nació el 17 de mayo de 1920 en la barriada caraqueña de El Guarataro, ubicada en el sector de 
El Cementerio. Hijo de padres humildes: Rafael Nazoa, jardinero, y de Micaela González. Cursó sus 
primeros estudios en el Colegio “El Buen Consejo”, en el mismo “Guarataro”. Completó esta formación 
inicial con su matrícula en la Escuela Federal “Ezequiel Zamora” (luego llamada “19 de abril”), donde 
pudo perfeccionar el conocimiento de inglés que había adquirido desde muy temprana edad, al tener 
contacto con una vendedora de su barriada de origen trinitario.
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Establece junto 
a tu orientador 

equipos de trabajo 
de tres personas y 
elabora a través de 
dibujos o cualquier 

representación 
gráfica que se te 

ocurra: caricaturas, 
sím

bolos, etc. Luego, 
haz un resum

en de 
los datos biográficos 
m

ás resaltantes de 
la vida de A

quiles 
N

azoa. Intenta darle 
un toque de hum

or 
en su honor. Puedes 

utilizar m
ateriales 

de desecho com
o 

revistas viejas, 
periódicos y m

ontarlo 
en un pápelografo 
o en hojas blancas. 
U

sa tu creatividad.
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Ya para concluir debemos mencionar que existen otros géneros literarios como lo son la oratoria 
y la didáctica. La oratoria pretende disuadir a un auditorio; la didáctica tiene la finalidad de enseñar. 
Algunos subgéneros didácticos son: 
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La epístola: 
También posible en verso o en 
prosa, expone algún problema 
de carácter general, desde un 
punto de vista censorio o de 

sátira.
El ensayo: 

Es el subgénero didáctico más 
importante en la actualidad; 
escrito siempre en prosa, 
consiste en la exposición 

aguda y original de un tema 
científico, filosófico, artístico, 

político, literario, religioso, etc. 
Tiene carácter general, es 

decir, sin que el lector precise 
conocimientos especiales, 

puede comprenderlo.

La fábula:
Relato en prosa o en verso 

de una anécdota de la 
cual puede extraerse una 

consecuencia moral o 
moraleja; sus personajes 

suelen ser animales.

La crítica:
Somete a juicio de valor 
razonado, las obras o las 

acciones realizadas por otras 
personas; si se juzgan obras 
o actos propios, el escrito se 

denomina autocrítica.

Subgéneros Didácticos
es

es

es

es

Ya conoces diferentes 
estrategias para leer textos en 
grupo, decide escoger una con tu 
grupo y orientador para esta lectura 

complementaria

Antes de ir a la sesión de clases se te pidió investigar quien era Miguel de Unamuno y su importancia 
para la literatura. ¿Por qué crees que para Teresa de la Parra son tan importantes las reflexiones y 
opiniones de él sobre su obra?

¿Cómo ves la posición de las respuestas de nuestra escritora ante semejante auto literario?

REFLEXIONA SOBRE LA LECTURA

1. Investiga la existencia de otras escritoras venezolanas, haz una lista de por lo menos cinco de 
ellas y nombra la época en que escribieron.

2. Investiga cuáles son los órganos gubernamentales y/o privados que ayudan a la mujer en 
Venezuela en situaciones de crisis o problemas.

3. Sabes de la existencia de alguna sede de estos sitios en tu comunidad. ¿Dónde acuden las 
mujeres de tu comunidad a buscar ayuda o asistencia en caso de necesitarla?

Semana 07
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FRAGMENTOS DE LA CARTA DE 
TERESA DE LA PARRA A DON 

MIGUEL DE UNAMUNO
 JUNIO DE 1925

Grandísima fue mi sorpresa el otro día, cuando al entrar en un recinto oí que hablaba usted de Ifigenia 
ante numeroso auditorio: ¡Ya estaba leído! ¡Y con lujo de pormenores anotado! La analizaba usted detalle 
por detalle, sin entusiasmos ni elogios, sino con esa paciente curiosidad con que examina el naturalista un 
insecto del campo o la flor silvestre que por primera vez ha llamado su atención. Mi presencia no alteró ni 
un ápice el hilo de su conversación, y siguió detallando el libro como si entre la autora y la recién llegada 
no existiese el menor lazo común. Yo sentí al instante el milagro del desdoblamiento, me hice también 
auditorio, y por primera vez, encantada, libre de censura y de elogios directos, sin asomos de vanidad, tuve 
la sensación noble y reconfortante de «haber escrito».

Quiero darle las gracias por el milagro de desdoblamiento, quiero dárselas por el juicio escrito, pero 
quiero dárselas sobre todo por estas 4 páginas que recibí anteayer, apretadas notas, hechas con lápiz al 
calor de la lectura. ¡Cuántas son y qué llenas están de vida!

Los elogios son sobrios, sólo dicen indicando página y párrafo «Bien», «Muy bien» y algunas veces 
«¡Muy bien!», sin dar razones lo cual es una forma de generosidad, porque mi imaginación puede elegir lo 
que más le agrade, ¡y en ratos de fecundo optimismo, forjarlas y elegirlas todas!

Las objeciones son mucho menos lacónicas. Como algunas de ellas terminan en un punto de 
interrogación, me persiguen sin cesar con su voz de pregunta. Yo quisiera acallarlas, pero ellas no se 
avienen al silencio. Necesito pues contestar algunas de las que tengan a mi entender contestación, o sea 
defensa, porque hay otras, lo confieso, que al igual de la Esfinge, ¡se quedarán interrogando eternamente! 

  Copio pues las escogidas, bajo el párrafo aludido, y con el número correspondiente de la página tal 
cual usted lo ha hecho, voy contestando:

Pág. 47 «...Las monjas acaban por olvidarse de sí mismas a fuerza de no mirarse (bella expresión) 
en los espejos...» Como uno se olvida de sí mismo, Teresa, desdoblándose y vaciándose, es a fuerza de 
mirarse en el espejo. ¿El espejo nos da acaso nuestro fondo? -No. Pero recuerdo que María Eugenia 
Alonso no hablaba aquí del alma. Hablaba del rostro de la apariencia exterior. Era la belleza física de 
su amiga Mercedes Galindo, a la que ella aludía. Y de ésa, con sus caprichosas alternativas y dolorosas 
decadencias, sólo nos habla el espejo, o las espontáneas manifestaciones ajenas que también vienen de otro 
espejo: los ojos.

Pág. 149 «...la mentira, dulce hermana de paz...» ¿La verdad, entonces, hermana de la guerra? -
¡Sí; sí; yo creo mil veces que sí, aunque usted no lo apruebe! Perdóneme esta insubordinación agravada y 
aparente cinismo. Pero los que tenemos el espíritu orientado hacia la verdad, no tanto por virtud, como por 
un natural indolente, distraído o falto de imaginación, conocemos las amarguras de guerras encendidas, 
por verdades imprudentes que podíamos muy bien haber dejado dormir en la penumbra. Esto desde el 
punto de vista de egoísmo o conveniencia. Desde otro punto de vista, el de la piedad y altruismo, considero 

que la verdad, desencadenada en nuestra boca, puede producir heridas tan dolorosas, crueles e inútiles 
como las que producen fusiles y cañones en tiempo de guerra. Creo en suma, que si al conocimiento de 
la verdad debemos algunos instantes de exaltada satisfacción, es el de su perpetua ignorancia quien nos 
concede en cambio el feliz aprecio de nosotros mismos y la cordial consecuencia que de ello resulta: estar 
siempre de acuerdo con nuestra propia persona y con todas aquellas otras que acompañándonos en la vida 
nos la siembran de flores, porque también aprendieron a venerar, discreta y bondadosamente, dicha afable 
ignorancia.

“...Y ahora un consejo: no se preocupe de lo que digan, ni dejen de decir de su libro; recójase en sí; 
tire el espejo, Teresa...” -¡Recogerse en sí! No sabe qué de acuerdo estoy con ese paternal consejo, que 
me he dado a mí misma tantas veces, sin obtener como resultado sino la tristeza, el remordimiento y la 
humillación de no haberlo seguido nunca. Y si como usted tanto aprecio el recogimiento, no es porque el 
trato con mi propia persona me parezca especialmente interesante, sino porque es en la soledad del alma 
donde suelen visitarnos, con sus rostros más amables y sonrientes, las imágenes de nuestros semejantes. Allí 
entablan alegres y amenísimas tertulias en donde las palabras corren libremente, sin que las emponzoñe el 
deseo de brillar ni las cohíba el temor de resultar indiscretas. En cuanto al espejo, créame, el culto diario 
que le rindo por rutina y sin asomos de fe, está   cruelmente castigado por aquella aridez espiritual de que 
hablan los místicos: ausencia de la divina gracia por tibieza en el fervor. Creo que el espejo, no solamente 
nos vacía o nos desdobla como usted bien dice, sino que nos multiplica además hasta lo infinito en partículas 
tan insignificantes, que las vamos perdiendo como alfileres, por salones, dancings y casinos, sin que nos 
sea posible volver a encontrarlas nunca. Prueba de mi poco fervor al espejo, don Miguel, es que muchas, 
muchas veces, mirando desfilar maniquíes en las exposiciones de las casas de moda, mientras mis pobres 
se entornan, agobiados por todas las zozobras de la indecisión y de los precios inabordables, sorprendo de 
pronto a mi espíritu, que furtivamente, sin más traje que sus dos alas de nostalgia, se ha ido volando, camino 
de aquella otra exposición que usted conoce muy bien: la que se extiende a orillas del Sena desde el Quai 
de la Tournelle, al Quai d’Orsay, la que bajo el cielo, la lluvia y el sol, abre a todos los ojos sus generosos 
cajones, la tan amable de aspectos como afable de precio: la exposición de libreros de lance ¡vieja amiga 
llena de regalos y de ricas sorpresas a quien siempre tengo presente y a quien nunca voy a ver!... No, yo 
no hubiera inventado el espejo. Si como Narciso me ahogo todos los días en su insípida atracción, no es 
por convencimiento, créalo; es por arraigada tontería, por obstinado espíritu de asociación, por inercia 
de hoja seca, que corre, salta y se destroza sobre la corriente con apariencia de inmenso regocijo; es, en 
una palabra, por esta cómoda mentalidad de carnero que nos conduce por la vida a hombres y a mujeres, 
en plácidos y apretadísimos rebaños. De todo lo cual deduzco que no debemos engreírnos ni despreciarnos 
demasiado por nuestras propias acciones, ya que como opinaba el buen abate Coignard: viles o nobles no 
son enteramente nuestras, las recibimos de todas las manos y casi nunca las merecemos.

Esperando que tendré el gusto de verlo pasado mañana, y que sabré entonces lo que piensa de esta 
última herejía lo saludo con todo mi cariño, y mi gran devoción.

Teresa de la Parra
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